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1. E L P E R I O D O D E L A D O M I N A C I Ó N I N G L E S A . 

La dominación inglesa de Chipre abarca un periodo de 82 años de duración (del 12 

de julio de 1878 al 16 de agosto de 1960). Durante todos estos años, la población 

grecochipriota expresó de forma continua sus sentimientos nacionales frente a los 

gobernantes ingleses de la isla y manifestó su firme deseo de unir Chipre a Grecia, 

porque sentía que Chipre formaba parte inseparable de ella. 

Chipre durante los años 1878-1931. 

Se cuenta que el arzobispo Sofronio, en su discurso ante el primer Alto Comisario 

británico de Chipre, Sir Garnett Woolseley, dijo, entre otras cosas: 

Aceptamos esta forma de transición porque tenemos el convencimiento de que 

Gran Bretaña ayudará a Chipre, como hizo también con las islas jonias, a 

unirse con la madre Grecia, a la cual está ligada por naturaleza.1 

Desde entonces, los chipriotas no cesaron de pedir la realización de su deseo con 

declaraciones por escrito, telegramas, manifestaciones populares masivas y envíos de 

embajadores a Londres. Cuando en 1928 el Gobierno local de la isla organizó 

celebraciones con motivo del 50 aniversario de la ocupación inglesa, los griegos de 

Chipre no sólo no participaron, sino que se manifestaron en contra de la continuación de 

la ocupación. El arzobispo de Chipre, Cirilo III, en una declaración dirigida al Gobierno 

británico escribió: 

Durante 50 años hemos sido mantenidos lejos del abrazo materno y aún nos 

mantienen alejados ahora, contra nuestro numerosas veces expresado, de mil 

maneras y de mil formas, sentir común de unirnos con la madre Grecia.2 

El levantamiento nacional de los chipriotas en octubre de 1931. 

En octubre de 1931 el estado de cosas condujo al pueblo a un levantamiento 

nacional, puesto que los ingleses dominantes defraudaban con su comportamiento a la 

población de la isla. Así, cuando el obispo de Citio Nicodemos Milonas invitó a los 

griegos de Chipre a la desobediencia de las "leyes ilegales" del dominador extranjero, el 

pueblo se manifestó activamente por todo Chipre. En Nicosia quemó el edificio de 

Gobernación. La intervención de la policía y del ejército volvió a restaurar el orden en 

todas las ciudades y pueblos de Chipre, con la muerte de algunos chipriotas desarmados 

y muchos otros heridos como resultado. Se siguieron detenciones, encarcelamientos, 

represiones, deportaciones y sanciones económicas. También fueron derogadas algunas 

libertades constitucionales del pueblo durante el periodo 1931-1940 y se ejercieron 

medidas de presión sobre la educación griega en Chipre. 

Las esperanzas de los chipriotas sobre la unión de la isla durante la II Guerra 

Mundial. 

Las esperanzas de los chipriotas sobre la unión de la isla con Grecia volvieron a 
resurgir a lo largo de la II Guerra Mundial, mientras Grecia luchaba contra el fascismo y 
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el nazismo como aliada de Gran Bretaña. Entonces, los británicos invitaron a los 
chipriotas a luchar "por Grecia y por la Libertad". Respondiendo a esta invitación, 
treinta y cinco mil chipriotas fueron reclutados en el ejército inglés y muchos de ellos 
cayeron luchando en los campos de batalla. 

El referéndum sobre la unión de 1950. La política inglesa después del resultado de 
la votación. 

Desgraciadamente, después del fin de la guerra, Gran Bretaña no mostró ninguna 
intención de satisfacer el deseo nacional del pueblo grecochipriota. La lucha continuó 
con escritos y protestas para el cese de la ocupación. La Iglesia ortodoxa estuvo de 
nuevo a la cabeza, igual que en el pasado. Cumbre de sus esfuerzos fue la organización 
de un referéndum y su celebración del 15 al 22 de enero de 1950 entre los griegos de 
Chipre, que constituían el 80,2% de los habitantes de la isla. De esta manera se ofreció 
al pueblo la oportunidad de expresar su voluntad sobre la cuestión de la unión de Chipre 
con Grecia. Previamente, el arzobispo Macarios II había invitado al gobernador de 
Chipre Sir Andrew Right a asumir la celebración de la votación, pero su respuesta fue 
negativa. Dijo: 

La postura del gobierno de Su Majestad y, en consecuencia, también la del 
Gobierno chipriota sobre este tema, según se ha comunicado repetidamente, es 
que la cuestión está cerrada.1 

La votación se llevó a cabo de forma pacífica en un clima de entusiasmo general, y 
puso en evidencia que el 95,7% de los griegos de Chipre reclamaban la unión con 
Grecia. Un 4,3% no acudió a votar. Entre estos se contaban funcionarios del gobierno, 
enfermos y ancianos. 

La política inglesa con respecto a Chipre siguió siendo la misma incluso después 
del referéndum por la unión. 

Resultan muy significativas las palabras del ministro de Exteriores de Gran Bretaña 
Anthony Edén, quien dijo al presidente de Grecia, Aléxandros Papagos, cuando se 
encontraron en la embajada británica de Atenas el 22 de diciembre de 1953: 

Repetiré aquello que ya dije en otra ocasión, esto es, para el Gobierno británico 
no existe la cuestión chipriota ni en el presente ni en el futuro.4 

Otra declaración británica sobre el problema chipriota se hizo oficial el 28 de julio 
de 1954 en la Cámara de los Comunes por el ministro de Colonias Henry Hopkinson, 
quien dijo que Chipre era una zona de importancia estratégica y que "nunca" le sería 
aplicado el principio de autodeterminación. Concretamente dijo: 

Existen determinados territorios dentro de la Commonwealth que, a causa de 
sus particulares características, no podrán esperar ser nunca completamente 
independientes. 

Y añadió: 

El Gobierno de Su Majestad desea afirmar con seguridad una vez más que no 

puede pensar en el tema de un cambio de situación política en Chipre.5 

s 

La petición de Grecia ante la O N U sobre el problema chipriota en 1954. La 

decisión negativa del organismo internacional y la reacción del pueblo chipriota. 

El 16 de agosto de 1954, el Gobierno griego del presidente Aléxandros Papagos 

presentó una solicitud al Secretario de las Naciones Unidas en la cual pedía la aplicación 

del principio de igualdad de derechos y de autodeterminación de los pueblos al pueblo 

chipriota. 

Finalmente, la Asamblea General de la O N U votó la siguiente decisión el 17 de 

diciembre de 1954: 

La Asamblea General, teniendo en cuenta que en el momento presente no se 

considera oportuno una toma de decisión sobre la cuestión de Chipre, decide no 

examinar más el asunto que lleva por título "Aplicación bajo la égida de las 

Naciones Unidas del principio de igualdad de derechos y de autodeterminación 

de los pueblos en el caso de Chipre.6 

El pueblo griego de Chipre reaccionó duramente ante la mencionada decisión. Al 

día siguiente se convocó una huelga general en toda la isla y se produjeron 

manifestaciones en Nicosia y Limassol que terminaron en enfrentamientos con las 

tropas británicas. El resultado de aquel día fue 33 heridos y 37 detenciones. 

El arzobispo Macarios, que había ido a Nueva York para apoyar la votación de una 

decisión favorable para el pueblo chipriota por parte de la Asamblea General de la ONU, 

volvió a Chipre el 10 de enero de 1955. El pueblo lo recibió con entusiasmo. El etnarca7 

Macarios, en su discurso al pueblo, proclamó: 

Nuestra lucha será continua, fuerte y hasta el final. No capitularemos con el 

dominador. No colaboraremos en ningún caso con él.% 



2. P R E P A R A C I Ó N D E L A L U C H A A R M A D A . 

La constitución de la Comisión de los Doce Miembros en Atenas para la unión de 

Chipre con Grecia. El juramento de sus miembros. 

Las posiciones negativas y tercas del Gobierno británico para la solución del 

problema chipriota condujeron al pueblo de Chipre a la Lucha armada para reivindicar 

activamente su derecho inalienable a la libertad. Sólo así podía abrir la cuestión 

chipriota, cerrada para los ingleses. La idea de una lucha armada nació casi en el mismo 

momento tanto por parte del etnarca Macarios como del chipriota Yeoryos Grivas, 

coronel retirado del ejército griego, y algunos otros personajes relevantes de Chipre y 

Grecia. Finalmente, se constituyó una comisión de doce miembros en Atenas con el 

arzobispo Macarios como presidente, quien era a su vez el líder político de la Lucha. Los 

doce miembros de la Comisión ratificaron su decisión final sobre el Nuevo Testamento 

con el siguiente juramento, que prestaron en casa de Yerásimos Conidaris, profesor de la 

Facultad de Teología de la Universidad de Atenas, en la calle Asclepio, 36 b, 3o piso. 

Juro en el nombre de la Santísima, Única e Indivisible Trinidad que guardaré, 

sacrificando incluso mi propia vida, padeciendo incluso las más duras torturas, 

secreto de que conozco y estaré al corriente del asunto de la Unión de Chipre. 

Obedeceré siempre las órdenes que al respecto me sean dadas.9 

Siguen las firmas de los Doce Miembros de la Comisión: Macarios de Chipre, 

Nicolaos Papadópulos, Yeoryos Stratos, Yerásimo Conidaris, Antonios Afguicos, 

Sabbas Loisidis, Socratis Loisidis, Yeoryos Grivas, Ilías Chachómiros, D. Stavrópulos, 
Dimitrios Vesanís, Ilías Alexópulos. 

El texto del juramento con las firmas y el Nuevo Testamento que se utilizó se 

encuentran hoy en el Museo Nacional de Historia de Grecia. La mesa sobre la cual se 

colocó el Nuevo Testamento fue donada al Museo de la Lucha de Chipre. 

La Comisión de Atenas se reunió numerosas veces. Con sus decisiones y 

actividades contribuyó en gran manera a la preparación de nuestra Lucha de Liberación. 

Sus reuniones se llevaban a cabo bajo la presidencia del arzobispo Macarios, y en su 

ausencia le sustituía Yeoryos Stratos. Se designó como jefe militar por parte de la 

Comisión a Yeoryos Grivas, quien tenía profundos conocimientos y gran experiencia en 

cuestiones de guerra. Había luchado en la expedición de Asia Menor en 1922 como 

subteniente. En la batalla del Pindó de 1940-1941 sirvió como miembro de la Oficina de 

Operaciones del Mando General del Ejército. Durante el periodo de la ocupación 

alemana (1941-1944) continuó siendo jefe de la Organización de Resistencia Nacional 

X. Aparte de sus estudios en la Academia Militar Euelpidos de Atenas, también fue 

alumno de la Academia Militar de Versalles. En la Academia Militar de Euelpidos fue 
profesor de tácticas de guerra. 

El arzobispo Macarios y Yeoryos Grivas, como jefe de la Lucha de la E O K A , 

colaboraron estrecha y armónicamente, y jugaron un papel fundamental en su victoria. 

El Arzobispo apoyó económicamente a la Lucha tanto en su preparación como durante 

su desarrollo. Al mismo tiempo dirigía el problema chipriota en el terreno político. 
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Visitas a Chipre del coronel Yeoryos Grivas en 1951 y 1952. 

El coronel Yeoryos Grivas visitó Chipre en julio de 1951, debido a que quería hacer 

una valoración personal sobre la posibilidad de éxito de un movimiento revolucionario. 

A partir de la visita de reconocimiento a la zona de Tróodos, llegó al convencimiento de 

que existían posibilidades para la organización de una guerrilla. 

En octubre de 1952 visitó Chipre por segunda vez, donde permaneció casi cinco 

meses. Esta visita estaba orientada a confirmar la posibilidad de llevar a efecto sus 

planes. Entonces cuidó de que se formaran los primeros núcleos de combate para 

emprender la acción guerrillera y para recibir y ocultar el material de guerra. En este 
empeño le ayudaron mucho los jefes de tres organizaciones: la Unión Ortodoxa 

Cristiana de Chicos y Chicas (OJEN) de Nicosia, la Organización Nacional Chipriota de 

la Juventud (PEON) y la Unión Agraria de Chipre (PEK). 

La organización revolucionaria secreta KARI. 

Paralelamente a la Comisión secreta de Atenas, que preparaba el movimiento 

revolucionario en Chipre, se constituyó en 1953 la organización K A R I (Luchadores 

Chipriotas, Líderes Audaces) por iniciativa del médico chipriota Yoanis Yoannidis, que 

estaba exiliado desde 1931 en Atenas. Sus miembros se afiliaron en Grecia y se 

entrenaron en Chipre para la lucha activa. Después de algunos acuerdos que se llevaron 

a cabo entre la Comisión de Atenas y la dirección de los KARI, los miembros de los 

KARI trabajaron mucho para el éxito del movimiento de la Comisión de Atenas. El 

doctor Yoannidis se había ocupado de que se crearan grupos de estudiantes chipriotas en 
Atenas, los cuales fueron aleccionados en el manejo de armas y en las tácticas de 

guerrillas. Los primeros quince estudiantes fueron instruidos en Atenas por el oficial en 

reserva Yeoryos Condópulos, ayudante entonces y después profesor de Astronomía en la 

Universidad de Atenas. La formación se centró en temas básicos de la actividad armada 

y el sabotaje. Se utilizó un aula de la Universidad de Atenas en la calle Solón, 57, una 

casa en la calle Skufás en Kolonaki y otra casa en la calle Kipru de Kifisiá. Más tarde, 

nueve estudiantes de ese grupo de quince fueron aleccionados en Creta por los hermanos 

Manolis y Yanis Baduvás en cuestiones de guerrilla. Manolis había sido designado jefe 

de un comando de guerrilla contra los alemanes durante la II Guerra Mundial.10 

Instrucción en las armas de los jóvenes de Chipre. El transporte de armamento a la 

isla desde Grecia. La captura del barco "Ayos Yeoryos". 

En la misma época en la que los universitarios chipriotas se entrenaban en Grecia 

para la lucha armada, también lo hacían los primeros miembros del movimiento 

revolucionario en Chipre de la mano de Yeoryos Grivas y del griego Notis Petropuleas, 

que tenía como alias "Evagoras". Más tarde fue utilizado también como entrenador 

Grigoris Afxentíu, oficial chipriota del Ejército griego en la reserva. 

El primer cargamento de armas y de otros materiales de guerra llegó a Chipre desde 

Grecia en marzo de 1954 con el barco "Sirena". Todo fue recibido con absoluto secreto y 

guardado en lugar seguro. Con estas armas la E O K A emprendió su Lucha el 1 de abril de 

1955. 
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El segundo cargamento de armas llegó a las costas de Chipre con el barco "Ayos 

Yeoryos" en enero de 1955. No obstante, después de ciertas averiguaciones de las 

autoridades inglesas, el barco fue descubierto en las costas de Pafos, cerca del pueblo de 

Jlóraca, la noche del 25 de enero. El barco fue capturado y su cargamento confiscado, 

excepto algunas cajas que fueron arrojadas al mar momentos antes de su captura. 

Los miembros de la tripulación y los chipriotas que esperaban en la costa para la 

recepción del armamento y los materiales explosivos, trece en total, fueron llevados a la 

cárcel y más tarde ajuicio, durante el cual once de ellos fueron condenados a penas de 

cárcel de entre uno y doce años. Los acusados declararon durante el juicio que lo que 

hicieron fue por amor a la libertad de Chipre. La pena de doce años fue impuesta a 

Socratis Loisidis, dado que en su portafolios fue encontrado un documento de contenido 
revolucionario. 

El coronel Yeoryos Grivas llega en secreto a Chipre como jefe militar de la EOKA. 

El coronel Yeoryos Grivas, como jefe militar de la EOKA, llegó en secreto a Chipre 

el 10 de noviembre de 1954. Junto con el chipriota Socratis Loisidis y el griego Notis 

Petropuleas embarcó el 26 de octubre en el barco "Egeo", que se encontraba en el puerto 

de El Pireo. Al día siguiente, los tres hombres desembarcaron en Rodas, donde 

permanecieron, a causa del mal tiempo, hasta la medianoche del 8 de noviembre. 

Embarcaron entonces en el barco "Sirena", que se dirigía a Chipre. El barco corrió un 

grave riesgo de hundimiento a causa del intenso oleaje del mar, pero finalmente llegó a 

su destino, la costa de Jlóraca, a las 8 de la tarde del 10 de noviembre de 1954. 

Desde entonces, y hasta el fin de la Lucha, el coronel Grivas permaneció oculto y 

preparaba la revolución con todo secreto y precaución. Durante todo este tiempo 

consiguió afrontar con éxito todas las dificultades y problemas trabajando día y noche 

bajo condiciones extraordinariamente adversas por el triunfo de la Lucha de la EOKA. 

Adoptó el pseudónimo de "Diyenís"", y bajo este nombre circularon todas sus 
proclamas revolucionarias. 

Inmediatamente después de su llegada se ocupó de la agrupación y entrenamiento 

de equipos de combatientes. Después se encargó de la distribución de las armas, de la 

creación de grupos civiles, de la organización de una red de información y del sistema de 
enlaces. 

En 13 de enero de 1955 fue presentado ante el arzobispo Macarios el nombre 

E O K A (Organización Nacional de Combatientes Chipriotas) para el grupo secreto 

revolucionario, que fue aceptado por el Arzobispo. 

Dificultades para la organización de grupos armados. 

Las dificultades para la organización de grupos armados fueron muy grandes, 

porque los jóvenes de la OJEN, de la P E O N y de la PEK, que constituían los primeros 

miembros de la E O K A , eran completamente inexpertos en el manejo de armas y en la 

actividad revolucionaria. No obstante, suplieron con creces esta falta tanto la 
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determinación del Jefe de la E O K A como la fuerza espiritual de sus miembros, quienes 

estaban dispuestos a luchar con todas sus energías y con espíritu de sacrificio por el 

triunfo de la Lucha. Por esto afortunadamente se equivocaron cuantos tenían reservas y 

dudas sobre el éxito del movimiento revolucionario. 

En la preparación espiritual de los miembros participaron mucho tanto el clero 

como los educadores, al mismo tiempo que las organizaciones OJEN, PEON, PEK y 

S E K (Coalición de Trabajadores de Chipre). No obstante, también la edición a 

multicopia del periódico "Énosis" (Unión), que circulaba en secreto desde el 6 de agosto 

de 1954 con Papastravros Papagazánguelu como responsable bajo la iniciativa del 

arzobispo Macarios, alentaba notablemente a aquellos que pondrían sus fuerzas a 

disposición de la inminente Lucha. 

Las últimas disposiciones para el comienzo de la Lucha. 

Los preparativos para el comienzo de la Lucha se completaron en marzo de 1955. 

El 7 de marzo se reunieron el arzobispo Macarios y Diyenís para tratar asuntos que 

concernían a la E O K A y a su actividad. El 21 de marzo Diyenís avisó al Arzobispo de 

que había finalizado sus preparativos. Aquel día escribió en su diario: 

Comunico al responsable general (arzobispo Macarios) que ESTOY PREPARADO 

y que espero orden de comienzo. La prolongación de esta situación entraña peligro. 

El 29 de marzo tuvo lugar una nueva reunión entre el Arzobispo y Diyenís, y se 

decidió el inicio de la Lucha para la noche del 31 de marzo al 1 de abril. Diyenís señaló 

en su diario: 

29 de marzo. A las 20 horas he visto al responsable general. Q U E D E M O S 

COMIENZO. M e ha dado su bendición. Dios sea con nosotros.'2 
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El arzobispo Macarios III, 

jefe político de la Lucha 

El coronel Yeoryos Grivas-Diyenís, 
jefe militar de la EOKA. 
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3. A C O N T E C I M I E N T O S D E S D E E L C O M I E N Z O D E L A 
L U C H A H A S T A L A L L E G A D A D E H A R D I N G . 

(1 de abril - 3 de octubre de 1955) 
Los acontecimientos del 1 de abril. 

La Lucha armada de Chipre contra los ingleses comenzó 30 minutos después de la 
medianoche del 31 de marzo al 1 de abril de 1955. Explosiones ensordecedoras 
conmocionaron Nicosia, Lárnaca, Limassol, y también instalaciones militares. Se 

provocaron importantes daños en edificios gubernamentales. La E O K A tuvo su primer 
muerto, Modestos Pantelís, de Liopetri, que murió electrocutado en su intento de cortar 
el tendido eléctrico con el fin de provocar un corte de luz en Famagusta para que 
actuaran las unidades de la EOKA. 

El 1 de abril circuló la primera proclama revolucionaria del Jefe de la EOKA, que, 
entre otras cosas, decía: 

n P G K H P Y E I Z 
Uí tñv Bóñectav xov 9eoG, LIÉ níaxiv CLC x6v xív.iov ávwva. 
(109, UÉ tñv ouiji'.aDáoTucHv ¿XoxXriPou TOO 'EWnvtoiioü xaC tic xftv 
BOHUCICXV T(T>W .ÍU'IpLÜÍV. 
ANAAAMBAHOhEN TON AH3NA AIA THH AnOTINASIÍf • 
•i'OY AITAIKOY ZYTOY. ' 
MÉ O:JVAIIIJ(X ¿HCZVO, 16 ónotov Liaq HaxéXanav oí npóvovoC 
lia/; ¿q ÍEpáv nai"axo:Ta6riKr|V " "H TAN "H E II I TAS". 
AAEA«VOI KYilPIOI, 
'AT[Ó xá BáSii xwv aíwvwv Liaq ¿LXCVCCOVV O\OI é-
XELVOL, 01 óíioiút ¿\ájinouvcv Tñv 'EXXTIVLHÍJV ÍOTOptav 6tá vá 61-
aTnpñoouv xñv é\üuvcpíav TUV, OÍ h¡apa6(ovo|iáxoL, oí SOAOLUVOLIO:-
£Ol, oí XPLÍXHÓOLÜL xoG( AEtovíoa HaC oí VEÚIXEPOI xov 'A\0avtKoG 
Enouq., Kaq áxrví<;ouv oí áYwvLaxaí xov 21, oí ónoZoi Liaq éoíóa-
£>v, OTL rj áncKi.vdtcuiOic. ¿lió TÓ ' 
TOTE 

Sav, OTL n áncX». ueÉpwouq ÓMb TÓV £uyóv ¿uváCTOu áJTOKxaxat náv-
TOTE ye TO_ A I VÍ A. Maq̂ aTEví̂ Et, aKÓLtn oÚLinaq ó 'E\\nvLOLióc, 
o ónoLoq Liaq napuxc\ou9ec LIÉ áyuvtav, &\\á xaí LIÉ ¿0vLxñv úit£-

JloX\tf «áppovEq 

"Aq bcí̂ojic 
CTJLIEPLVOG "E\At|voq 
6á eivttL ox.\npóq' 

prjipávEtav. 
"Aq ánavTnouiiEv [JÉ cpra., OTL eá Y^VOLIEV 
TOÚTÜ.V. 
E?vai Katp6c vá ÓCL^UHCV EÍq xóv MÓPLIOV, ÍÍTL Éáv ñ ótctívíq 
ÓLTcXiopaTÍa civat A A I K o E xaC Év noMotq ANANaPOE. 
'H KuJTPLdMrj djufeí] cívttL YEvvaCa éáv oí bvváoxai paq 6Év 6ÉXouv 
vá ánoÍMiaouv Tfjv XEuTEpiá paq. prcopoGpcv v̂  THV ótEKÓLKñOüjpev 
LIÉ Ta Í6ia paq Tá XEPIA KAI ¡SE TO AIMA paq. 
EiC.TÓV HÓOpOV ÚKÓMn ptá^Opá 6'T t EttL XOV 

TpáxnXoq £VYÓV ÓÉV ímopÉvEL ". '0 áyúiv 
áoTrjc. óLaüETEt Tá MÉoa xaí TÓV ápL8póv. 

'KpCLq OiaCÉxopEv Tñv TTXHN. "ExopEv «ai TÓ AIKAION LIE TÓ 
pÉpoq paq. I"i aúxó xaí 8á H I K H E fi M E H. 
AIEGNEIE A1IIAQUATAI, 

'ATEvícaxc TÓ Epvov oaq. Etvat afa/oq ¿v 
ELMOOTV uCíiivL oí \aoí vá x̂ vouv tó aína itov yió. vá ánoxTiioouv 
Tr.v htvxr.piáv TWV, TÓ ÚELOV aújtó óuogov Ytá TÓ ¿HOLOV Htt L ̂¿LLELq_ 
¿rioXevrioaucv .̂ apá TÓ T:\CUPOV _ TWV \auv oac «ai YLá TÓ ÓTIOLOV c~.~ 
TOVXÍX'-OTOV ííLaxEtvcoOc ÍJTL ÉnoXELiñaaTE CvavTÍov TOU vâLOLioü 
naí xov •yxẑouov. 
EAAH.NEE, 

"OTIOL- HO.Í cív EVIÍCOXCOÜE únoúoaTE Tnv ípwvnv Liaq. 
a^riPOEiOAOi :.IA?,I TÍA THH AEYTEPIA THE IIYITPOY WAE 

O 
APXHrOS . 

n r í H H t 

El primer comunicado de 

la EOKA que circuló la 

mañana del 1 de abril de 

1955. 
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Con la ayuda de Dios, con fe en nuestra digna lucha, con el apoyo de todo el 

Helenismo y la ayuda de los chipriotas, emprendemos la Lucha para sacudirnos 

el yugo inglés (...) La lucha será dura. El opresor dispone de medios y es 

superior en número. Nosotros disponemos de alma. Tenemos también la razón 

de nuestra parte. Y por esto venceremos. 

Después de las explosiones del 1 de abril fue puesto en busca y captura por la 

policía Grigoris Afxentíu, quien era el responsable del equipo que actuó en los cuarteles 

de Dekelia. En Lárnaca fueron capturados cinco miembros de la E O K A . 

La posición de los turcochipriotas y del AKEL frente a la Lucha de Liberación. 

Los turcochipriotas no estuvieron de acuerdo con el comienzo y el desarrollo de 

nuestra Lucha de Liberación. Después de los acontecimientos del 1 de abril de 1955, el 

secretario del Partido Nacional Turcochipriota, Fazil Kutchuk condenó la acción de la 

EOKA. Con telegramas dirigidos al ministro inglés de Colonias, Lennox Boyd, y al 

gobernador de Chipre Sir Robert Armitage, expresó su preocupación por los ataques con 

explosivos. Desde entonces los turcochipriotas declararon continuamente su postura 

contraria al movimiento de la E O K A y colaboraron con las fuerzas de ocupación para su 

desarticulación. 

La E O K A aseguró en un escrito, que circuló en lengua turca en julio de 1955 entre 

la comunidad turca de Nicosia, que la Lucha que llevaba a cabo no era contra los 

turcochipriotas, sino contra el inglés dominante. El escrito decía claramente: 

Nuestras intenciones ante los habitantes turcos de la isla son sinceras y 

amistosas. Consideramos a los turcos amigos verdaderos y aliados en la lucha 

y, en lo que dependa de nosotros, no toleraremos que se vean afectadas ni en lo 

más mínimo ni su dignidad, ni su vida, ni su honra ni su fortuna." 

No obstante, también la cúpula del AKEL, el Partido Comunista de Chipre, adoptó 

una posición contraria ante la Lucha de Liberación de la EOKA. La Oficina Política de 

la Comisión Central condenó en una resolución las explosiones del 1 de abril y declaró 

que no apoyaban la Lucha del pueblo chipriota. Entre otras cosas decía: 

Los patriotas del pueblo chipriota no guardan relación alguna con estas 

acciones terroristas.'4 

Muy similar fue también la postura de la PEO, organización obrera de convicciones 

izquierdistas. 

La postura del gobernador Armitage después de las explosiones del 1 de abril. 

El gobernador de Chipre Armitage se preocupó seriamente ante el inicio de la 

Lucha activa para la liberación de Chipre. 

La comunicación oficial de la Oficina de Información Pública refería: 

En un comunicado ofrecido hoy en Nicosia, el Gobernador de Chipre dijo que 

los actos de violencia que han sido llevados a cabo por dinamiteros durante las 
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primeras horas del 1 de abril deben ser contemplados con gran preocupación 

por aquellos que son autoridades responsables, no sólo por el mantenimiento 

de la ley y del orden, sino también por la protección de las instalaciones 

militares vitales en la isla. 

Su Excelencia el Gobernador dijo también que se tomarán todas las medidas 
precisas para la busca y captura de los malhechores y que está seguro de que el 
pueblo chipriota, el cual está constituido por ciudadanos serios y respetuosos 
con las leyes, participa del horror y de la consternación de las autoridades por 
estas agresiones terroristas y que no las alentará ni perdonará. Su Excelencia 
dirigió un llamamiento especialmente a la prensa local, que en el pasado 
mostró moderación y buen sentido, para que condenara estas acciones 
incontroladas.15 

La Lucha continúa. La contribución del pueblo, los educadores y el clero. 

Los sabotajes a edificios gubernamentales, comisarías de policía e instalaciones 
militares se continuaron a lo largo de toda la Lucha. Al mismo tiempo, comandos 
guerrilleros causaron graves daños materiales al inglés dominante, pero también 
víctimas en las fuerzas de seguridad, que en vano intentaban con medios legales o 
ilegales volver a instaurar la ley y el orden en la convulsionada vida de Chipre. 

La actividad de la EOKA, que era el resultado de una muy cuidada programación 
por parte del responsable y sus jefes de sección así como del espíritu de abnegación y 
sacrificio por parte de todos sus miembros, provocó continuamente el desconcierto de 
las fuerzas británicas de ocupación, pero también admiración en todo el mundo. Además 
la E O K A ganó el cariño y la confianza del pueblo griego de Chipre, que ayudó, protegió 
y defendió a sus combatientes con todos los medios a su alcance. 

La aportación de los educadores y del clero a la Lucha fue enorme. Diyenís los 
elogió con las siguientes palabras: 

Es digno de especial mención y alabanza el encomiable trabajo que llevaron a 
cabo los profesores, los maestros y los sacerdotes de la Gran Isla bajo 
condiciones adversas, quienes continuaron, bajo la cruel persecución de los 
órganos de gobierno, alimentando a la juventud y demostrando ante ella la 
obligación ante la patria esclava.16 

Organización y funcionamiento de la EOKA. 

Diyenís siguió un sistema de concentración en la organización y administración de 
la E O K A . Esto le aseguraba el control de todas las unidades y la disciplina de sus 
miembros. 

Chipre fue dividida en secciones. Cada sección era liderada por un jefe responsable 
de la coordinación de las acciones y de las actividades de los miembros de su sección. El 
jefe de sección recibía órdenes del Jefe de la EOKA. 

En las secciones existían responsables de la juventud que dirigían a los grupos de 
jóvenes. La juventud, bien aún en edad escolar o bien con la escuela terminada, se 
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distinguió por sus acciones audaces y efectivas. En un momento dado (febrero de 1956) 
se tomó como objetivo la creación de una sección independiente de muchachas. A 
mediados de 1957 la juventud se organizó mejor y tomó el nombre de A N E (Juventud 
Fuerte de la EOKA). En octubre de 1957 la A N E se estableció bajo una Administración 
Central (DAÑE), que recibía órdenes directas del Jefe de la E O K A . Una unidad 
independiente de jóvenes estaba constituida por los grupos de lucha de las ciudades que 
tenían misiones especiales (sabotajes, etc.) 

En agosto de 1956 se instituyó la Comisión Civil de la Lucha Chipriota (PEKA) 
que apoyó el trabajo de la E O K A de muy distintas formas. 

Los enlaces, formados por miembros que cargaban con la responsabilidad de la 
recepción y distribución de la correspondencia, jugaron un importante papel en el buen 
funcionamiento de la E O K A . Un miembro era el responsable general de la 
concentración de la correspondencia del Jefe y de las secciones. 

M u y importante fue también la aportación de los miembros que reunían 
informaciones sobre las fuerzas de ocupación y sobre las decisiones y acciones de las 
fuerzas de seguridad. La organizada red de informaciones, en la que participaban 
también miembros de la policía, contribuyó en gran manera a los éxitos de la EOKA. 

En el marco de las secciones funcionaron veinte grupos guerrilleros en regiones 

montañosas a los cuales ofrecieron servicios muy valiosos las personas que les 

procuraban víveres y los médicos que les proporcionaban asistencia sanitaria, 
medicamentos y primeros auxilios. 

Además de estos grupos guerrilleros, en determinadas zonas existían Grupos de 

Ataques Armados (OKT). 

También fueron miembros de la E O K A numerosos abogados que ofrecieron 

importantes servicios defendiendo a combatientes acusados y llevados a juicio. 

Finalmente, debemos señalar que en ciudades y pueblos los combatientes bajo 

orden de busca y captura encontraban cálida hospitalidad en las casas, en la mayoría de 

las cuales se habían preparado refugios secretos. 

La aportación de los jóvenes a la Lucha. 

Los jóvenes jugaron un papel fundamental en el éxito de la Lucha de la E O K A . Se 

enrolaron desde el principio en la Organización y se entregaron a la realización de su 
objetivo en cuerpo y alma. Los primeros núcleos de saboteadores y combatientes 

entusiasmaron con sus acciones a muchos otros jóvenes, que engrosaron las filas de la 

E O K A . Con el paso del tiempo, se configuró un invisible e invencible ejército. 

Diyenís escribe sobre la aportación de los jóvenes a la Lucha de Liberación: 

La Lucha comenzó con la indomable juventud chipriota. Con ella fue llevada a 

cabo bajo unas circunstancias increíblemente difíciles. Sin ella no se hubiera 

conseguido en Chipre un trabajo tan grande y difícil." 

Cuando Diyenís alaba a la juventud por su aportación a la Lucha, incluye no sólo a 

los muchachos, sino también a las jóvenes, que fueron emplazadas en puestos de 

confianza y llevaron hasta el fin con gran éxito la labor que les fue encomendada. Se 
distinguieron por su valor, su arrojo, su discreción y su resistencia ante las horribles 
torturas de sus interrogadores. Además de otros servicios que ofrecían, numerosas 

muchachas asumieron el transporte de armas para las ejecuciones de miembros de las 

fuerzas de seguridad. En otros casos, arrojaban bombas de mano contra automóviles 

militares. 

Sobre ellas escribe Diyenís: 

Las jóvenes de Chipre no sólo no quedaban atrás en valor y espíritu de 
sacrificio con respecto a los jóvenes, sino que se revelaron como auténticas 

espartanas, suliótisasy mesolonguitas." 

En la Crónica de la Lucha de la EOKA, ¡955-1959, pp. 4-6, el Jefe de la EOKA 
escribe palabras muy elogiosas sobre la contribución de la juventud a la Lucha. 

Transcribimos a continuación los fragmentos más significativos: 

a) La juventud de Chipre ofreció su preciosa sangre a la Lucha por la Libertad y se 

cubrió de una gloria eterna. Ha escrito páginas de la Historia de las cuales se 

enorgullece el Pueblo Griego. 

b) Respondió deforma admirable en los sacrificios que se le exigieron continuamente. 

c) Reinaba en ella una incomparable fuerza espiritual y una determinación manifiesta. 

(...) En muchas ocasiones le pedí cosas no sólo muy difíciles de conseguir, y a veces 
imposibles, sino también propias de experimentados soldados del ejército regular. 
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d) En mi vida militar no conocí fiereza tan inflexible ni determinación tan persistente, 

durante cuatro años consecutivos, como entre la juventud grecochipriota, la cual fue 

protagonista de la siguiente paradoja: mientras que el cansancio es un sentimiento 

humano, mientras que la incomparable superioridad del adversario puede a menudo 

doblegar incluso a los más valientes, mientras que los peligros y los sacrificios es 

posible que inspiren miedo, en el caso de la juventud grecochipriota sucede lo 

contrario. Cuanto mayor era la presión del enemigo, tanto mayor era su reacción. 

En su libro Lucha de la E O K A y guerrilla, Diyenís señala lo siguiente como digno 
de mención: 

Ato conozco otro ejemplo en la Historia en el que toda la juventud en bloque, 

tanto chicos como chicas, participaran activamente y de manera tan efectiva en 

la Lucha por la liberación de su patria. (Pág. 26). 

En cuanto a la participación de la juventud en la Lucha de la EOKA escribe: 

Las primeras misiones que le fueron encomendadas dentro de las secciones 

fueron: distribución de comunicados de la Organización, marchas patrióticas 

en grupo y manifestaciones, búsqueda y concentración de informaciones, 

seguimiento de personas sospechosas y de traidores. Por consiguiente, a 

medida que sus grupos se volvían más compactos y se habituaban a la 

disciplina, después del entrenamiento preciso, conformaron grupos de 

saboteadores, de preparación de materiales explosivos, de escaramuzas dentro 

de las ciudades, de seguimiento del boicot económico y, al final, de entre los 

más valerosos y de confianza se elegían los luchadores de varias categorías 

para los grupos armados." 

El juramento de los miembros de la E O K A . 

Los combatientes, antes de convertirse en miembros de la E O K A , otorgaban 

juramento, con el que se comprometían a luchar con todas sus fuerzas por la liberación 

de Chipre. En el momento de jurar decían: 

Juro en el nombre de la Santísima Trinidad que: 

1. Lucharé con todas mis fuerzas por la liberación de Chipre del yugo inglés, 

sacrificando incluso mi vida. 

2. No abandonaré la Lucha bajo ningún pretexto, sino sólo cuando me sea ordenado 

por el Jefe de la Organización porque se haya logrado el objetivo de la Lucha. 

3. M e someteré completamente a las órdenes del Jefe de la Organización y sólo a las de él. 

4. Siendo capturado, guardaré completo silencio tanto sobre los secretos de la 

Organización como también sobre los nombres de mis compañeros de Lucha, 

aunque sea torturado para confesar. 

5. No comunicaré a nadie orden de la Organización ni secreto que llegue a mi 

conocimiento, sino sólo a aquellos para los que tengo autorización del Jefe de la 
Organización. 
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6. Mis acciones estarán dirigidas sólo al interés de la Lucha y estarán exentas de 

intereses propios o de partido. 

7. Si quiebro mi juramento seré INDIGNO y merecedor de todo castigo.10 

Comprometidos con el citado juramento, los combatientes mantuvieron un espíritu 

vigoroso y firme a lo largo de toda la Lucha. No se desmoronaban ante las amenazas del 

ocupador, ante las duras penas de los juicios, ante las torturas inhumanas. Ni siquiera la 

condena a muerte en la horca pudo doblegar su espíritu, porque creían en Dios y en 

Grecia. 

La singularidad de la Lucha. 

La Lucha de la E O K A fue única e irrepetible. Un factor clave para su singularidad 

fue la experiencia militar, la habilidad organizativa, la sagacidad y la capacidad de 

maniobra del Jefe de la EOKA. En un discurso en Alemania, Diyenís dijo, entre otras 

cosas: 

Dirigía la Lucha solo sin ningún personal de ayuda. Yo era el Jefe invisible al 

que todos se sometían con confianza, pero siempre sentían mi sombra en todos 

los lugares. Es quizás el único ejemplo de la Historia de imposición de un jefe a 

un pueblo y de obediencia de un pueblo a un jefe invisible.™ 

Nicos Sajariadis descubre desde Grecia la identidad de Diyenís en abril de 1955. 

Desde el inicio de la Lucha, los ingleses intentaron descubrir quién se ocultaba 

detrás del pseudónimo Diyenís, que declaraba ser el Jefe de la EOKA. Su interrogante 

fue resuelto el 24 de abril de 1955 por el secretario general del Partido Comunista de 

Grecia Nicos Sajariadis, quien, en una conferencia en la cadena de radio "Eléfzeri 

Elada" (Grecia Libre), declaró que el Jefe de la E O K A era el coronel chipriota Yeoryos 

Grivas. A partir de ese momento y hasta el final de la Lucha, los ingleses se valieron de 

cualquier medio a su alcance para capturarlo, pero sin resultado. Ofrecían cientos de 

miles de libras para conseguir informaciones que les condujeran a su detención, pero no 

consiguieron su objetivo. 

Ocho estudiantes chipriotas refuerzan a la EOKA en mayo de 1955. 

Después de los ataques por sorpresa del 1 de abril, la E O K A se organizó mejor y 

continuó su actividad. Se reforzó con ocho estudiantes chipriotas, instruidos para el 

movimiento revolucionario, que llegaron desde Grecia en mayo de 1955. Los 

estudiantes se ofrecieron para ayudar por cualquier medio a la Lucha de Liberación de la 

E O K A y fueron utilizados por Diyenís como jefes de sección y de grupo. 

La actividad de la EOKA durante el periodo mayo-septiembre de 1955. 

Una temeraria acción fue llevada a cabo por un combatiente de la E O K A el 25 de 

mayo, quien colocó una bomba de relojería bajo la butaca del gobernador Armitage en el 
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cine-teatro Pallas de Nicosia. La explosión tuvo lugar a las 11.10 horas de la noche, pero 

ocasionó sólo daños materiales. El Gobernador ya se había marchado a las 11 horas. 

Los grupos de sabotaje, así como los comandos guerrilleros que se constituyeron 

desde los primeros meses de actividad de la E O K A , lograron grandes éxitos, 

principalmente en la consecución de armamento y de otros materiales bélicos. 

Un equipo de Pitsiliá realizó una incursión en la comisaría de policía de Amianto el 
22 de junio y se llevó cuatro armas. 

Otro equipo irrumpió el 3 de septiembre en la comisaría de policía de Paralimni y 
consiguió armas y municiones. 

Un importante asalto tuvo lugar también el 22 de septiembre por parte de un 

equipo de Pitsiliá en la mina de Mitcherós y fueron sustraídos 1.500 cartuchos de 

dinamita y aproximadamente 150 libras de mecha explosiva. 

La Ley sobre Arrestos del 15 de julio de 1955. 

El 15 de julio de 1955 el Gobernador adoptó drásticas medidas para aniquilar, 

según creía, la actividad de la EOKA. En el Boletín Oficial del Gobierno publicó y puso 

inmediatamente en vigor la Ley sobre Arrestos. Según ésta, si el Gobernador 

conjeturaba que cualquier persona era miembro de la organización ilegal, ésta era 

detenida con una orden, sin que se formulara acusación ni se desarrollara juicio, y 

permanecía como preso político por cuanto tiempo se considerase necesario. Con la Ley 

de Arrestos se abolió en Chipre el derecho de Habeas Corpus de los ciudadanos. 

Campos de concentración de Cokinotrimiciá. 
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Desde el 15 de julio de 1955 hasta el 22 de febrero de 1959, miles de 

grecochipriotas vivieron en prisión varios meses o años en las cárceles centrales de 

Nicosia, en la fortaleza de Cirenia y en campos de concentración especiales que fueron 

construidos con este objetivo en Cokinotrimiciá, en Pila, en Mammari y en Polemi. 

Presos políticos fueron tanto hombres como mujeres, civiles y sacerdotes, maestros y 

alumnos, campesinos y trabajadores, ya que fueron considerados sospechosos de 

participar en la Lucha de la E O K A . Muchos de ellos acabaron en los campos de 

concentración después de inhumanas torturas de varios días de duración. La medida del 

arresto, así como otras peores y más crueles que vinieron a continuación, buscaba 

inspirar miedo y pánico entre el pueblo chipriota de forma que su moral se viniera abajo. 

El resultado, sin embargo, fue justo el contrario. Aumentó la voluntad del pueblo para 

luchar hasta el final por la victoria. 

El etnarca Macarios trabaja de forma incansable para dar a conocer el problema 

chipriota. Su participación en el Congreso Africano-Asiático en Bandung 

(Indonesia). 

Paralelamente a la actividad armada de la E O K A , el arzobispo y líder del pueblo 

Macarios actúa en muchas direcciones para informar a la opinión pública internacional 

sobre la cuestión chipriota. 

El 15 de abril de 1955 se traslada a Bandug, Indonesia, donde se reúne el Congreso 

Africano-Asiático en el que participan dirigentes y otros representantes oficiales de 29 

estados. La mayor parte de estos países se había liberado del yugo colonial y 

contemplaban con gran simpatía la cuestión chipriota. El 23 de abril el Arzobispo habló 

en el Congreso y dijo, entre otras cosas: 

Si Gran Bretaña cede en la autodeterminación, el pueblo chipriota elegirá entre 

tres posibilidades. Éstas son: unión con Grecia, independencia o permanencia 

en la Comunidad Británica. 

En el Congreso no se trató la cuestión chipriota debido a que no se encontraba entre 

los temas que se habían determinado. No obstante, mediante votación se juzgó el 

colonialismo como algo negativo a lo que debía rápidamente ponerse fin. 

El 13 de junio el etnarca Macarios informó a los consejeros de la Etnarquía sobre la 

marcha de la Lucha chipriota durante los últimos meses y dijo: 

Personalmente pensamos que a partir de este momento la cuestión chipriota sigue 

una marcha imparable. 

Durante el mismo encuentro afirmó: 

Un pueblo que durante tan largo tiempo se encuentra bajo el yugo del esclavo y 

que, sin embargo, a pesar de los intentos y de las presiones de sus conquistadores, no 

aprendió la humillante arte de ser esclavo y de inclinar la cerviz ante el dominador, sino 

que siempre mantuvo ardiente su amor por la libertad, ese pueblo es merecedor de la 

libertad. Y la conseguirá. Creemos con certeza que el día de la libertad para Chipre no 

tardará.11 
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La Conferencia Tripartita de Londres 

El 30 de junio de 1955 el primer ministro británico Anthony Edén comunicó a la 
Cámara de los Comunes que el Gobierno británico había invitado a los Gobiernos de 

Grecia y Turquía a Londres para conversar en una Conferencia Tripartita sobre 
cuestiones "políticas y de defensa que estaban afectando al Mediterráneo Oriental, 
incluida Chipre." 

El arzobispo Macarios expresó su oposición a la convocatoria de la Conferencia 
Tripartita porque creía que la cuestión chipriota no constituía un problema entre Gran 

Bretaña, Grecia y Turquía, sino entre el Gobierno británico y el pueblo chipriota. 
Turquía, decía, no tenía ningún derecho a decidir sobre el futuro de Chipre, porque con 
el Tratado de Lausanne en 1923 perdió todos sus derechos sobre la isla. 

Los británicos se movieron rápida para implicar a Turquía en la solución del 
problema chipriota y torpedear el ya preparado llamamiento de Grecia ante la O N U que 

solicitaba la aplicación del principio de autodeterminación para el pueblo chipriota. El 4 

de julio de 1955, el Jefe del Alto Mando Imperial, el mariscal de campo Sir John 
Harding, viaja hasta Ankara para mantener conversaciones militares. El ministro de 

Colonias Lennox Boyd llega a Chipre el 9 de julio y se entrevista con el arzobispo 

Macarios, a quien propone la introducción de una constitución de autonomía, pero, no 
obstante, niega cualquier posibilidad de cambio político en la isla. De esta manera, las 
conversaciones no llegaron a ningún lado. 

El 11 de julio el Arzobispo viaja a Atenas, se entrevista con el Gobierno griego y 
propone: 1) Presentación inmediata de la solicitud a la O N U ; 2) Aceptación de la 

invitación del Gobierno británico a la Conferencia Tripartita, dado que, previamente, el 
Gobierno británico asumió la obligación de auspiciar la autodeterminación para el 
pueblo chipriota.2' 

El Gobierno griego aceptó tomar parte en la Conferencia Tripartita sin calcular la 
importancia de la participación de Turquía en la misma, así como las posteriores 
exigencias de ésta para la solución del problema chipriota. 

La Conferencia se fijó para el 29 de agosto de 1955. El primer ministro de Grecia, 
Aléxandros Papagos, manifestó la víspera de la Conferencia: 

No consideramos que el mantenimiento de la amistad entre Grecia y Turquía 

sea incompatible con una solución satisfactoria de la cuestión chipriota. Al 
contrario, creo que el arreglo de este problema reforzará aún más los lazos de 
unión que hoy en día existen entre nuestros dos países.2* 

Aquello que el arzobispo Macarios consiguió fue convencer al Gobierno griego de 
presentar solicitud ante la O N U para la aplicación del principio de autodeterminación en 
el caso del pueblo de Chipre. La solicitud se presentó el 26 de julio de 1955. 

La Conferencia Tripartita comenzó en Londres el 29 de agosto y finalizó el 7 de 
septiembre. El secretario general de la Etnarquía de Chipre, Nicos Cranidiotis, fue 

enviado a Londres para seguir como observador los trabajos de la Conferencia. En un 
informe suyo dirigido al arzobispo Macarios dijo entre otras cosas: 
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La Tripartita ha sido organizada por el Gobierno británico con el objetivo de 
presentar a Turquía en el escenario internacional como un factor 
imprescindible para la solución del problema chipriota, de hacer aparecer a 

Grecia y a Turquía disputando por Chipre y, de esta manera, asumir ella misma 
el papel de arbitro magnánimo y conciliador final de toda la cuestión.15 

La Conferencia Tripartita terminó en fracaso. No se logró ningún acuerdo debido a 

los diferentes puntos de vista que se manifestaron en ella. 

Para Chipre y para el Helenismo en general los resultados fueron catastróficos. Con 

la Conferencia Tripartita Turquía entró oficialmente como parte interesada en la 

solución del problema chipriota. Gran Bretaña sacó provecho de esto en las 
conversaciones que más tarde tuvieron lugar en Chipre y en la O N U y lo utilizó 
continuamente como argumento de peso para no satisfacer la demanda de 

autodeterminación del pueblo chipriota. 

Los actos vandálicos de la población turca en Constantinopla y Esmirna. 

El 6 de septiembre de 1955, mientras tenía lugar la Conferencia Tripartita, el 
Helenismo de Constantinopla y de Esmirna fue herido de manera irreparable por actos 

vandálicos protagonizados por la población turca. Estos hechos mostraron claramente 
que todo había sido planeado por los turcos para justificar los asesinatos y los 

inadmisibles actos que tuvieron lugar. 

Diyenís escribe en sus Memorias: 

A las 0,10 horas de la noche del 5 al 6 de septiembre de 1955, en el patio del 
Consulado de Turquía en Salónica y entre los dos edificios del Consulado y de 

la Casa de Ataturk, ante la orden de un oficial de Turquía, hizo explosión una 
carga de dinamita con el resultado de rotura de cristales de puertas y ventanas 
y de que los fragmentos se esparcieran por el jardín sin provocar ningún otro 

daño. En el momento de la explosión se encontraba dentro del Consulado sólo 

el guardia turco de éste. Las Autoridades desplazadas en ese momento al lugar 
del suceso confirmaron que se trataba de una acción satánica de los turcos. (...) 

El pretexto para incendiar, pocas horas después, el Consulado griego de 
Esmirna, los pillajes en las casas de los oficiales griegos de la O T A N y los 

sucesos de Constantinopla, sin precedente en cuanto a salvajismo y barbarie, 
había sido completamente dispuesto de antemano. En Constantinopla, el 
populacho turco organizado, fanatizado hasta el paroxismo, enloquecido e 

incontrolado, incendiaba y saqueaba desde las primeras horas de la tarde hasta 

bien entrada la noche del 6 de septiembre todo lo que fuera griego. Casi todas 
las iglesias ortodoxas fueron destruidas. La Escuela de Teología de Calcis, la 
Gran Escuela de la Nación, el histórico monasterio de Valuclís, el Colegio 

femenino Zapion, la iglesia de la Santísima Trinidad sufrieron una completa 

destrucción. Cerca de 2.500 establecimientos griegos fueron destruidos. Dos 
obispos y una multitud de sacerdotes resultaron heridos. Veinte personas de 

origen griego fueron asesinadas y miles de griegos resultaron agredidos. (Pp. 

57-58). 
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Los hechos arriba mencionados condujeron a una mayor tensión en las relaciones 

entre Grecia y Turquía, y generaron una nueva agudización del problema chipriota. 

La EOKA es declarada organización ilegal. Los ingleses trasladan tropas a Chipre. 

Manifestación masiva en la Plaza de Metaxás en Nicosia. 

El 15 de septiembre de 1955, bajo decreto del Gobernador, la E O K A es declarada 

Organización ilegal porque "es utilizada para fomentar revueltas y extender la rebelión 

en la Colonia." Para hacer frente a ésta, a mediados de septiembre los ingleses traen 

refuerzos militares desde Malta y Suez. Para alentar al pueblo, Diyenís ordena apedrear 

al ejército y manifestaciones violentas de la población. Estas medidas se pusieron 

inmediatamente en práctica. El 17 de septiembre se organizó una manifestación masiva 

en la Plaza de Metaxás de Nicosia, la actual Plaza de la Libertad, y fueron apedreados 

automóviles del ejército. Uno incluso fue quemado. Después los manifestantes 

avanzaron hasta el Instituto Británico y lo incendiaron. 

Manifestantes perseguidos por soldados ingleses en la Plaza de la Libertad de Nicosia. 

El 10° Congreso de la Asamblea General de la O N U y su decisión negativa sobre el 
problema chipriota. Manifestaciones de protesta en Chipre. 

El 20 de septiembre de 1955 comenzaron los trabajos del 10° Congreso de la 
Asamblea General de la O N U y fue examinada la inclusión del problema chipriota en la 
orden del día. La decisión no sólo de la Comisión General, sino también de la Asamblea 
General fue negativa. Los miembros del Consejo de la Etnarquía decidieron como 
primera medida de reacción la admisión de la dimisión de las Autoridades de la 
comunidad y estudiaron también otras medidas de resistencia pasiva. En todas las 
ciudades tuvieron lugar manifestaciones violentas. En la manifestación del 27 de 
septiembre que tuvo lugar en Limassol resultó herido de muerte por un disparo de los 
ingleses el joven de dieciséis años Andreas Yeoryíu. El 29 de septiembre se llevó a cabo 
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una huelga general de 24 horas en todo Chipre y se prepararon nuevas manifestaciones 

masivas en todas las ciudades y en numerosos pueblos. 

Evasión de 16 combatientes de la fortaleza de Cirenia. 

El 23 de septiembre de 1955 la E O K A logró un gran éxito. Se fugaron de la 

fortaleza de Cirenia 16 importantes miembros a pesar de las fuertes medidas de 

seguridad adoptadas por los ingleses. Los prisioneros ataron sábanas por la ventana de la 

fortaleza, de la que previamente habían sacado la reja, y uno a uno bajaron por la 

vertiente que da al mar hacia las 9.30 horas de la noche. De los 16 fugitivos 7 fueron 

capturados. Los restantes 9 se unieron a grupos guerrilleros de la E O K A y ofrecieron 

valiosos servicios a la Lucha. 

Designación de un nuevo gobernador en Chipre. 

Los acontecimientos de septiembre coincidieron con la decisión del Gobierno 

británico de sustituir al gobernador Armitage. El 25 de septiembre se hizo público el 

nombre del nuevo gobernador de Chipre: Sir John Harding. 
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4. A C O N T E C I M I E N T O S D E S D E L A L L E G A D A D E 

H A R D I N G H A S T A E L D E S T I E R R O D E L A R Z O B I S P O 

M A C A R I O S E N L A S S E Y C H E L L E S . 

(3 de octubre de 1955 - 9 de marzo de 1956) 

Harding y su política. 

Harding llegó a Chipre el 3 de octubre y asumió inmediatamente sus obligaciones. 

Previamente había servido en Malasia, en Kenia y en Alemania Occidental. En Gran 

Bretaña fue destinado a los más altos puestos militares y llegó al cargo de Jefe del Alto 

Mando Imperial del Ejército. Según el primer ministro inglés Edén, era "un excepcional 
modelo de capacidades militares y diplomáticas". 

Sus objetivos básicos eran: 1) Desarticular a la E O K A e imponer la ley y el orden; 

2) Emprender negociaciones con el arzobispo Macarios para lograr una solución política 
del problema chipriota. Fracasó en sus dos objetivos. 

Las principales razones de su fracaso fueron: 

1) Creía que podría neutralizar y desarticular a la E O K A con operaciones militares, pero 

la E O K A estaba constituida por personas que creían firmemente en el valor de la 

Libertad y estaban preparadas para someterse a cualquier sacrificio por ella. Además, 

la Lucha de la E O K A fue abrazada por todo el pueblo de Chipre y ofrecía toda su 

ayuda y apoyo a los combatientes. La represión y la violencia brutal provocan 

siempre resultados contrarios en estos casos. Harding utilizó medios bárbaros, 

prohibidos no sólo por las leyes morales no escritas, sino también por las 

disposiciones y los acuerdos internacionales que se llevaron a cabo para la protección 
de los Derechos Humanos. 

2) Veía la solución política del problema chipriota bajo el prisma de asegurar los 

intereses de Gran Bretaña y no como el otorgamiento de justicia a un pueblo, como 

dictan los principios éticos y los acuerdos internacionales, los cuales fueron firmados 
también por Gran Bretaña. 

Los hechos que se sucedieron confirmaron las tesis arriba expuestas. 

Conversaciones entre Harding y el arzobispo Macarios. 

El 4 de octubre de 1955 comenzaron las conversaciones entre Harding y el 

arzobispo Macarios. El Arzobispo expresó ante el Gobernador el deseo del pueblo 

chipriota por su libertad y le informó de la situación reinante en Chipre. El Gobernador 

insistió en que el problema no podía solucionarse de forma unilateral, sino en 

consonancia con los problemas internacionales y las obligaciones de defensa y coalición 

de Gran Bretaña en el Oriente Medio. Después, ofrecía como solución las mismas 

propuestas constitucionales que había expuesto el ministro inglés de Asuntos Exteriores 

Macmillan en la Conferencia Tripartita de Londres. El Arzobispo contestó que estas 

propuestas no podían ser aceptadas porque ya habían sido rechazadas por el pueblo 

grecochipriota. Expuso ante el Gobernador tres propuestas suyas, de las que la más 
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importante era el reconocimiento del derecho de autodeterminación para el pueblo 

chipriota. El Gobernador trasladó las propuestas del Arzobispo al Gobierno británico, 

que las rechazó. Así se interrumpieron las conversaciones. 

La situación en Chipre en octubre de 1955. 

El 4 de octubre un equipo de cinco miembros, con Grigoris Afxentíu a la cabeza, 

asaltó la comisaría de policía de Lefconicu y se apoderó de once armas. 

El 20 de octubre otro grupo de ocho miembros de Famagusta, después de una 

incursión en un polvorín militar, consiguió otras 16 armas de diversos tipos. 

Después de la interrupción de las conversaciones entre Harding y el arzobispo 

Macarios la situación en Chipre se agudizó. El ejército inglés recibió refuerzos, las 

investigaciones para la localización de combatientes de la E O K A y de armas se 

intensificaron, los arrestos domiciliarios se hicieron sistemáticos tanto en ciudades 

como en pueblos. Se prohibieron las celebraciones del 28 de octubre26 y se hizo pública 

la primera condena a muerte de un combatiente de la EOKA, Mijalakis Caraolís, quien 

había sido juzgado por el asesinato del policía Irodotos Pulís, colaborador de los 

ingleses, el 28 de agosto de 1955. 

La actividad de la EOKA en noviembre de 1955. 

Diyenís decidió infligir, a mediados de noviembre, profundas heridas al inglés 

dominante con un plan que denominó "Por la Victoria". El Jefe de la E O K A se trasladó 

desde Cacopetriá, donde tenía su residencia, y fue a la región de Spiliá. Emprendiendo 

viaje de nuevo llegó a la región de Kiperunta para encontrarse con el grupo de 

guerrilleros que actuaría de acuerdo con su plan. En las ciudades existían ya poderosas 

fuerzas de choque y sabotaje que actuaban de forma muy efectiva. 

La noche del 21 al 22 de noviembre, el grupo guerrillero de Kiperunta realizó un 

asalto, mientras caía un furioso aguacero, contra doce miembros de la guardia militar de 

la mina de Amiantos, la cual quedó también completamente destruida. 

El 23 de noviembre actuó el grupo guerrillero de Pitsiliá bajo la dirección personal 

de Diyenís en el camino de Kiperunta a Jandrión. A las tres de la madrugada se lanzó en 

emboscada contra dos coches blindados, uno de los cuales sufrió un accidente y cayó 

por un barranco. El resultado fue dos ingleses muertos y dos heridos. La E O K A se 

apoderó de dos armas automáticas y no sufrió ninguna baja. Todos los miembros del 

equipo se retiraron a los refugios de la región de Spiliá. 

Nuevas conversaciones entre Harding y el arzobispo Macarios. 

El 21 de noviembre se retomaron las conversaciones para la solución del problema 

chipriota entre el arzobispo Macarios y Harding, las cuales se habían interrumpido el 11 

de octubre. Previamente, el Arzobispo se había encontrado con el primer ministro 

Caramanlís en Atenas y Harding con el Primer Ministro y miembros del Gobierno 

Británico en Londres. Harding propuso al Arzobispo el nuevo proyecto inglés, que 
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reconocía en teoría el derecho de autodeterminación del pueblo chipriota pero sin 

determinar una fecha concreta. También ofrecía medidas de autonomía. Entre otros, en 
este proyecto se referían los siguientes puntos: 

El Gobierno de Su Majestad estará dispuesto a conversar sobre el futuro de la 

isla con los representantes del pueblo chipriota cuando la autonomía se muestre 

como una propuesta firme para funcionar satisfactoriamente y capaz de 
asegurar los intereses de todos los grupos de la población.11 

El Arzobispo insistió en la aplicación del inalienable derecho de autodeterminación 
del pueblo chipriota y respondió a Harding: 

Lo siento muchísimo. No puedo aceptar sus propuestas. No puedo hacer 
depender la autodeterminación del pueblo chipriota de las necesidades 

estratégicas de Gran Bretaña y no puedo aceptar que sea posible que cualquier 
acuerdo u otras obligaciones de Gran Bretaña influyan - en cualquier aspecto 

- en la aplicación del inalienable derecho de autodeterminación del pueblo 
chipriota. (Nicos Cranidiotis, Años Difíciles, pp. 134-135)28 

Después del encuentro reseñado, las conversaciones terminaron en fracaso. Ambas 
partes permanecieron firmes en sus posiciones y no pudo llegarse a ningún acuerdo. 

Harding declara Chipre en estado de excepción. 

Para hacer frente a la actividad de la EOKA, el 26 de noviembre de 1955 Harding 
declaró Chipre en estado de excepción y promulgó normas que prescribían la pena de 

muerte para cuantos fueran descubiertos portando o utilizando armas, bombas o 
materiales explosivos. Para acciones de sabotaje en las comunicaciones, tendidos 

eléctricos o suministros de agua, las normas prescribían cadena perpetua. Las huelgas 
que no tuvieran relación con discrepancias laborales fueron declaradas acciones 
ilegales. Todo oficial de la Policía o cualquier miembro de las Fuerzas Armadas tenía el 

derecho de detener sin ninguna orden a quien sospechara que estuviera mezclado en 

asuntos que amenazaran la seguridad pública. Con estas medidas se violaba, en 
cualquier momento del día y de la noche, el refugio familiar. 

Las mencionadas medidas no amedrentaron al pueblo grecochipriota, como 
esperaba Harding, sino que aumentaron su simpatía y su ayuda a la E O K A , cuyos 

miembros se arriesgaban continuamente en peligrosas empresas y en acciones de 
heroísmo y abnegación. Diyenís escribió en sus Memorias: 

Los muchachos de la E O K A no eludieron ningún esfuerzo ni peligro y 

mostraban siempre una disciplina envidiable ante mis órdenes. Sin esto no 
hubiera sido posible llevar a cabo una obra tan grande. (Pág. 80). 

La batalla de Spiliá. 

El domingo 11 de diciembre de 1955 tuvo lugar una impresionante batalla en la 
zona de Spiliá entre soldados ingleses y guerrilleros de la EOKA. En los refugios de 

Spiliá se encontraba aquel día Diyenís con doce de sus hombres. El jefe de sección 
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Renos Kiriakidis se encontraba en Spiliá en misión especial. Cuando vio que desde por 
la mañana soldados ingleses se dirigían a Spiliá, intentó huir. Entonces fue descubierto, 

le dispararon, resultó herido, le capturaron y más tarde fue condenado a muchos años de 

prisión. 

En toda la zona de Spiliá reinaba una densa niebla. En un momento dado, el 

centinela de los guerrilleros distinguió movimiento de coches militares en Spiliá. 

Después los coches se dirigieron desde Spiliá hacia el cruce de caminos de Cannavia-

Lagudera-Sanatorios. Diyenís fue informado y ordenó doblar la vigilancia. Después del 

mediodía el Jefe de la E O K A fue avisado por un vigilante especial de que los soldados 

ingleses avanzaban hacia el punto donde se hallaba el cruce de cuatro caminos, uno de 

los cuales conducía a los refugios de la E O K A . Esta acción se llevaba a cabo para 
descubrir hombres de la E O K A , "terroristas", como llamaban los ingleses a los 

luchadores por la Libertad de Chipre. 

Diyenís dio instrucciones a sus hombres de enfrentarse a los ingleses y de escapar 

sólo en caso de extremo peligro. A Afxentíu le dijo que avanzara junto con otros tres 

combatientes y que actuara en función de la situación que se creara. 

Los cuatro combatientes se colocaron en sus puestos. Afxentíu dio orden a sus 

compañeros de lucha de disparar a los ingleses si se acercaban demasiado a ellos. Esto 
sucedió en un momento dado e inmediatamente Afxentíu ordenó la retirada. Los cuatro 

combatientes se dirigieron a un punto previamente determinado según las instrucciones 

de Diyenís. 

De repente, Afxentíu cambió de dirección y avanzó hacia el valle que se encontraba 

a la derecha hacia el lado de los refugios. Dijo a sus tres hombres que avanzaran para 

encontrarse con el Jefe. Él mismo bajó, por lo que vio a dos grupos de soldados ingleses 

que subían por las dos laderas de la montaña que se encontraban a izquierda y derecha 

de la hondonada. Inmediatamente lanzó algunas ráfagas con su arma a un grupo y 

después algunas más al otro. Serían aproximadamente las tres de la tarde. Entonces los 

ingleses comenzaron a disparar hacia la dirección desde donde habían recibido los 

disparos. Un grupo disparó al otro. El valle y las laderas de la montaña retumbaron 

largamente por los atronadores disparos. El tiroteo entre ellos dejó 15 soldados muertos 

y 35 heridos. Todos los miembros de la E O K A huyeron sin sufrir daños. 

La inteligente y arriesgada maniobra de Afxentíu dio la oportunidad al Jefe y a sus 

hombres de escabullirse y llegar a un lugar seguro. Diyenís y tres de sus hombres se 

ocultaron en el refugio de Grigoris Grigorás en Cacopetriá. Otros ocho, después de una 

marcha de 17 horas, llegaron a Calopayioti y más tarde hasta Finí. Afxentíu terminó en 

Cannavia y durmió tres noches en la iglesia del pueblo. Después emprendió el 

reagrupamiento de la sección de Pitsiliá.29 

Afán de lucha de la juventud adolescente. Cierre de las escuelas de Enseñanza 

Media. 

Fue muy grande la aportación de los alumnos y alumnas de las escuelas de 
Enseñanza Media a la Lucha de la E O K A . Numerosos alumnos y alumnas eran 
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miembros de la E O K A y estaban al servicio de la Lucha de muchas y diferentes 
maneras. Ellos eran el foco de las manifestaciones violentas que organizaban los 
responsables de la juventud de la EOKA. Las manifestaciones violentas, que eran muy 
frecuentes, elevaban la moral del pueblo y reforzaban en muy alto grado la lucha de los 
guerrilleros. 

Los alumnos reaccionaban activamente ante las intervenciones de los soldados 
ingleses que intentaban impedir sus manifestaciones. En una de estas intervenciones, 
que tuvo lugar en el Colegio Lanitio de Limassol el 14 de diciembre de 1955, los 
alumnos respondieron arrojando piedras y utilizando bombas de mano. El resultado del 
choque fue un sargento inglés muerto y dos soldados heridos. El Gobernador cerró el 
instituto desde el 15 de diciembre hasta el fin del curso académico. La misma suerte 
corrieron también otras escuelas de Enseñanza Media, porque el Gobernador 
consideraba que se comportaban "de modo subversivo para el buen gobierno y el orden 
social". La Escuela Samuel de Nicosia fue cerrada el 15 de noviembre de 1955 y el 
Instituto Comercial Pankiprio, en Lárnaca, el 19 de noviembre de 1955. A esto siguió 
también el cierre de otras escuelas. 

Emboscada de la EOKA en la localidad de Mersinaki. Muerte de Jarálambos 
Muscos. 

El 15 de diciembre de 1955 un grupo de la EOKA con Marcos Dracos a la cabeza 
tendió una emboscada a un vehículo militar inglés en la localidad de Mersinaki, que se 
encuentra cerca de la antigua ciudad de Solí. Los disparos de los combatientes de la 
E O K A dejaron muerto al copiloto del automóvil. El conductor, el comandante Brian 
Kumb, en la batalla que siguió, disparó e hirió de muerte a Jarálambos Muscos, primo 
del arzobispo Macarios. La E O K A perdió a su primer héroe en el campo de batalla. 

Otros dos miembros del grupo, Jarílaos Mijail y Andreas Zacos, heridos por los 
disparos de Kumb, fueron capturados y condenados más tarde a la muerte en la horca. 
Marcos Dracos, herido en la cabeza, consiguió huir y continuar su actividad como 
guerrillero. 

Jarálambos Muscos. 
Cayó en combate el 15 de diciembre de 1955. 

32 

Harding declara ilegal el A K E L y las asociaciones de izquierda. Alarde de que 

haría pedazos a la E O K A . 

En una demostración de poder, Harding se volvió contra el A K E L y las 

asociaciones de izquierda relacionadas con él. La noche del 13 de diciembre de 1955 
fuerzas de seguridad detuvieron a dirigentes izquierdistas. El Gobernador declaró ilegal 

el A K E L y las organizaciones de izquierda. 

La tarde del 1 de enero de 1956, en una declaración radiofónica, Harding dijo que 

"los días de la EOKA están contados y se está tejiendo a su alrededor una tela de 

araña". Pero los hechos que siguieron lo desmintieron, a pesar de que el ejército 

británico alcanzó los 40.000 hombres y estaba muy bien armado. 

El armamento de la EOKA. 

Al comienzo de la Lucha el armamento de la E O K A era muy limitado. Se utilizaban 

las armas que habían llegado a Chipre desde Grecia en marzo de 1954. Más adelante 

llegaron más armas por diferentes medios. La función de enviar armas a Chipre desde 

Grecia era asumida por amigos y colaboradores de Diyenís en Atenas. Grande fue la 

ayuda que prestó el chipriota Andreas Asinas. Las dificultades eran muchas. 

Algunas armas llegaban por el barco que hacía el recorrido Pireo-Limassol. En el 

barco viajaba siempre un miembro de la E O K A que vigilaba las maletas con las armas 

destinadas a la Organización. De cargar las maletas en El Pireo y recogerlas en Limassol 

eran responsables empleados y estibadores de ambas aduanas, los cuales estaban al 

corriente del plan especial. El armamento llegaba también a Pafos por medio del correo. 

Más adelante, las armas comenzaron a llegar también en bombonas de gas y por otros 

medios. 

I... * 

Armamento utilizado por la EOKA. 
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El 22 de enero de 1956 la E O K A aumentó su armamento con aproximadamente 800 

armas de caza que sus miembros habían sustraído previamente a sus poseedores por 

todo Chipre. 

Otro medio, con el cual la E O K A se hizo con más armas y otros materiales de 

guerra, fue la preparación de éste in situ. Existían talleres especiales con este objetivo 

que funcionaban en Nicosia, Limassol, Pafos, Famagusta y en algunas otras ciudades y 

pueblos. Tres talleres en Stróvolos preparaban bombas, minas y granadas de mano. En el 

taller industrial de Nicosia se preparaban simples detonadores de bombas, bombas 

eléctricas, incendiarias, lacrimógenas de bromo, minas de presión y eléctricas, mercurio 

explosivo y otras mezclas explosivas diversas. Algunos combatientes lograron fabricar 

armas con los materiales existentes en Chipre. La inventiva y la entrega de los miembros 

de la E O K A al objetivo de la Lucha anularon las carencias existentes. 

Finalmente, debemos mencionar que el armamento de la organización era 

enriquecido por los asaltos de los comandos a comisarías de policía y arsenales 

militares. 

Desplazamiento de Diyenís desde la zona de Cacopetriá a la zona de Kykko. 

El 17 de enero de 1956 Diyenís se trasladó a pie desde la zona de Cacopetriá y se 

estableció en la zona de Vasilikí, que se encuentra cerca del sagrado monasterio de 

Kykko. Desde allí podía dirigir mejor la Lucha y especialmente a los grupos de 

guerrilleros. 

Reanudación de las conversaciones entre Harding y el arzobispo Macarios. 

Las conversaciones entre Harding y el arzobispo Macarios para encontrar una 

solución política a la cuestión de Chipre comenzaron de nuevo el 9 de enero de 1956 y 

continuaron hasta el 29 de febrero de 1956. En este espacio de tiempo Harding visitó 

Londres numerosas veces. Cuando volvía a Chipre hacía declaraciones y continuaba con 

sus amenazas. Estaba decidido a aplastar la guerrilla si el Arzobispo no aceptaba sus 

proposiciones. 

El 28 de enero Harding entregó un documento al Arzobispo que contenía el último 

proyecto de la política británica sobre Chipre. Entre otras cosas decía: 

El Gobierno de Su Majestad ha planteado medidas para una amplia autonomía. 

El Gobierno de Su Majestad estará dispuesto a conversar sobre el futuro de la 

isla con los representantes del pueblo chipriota cuando la autonomía se muestre 

como una propuesta firme para funcionar satisfactoriamente y capaz de 

asegurar los intereses de todos los grupos de la población.30 

Respondiendo a esto, el 2 de febrero el Arzobispo expresó el derecho del pueblo 

chipriota a la autodeterminación y solicitó aclaraciones sobre las "medidas para una 

amplia autonomía". Definió también las líneas generales para la futura constitución de 

Chipre, la cual debería cimentar una situación de autonomía pura.31 
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El jefe Diyenís con su grupo en los montes de Kykko. 

Harding respondió al documento del Arzobispo el 14 de febrero diciendo que: 

Es preciso que la forma de cualquier constitución venga definida por largas 

conversaciones entre los representantes de todas las comunidades. Por 

supuesto, esto no excluye conversaciones privadas, las cuales sin duda serán de 

gran valor, pero no pueden sustituir a las deliberaciones sobre la forma según 

la cual será regida la vida cotidiana de todos los chipriotas. 

Más adelante el Gobernador remarcaba: 

El Gobierno de Su Majestad ofrece ahora amplias medidas de autonomía 

democrática. Hacia este objetivo será preciso elaborar, en diálogo con los 

restantes grupos de la sociedad, una constitución nueva y defensora de la 

libertad?1 

Esta postura del Gobierno británico, que Harding proponía y defendía, no era 

satisfactoria para el arzobispo Macarios, el defensor de los intereses del pueblo 

grecochipriota. Por ello la rechazó con la carta dirigida al Gobernador de fecha 25 de 

febrero de 1956. 

En el último párrafo de esta carta el Arzobispo señalaba: 

Para terminar debemos recalcar que, en nuestro deseo de que la isla camine 

hacia el momento de instauración del principio de autodeterminación en paz, 

hicimos todas las concesiones posibles, más allá de las cuales no nos permiten 

avanzar ni nuestra conciencia nacional ni nuestra dignidad." 
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El último encuentro entre el Arzobispo y Harding tuvo lugar el 29 de febrero. En 
éste tomó parte también el ministro británico de Colonias Lennox Boyd, pero no se 
consiguió ningún resultado positivo. 

En una conferencia de prensa que convocó el Arzobispo el 6 de marzo refería que el 
Gobierno británico no mostraba buena voluntad en la obtención de una base para un 

acuerdo razonable y mantenía una posición inamovible en el candente tema de la 
amnistía para los combatientes. Al finalizar dijo: 

En ningún caso arriaremos la bandera de la autodeterminación. Lucharemos 
hasta la muerte resistiendo pasivamente ante la dominación ilegal de nuestros 
gobernantes en la isla, reclamando en el foro internacional nuestro derecho 
desde las murallas de las Naciones Unidas, donde el Gobierno griego 
inscribirá próximamente la cuestión y, en conjunto, no dejaremos nada atrás 
para la satisfacción de nuestra sagrada exigencia nacional.34 

La batalla de las banderas en los colegios de Enseñanza Básica. 

A lo largo de las conversaciones entre Harding y el Arzobispo, el 29 de enero de 1956 
Diyenís dio orden de izar banderas griegas en los colegios de Enseñanza Básica. Esta 
medida se llevó a la práctica con gran entusiasmo en todo Chipre y tuvo como consecuencia 
el cierre de la mayoría de los colegios porque ondeaba en ellos la bandera griega. 

De acuerdo con la declaración del Director inglés de Educación, en marzo de 1956 
se interrumpió el funcionamiento de 418 de los 499 colegios de la isla. 

Graves altercados en Nicosia y otras ciudades de Chipre entre los alumnos y el 

ejército. Muerte de Petrakis Yáluros en Famagusta. 

El 26 y 27 de enero de 1956 tuvieron lugar graves altercados en la Plaza del 
Arzobispado entre los alumnos del Colegio Pankiprio y las fuerzas de seguridad, a causa de 

Detención y apaleamiento de un alumno durante la manifestación. 

los cuales se cerró el Colegio el 28 de enero. Este hecho provocó nuevos enfrentamientos 

entre alumnos y fuerzas de seguridad en todas las capitales y ciudades de Chipre. 

El 6 de febrero de 1956 el Gobernador cerró el Colegio Griego de Famagusta como 

consecuencia de los choques entre los alumnos y el ejército. Al día siguiente los alumnos 
de ese colegio y del Instituto Mercantil de la misma ciudad organizaron una 
manifestación y apedrearon a soldados ingleses, los cuales utilizaron armas de fuego 

contra los alumnos. Durante la retirada de los alumnos un soldado inglés disparó de 

muerte al abanderado del colegio Petrakis Yáluros. 

Actividad de la organización turcochipriota VOLKAN. 

En enero de 1956 actuó la organización turcochipriota ilegal V O L K A N , la cual 

comenzó a provocar explosiones y a lanzar bombas en haciendas griegas. En ocasiones, 

sus actividades tenían lugar en el barrio turco de Nicosia para provocar la aversión de los 

turcochipriotas contra los grecochipriotas. 

La V O L K A N era una organización ilegal de los turcochipriotas que, en un 

principio, estaba formada por un pequeño grupo de ayudantes de policía y algunas otras 
personas. En 1956 sus miembros eran aproximadamente 100 hombres bien armados y 

entrenados. 

Constitución de una unidad independiente femenina de la EOKA. Participación de 

los alumnos de los colegios de Educación Básica en las manifestaciones 

estudiantiles. 

El 10 de febrero de 1956 Diyenís ordenó la creación de una unidad juvenil 

femenina dentro de la E O K A . En una segunda disposición, ese mismo día exhortó a los 
alumnos de los colegios de Educación Básica a tomar parte en las manifestaciones 

estudiantiles. 
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La contribución de las mujeres a la Lucha de la EOKA fue enorme. 

Detención y destierro del arzobispo Macarios en las Seychelles. El obispo de 
Cirenia Kiprianós, Papastavros Papagazanguelu y Polícarpos Yoanidis, 
compañeros de destierro. 

El fracaso en la obtención de una solución política a la cuestión chipriota en las 
conversaciones Harding-Arzobispo condujo al Gobierno británico a la decisión de 
desterrar al arzobispo y etnarca Macarios a la isla Mahé de las Seychelles. Su detención 
tuvo lugar el 9 de marzo de 1956 en el aeropuerto de Nicosia, desde donde se disponía a 
partir hacia Atenas. Allí hubiera llevado a cabo conversaciones con el Gobierno griego. 
Con el arzobispo Macarios se exiliaron el obispo de Cirenia Kiprianós, el sacerdote 
titular del Sagrado Templo de la Faneromeni de Nicosia Papastavros Papagazanguelu y 
el periodista Polícarpos Yoanidis. El destierro de estos cuatro chipriotas, que 
desempeñaban un papel fundamental en la Lucha del pueblo chipriota por la unión de 
Chipre con Grecia, así como las violentas medidas de los ingleses que iban en aumento, 
perseguían el objetivo del debilitamiento y abandono final de la Lucha de la EOKA. 
Dominaba entonces el poder militar en todo Chipre. El Palacio Arzobispal fue ocupado 
por el ejército. El resultado, sin embargo, no fue aquel que esperaban los ingleses. El 
destierro del Arzobispo y Etnarca del pueblo chipriota reforzó el espíritu de lucha y de 
resistencia en toda la isla. 

El obispo de Citio Anzimos, que sustituyó al arzobispo Macarios durante su exilio, 
manifestó: 

Con un mismo sentimiento seguiremos con esta fe y esta voluntad la línea 
nacionalista que aquél dibujó en completa armonía con el Consejo de la 
Etnarquía y los restantes representantes del pueblo chipriota.1'5 

La decisión de Diyenís después del destierro del Arzobispo fue: "Lucha hasta la 
muerte." 
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5. A C O N T E C I M I E N T O S D E S D E E L D E S T I E R R O D E J . 

A R Z O B I S P O M A C A R I O S H A S T A S U L I B E R A C I O N 

E N L A S S E Y C H E L L E S . 

(9 d e m a r z o d e 1 9 5 6 - 2 8 d e m a r z o de 1957) 

La situación en Chipre se agrava. 

Después del exilio del arzobispo Macarios la E O K A lanzó fuertes ataques contra 

los ingleses, que enfrentaban la situación con actos de vandalismo, apaleamientos y 

torturas inauditas en las que empleaban métodos científicos. Por otra parte, destinaron 

turcochipriotas en la policía auxiliar y motorizada y entrenaban a los hombres de 

V O L K A N , que actuaba activamente en contra de nuestra Lucha de Liberación. 

Con el paso del tiempo los comandos de la E O K A aumentaban continuamente. En 

los pueblos se organizaron numerosos grupos de lucha. Por todo Chipre se organizaron 

también grupos de saboteadores formados por muchachas que eran entrenadas en el 

manejo de explosivos y armas de fuego. 

Una bomba en la cama de Harding. 

La E O K A , con sus audaces acciones, consiguió entrar incluso en el dormitorio del 

Gobernador. Neófitos Sofocleus, mayordomo de Harding, localizó el 20 de marzo de 

1956 una bomba de relojería en su cama, la cual, sin embargo, no hizo explosión debido 

a las condiciones atmosféricas y fue hallada al día siguiente. El que llevó a cabo este 

hecho se refugió ese mismo día en un grupo guerrillero. 

A los griegos de Chipre se les impide celebrar el 25 de Marzo de 1956."' 

El 21 de marzo el Etnarca en funciones, el obispo de Citio Ánzimos, invitó con una 

encíclica al pueblo chipriota a honrar el 25 de marzo, fiesta religiosa y nacional de los 

griegos. El Gobierno frustró estas manifestaciones festivas imponiendo el toque de 

queda a los habitantes de todas las capitales y ciudades de las isla desde las 4 de la 

madrugada del 25 de marzo hasta las 4 de la madrugada del día siguiente. 

Escribe sobre £sto con pesar el condenado a muerte Mijalakis Caraolís a su 

hermano desde las cárceles centrales de Nicosia el mismo día 25 de marzo: 

Se han ido a paseo todos las intenciones de celebración entre ángeles y 

hombres, todos los intentos de glorificación, de regocijo y de adoración de la 

maravillosa benevolencia divina, de la inefable alegría para la Humanidad 

evangelizada, (...) de la manifestación de este misterio de siglos.1,1 

Muerte en la horca de Mijalakis Caraolís y de Andreas Dimitríu. 

El 10 de mayo de 1956 fueron ahorcados los combatientes de la E O K A Mijalakis 

Caraolís y Andreas Dimitríu. Su entierro tuvo lugar en las cárceles centrales de Nicosia. 

Los ingleses desoyeron los llamamientos y peticiones de chipriotas y griegos para que 
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La horca de las Cárceles Centrales de Nicosia. 

fueran indultados. Los dos jóvenes afrontaron su muerte con fe religiosa y absoluta 
sangre fría. 

Importantes maniobras del ejército en la zona de Kykko para la desarticulación de 

los grupos guerrilleros. Diyenís se refugia en Limassol. 

El 17 de mayo de 1956 dieron comienzo importantes maniobras del ejército en la 

zona de Kykko para la desarticulación de los grupos guerrilleros de la E O K A . Los 

ingleses lograron capturar tres comandos de guerrillas. Los restantes comandos de la 

zona se encontraban bajo una fuerte presión del ejército desde finales de mayo hasta 

principios de junio. Entonces Diyenís dio órdenes para que se llevara a cabo la 

dispersión de las secciones que se encontraban fuera de la zona de maniobras. 

El 8 de junio, Diyenís junto con cinco combatientes más, se encontraba en la región 

Diplís, al sur de Milicurio. Las actividades de búsqueda por parte de miles de soldados 

cubrían una extensión de 400 millas cuadradas. Diyenís y sus hombres se movían 

constantemente para huir del peligro que les amenazaba. A las 3 horas de la tarde del 10 

de julio, mientras se hallaban detenidos cerca de un arroyo, una patrulla militar de 

avanzadilla se les acercó a una distancia de 10 metros y les disparó, pero sin éxito. Ellos 

no devolvieron los disparos y consiguieron escapar. Después de muchos esfuerzos 

llegaron a Caminaría. Habían pasado 30 horas sin comer y 18 sin beber. Para refrescarse 

se vieron obligados a mascar hojas de esparto. En Caminada se proveyeron de 

alimentos. Esa noche y todo el día siguiente permanecieron ocultos cerca del pequeño 

río que pasa por el pueblo. Desde Caminada emprendieron la marcha hacia el 

Monasterio de Troodítisa, donde llegaron el 13 de junio. El prior y los monjes del 
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convento les dieron alimentos, ropas y todo cuanto necesitaban. Dado que permanecían 

escondidos en la boscosa región de Tróodos, marcharon hacia Saitá, a donde llegaron la 

noche del 16 de junio. Desde allí Diyenís y Antonis Yeoryadis se dirigieron a través de 

Ayos Mamas hacia Yerasa, a donde llegaron en las primeras horas de la mañana del 18 

de junio. Allí pasaron el día y la noche siguiente se trasladaron a Limassol con el 

automóvil del Oficial de Policía de Limassol Costas Efstazíos. Atravesando las calles 

céntricas de la ciudad, llegaron a casa de Dafnís Panayidis la noche del 19 al 20 de junio. 

Diyenís y Antonis Yeoryadis estuvieron en la casa de Dafnís Panayidis hasta el 14 

de septiembre utilizando el refugio que había en el jardín de la casa. Desde el 14 de 

septiembre de 1956 hasta el fin de la Lucha el Jefe de la E O K A y Antonis Yeoryadis 

permanecieron en el refugio de la casa de Marios y Elis Jristodulidos, que se encuentra a 

poca distancia de la casa de Dafnís Panayidis. Diyenís dirigió con éxito la Lucha desde 

allí durante dos años y medio sin ser descubierto por los ingleses. La correspondencia de 

Diyenís era distribuida en todas las regiones por enlaces bien organizados. Una joven 

muchacha de Limassol, Elizabeth Nicolau, llevaba y traía la correspondencia de Diyenís 

gracias a Marula Dafni Panayidi sin haber fallado ni una sola vez. 

Durante las maniobras militares que se llevaron a cabo para la localización de 

Diyenís se declaró un incendio en el bosque de Pafos el 16 de junio, el cual al día 

siguiente adoptó dimensiones terroríficas. Con gran dificultad fue puesto bajo control el 

19 de junio gracias a la ayuda de los campesinos. 

La comunicación oficial del 18 de junio decía: 

Las Autoridades Militares comunican con profundo pesar que 19 soldados 

británicos perdieron sus vidas luchando contra el incendio en el bosque de la 

región del Tróodos. Otros 18 soldados resultaron heridos y se encuentran 

ingresados en el hospital. Las bajas fueron causadas por un repentino cambio 

en la dirección del fuego que orientó el incendio hacia donde se encontraban 

las tropas a una gran velocidad.™ 

Nuevas investigaciones para la localización de Diyenís. 

Las investigaciones para la localización de Diyenís se continuaron también durante 

julio de 1956. Tuvieron lugar operaciones de largo alcance en Carpasia, en Pitsiliá, en la 

región de Saitá y en Lefkara, pero sin éxito alguno. El 13 de julio dieron comienzo 

nuevas investigaciones en la región de Pafos que cercaron una amplia zona (Pafos, Polis 

Jrisojú, Pomos, Campos, Tris Eliés, Ayos Nicolaos, Kato Panayiá). Todas las 

investigaciones terminaron sin resultado. 

El Gobierno británico comunica su propuesta para la introducción de una 

constitución de autonomía en la isla. El comisionado Radcliffe para esa 

constitución llega a Chipre. 

El 12 de julio, el Primer Ministro británico Edén comunicó en la Cámara de los 

Comunes que su país admite el principio de autodeterminación para Chipre, pero que su 
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aplicación resulta imposible dada la situación. Al mismo tiempo anunció la propuesta de 

su Gobierno para la introducción de una constitución de autonomía en nuestra isla, la 

cual, sin embargo, no se pondría en vigor "antes de que el terrorismo desaparezca y se 

restablezcan la Ley y el Orden."39 

El Partido Laborista censuró la política del Gobierno británico y le acusó de 

sucumbir a las presiones de Turquía. Gran Bretaña, sin embargo, procedió 

inmediatamente a la puesta en práctica de su proyecto. Puso la elaboración de la 

Constitución de Chipre en manos de Lord Radcliffe, quien llegó a la isla el 14 de julio 

para estudiar las condiciones reinantes. 

El primer ministro de Grecia, Constantinos Caramanlís, expresó en sus 

declaraciones que ninguna solución al problema chipriota sería aceptable si no 

garantizaba el derecho a la autodeterminación del pueblo chipriota, y añadió también 

que Grecia buscaría apoyo para esta cuestión en la Organización de las Naciones 

Unidas. 

El primer ministro turco Menderés declaró que sacaría a relucir la cuestión de 

Tracia y el Dodecaneso si Chipre se unía a Grecia. 

Los griegos de Chipre permanecieron firmemente aferrados a la cuestión de la 

autodeterminación y no mantenían ningún contacto con el comisionado Radcliffe. La 

consigna que reinaba entonces era "Ninguna negociación sin Macarios." 

Convocatoria del Consejo Nacional. Crítica de la política británica por el Etnarca 

en funciones el obispo Ánzimos. 

El 20 de julio de 1956 el Etnarca en funciones, el obispo de Citio Ánzimos, 

convocó al Consejo de la Etnarquía y revisó la situación política que reinaba en Chipre 

desde el exilio del arzobispo Macarios. Criticando la política británica, se refirió a las 

medidas de represión de los ingleses contra los chipriotas. Entre otras cosas dijo: 

Era evidente que el Gobierno británico no quería que se siguiera negociando 

una solución justa y digna, sino que quería imponer sus condiciones sobre la 

base de la ley del más fuerte. Con este objetivo la Administración británica 

desplegó sus medidas de represión. Se desencadenó una nueva ola de 

terrorismo y violencia. Se llevaron a cabo más detenciones arbitrarias y 

confinamientos. Sanciones que ascendieron en conjunto a miles de libras fueron 

impuestas a pacíficos ciudadanos. Ancianos sin sospecha, mujeres y niños 

fueron asesinados en las calles por la Fuerzas de Seguridad. Toques de queda 

funestos desmembraron la economía de las zonas vitales de la Isla. Muchachos 

jóvenes fueron juzgados y ejecutados. Templos cristianos y cementerios fueron 

profanados. Personas jóvenes fueron sometidas a la humillación de la 

flagelación. Los bosques fueron incendiados. Fueron arrancados árboles 

frutales, fueron cerradas escuelas, profesores de Grecia agotaron sus permisos 

de residencia en la isla y otras medidas medievales, que ofendían a la 

civilización europea, fueron impuestas por los ingleses. 
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Estas catastróficas determinaciones, sin embargo, no doblegaron la moral del 

pueblo, quien permaneció unido en torno a su Directiva Nacional digno de 

justicia y de libertad.40 

Muerte en la horca de 6 combatientes. 

El 9 de agosto de 1956 los ingleses condujeron a la horca a tres combatientes de la 

E O K A , Andreas Zacos, Jarílaos Mijail y Yacobos Patachos. Otros tres jóvenes, Andreas 

Panayidis, casado y con tres niños pequeños, Mijail Cuchoftas y Stelios Mavromatis, 

fueron ahorcados el 21 de septiembre de 1956. También estos 6 combatientes avanzaron 

hacia la horca rezando oraciones y entonando himnos patrióticos. Su postura frente a la 

muerte y las inflexibles convicciones de los miembros de sus familias sobre la libertad 

de Chipre fueron la más hermosa lección que ofrecieron a todo el mundo, es decir, que 

la fe en la libertad no puede ser combatida con la violencia y las condenas a muerte. 

Cese de hostilidades por parte de la EOKA en agosto de 1956. La reacción de 

Harding. 

A pesar de la negativa postura del Gobierno británico ante la solución del problema 

chipriota, Diyenís manifestó el 16 de agosto en una declaración que cesaba las acciones 

de la E O K A para facilitar la reanudación de las negociaciones entre el Gobierno 

británico y el arzobispo Macarios. 

Un fragmento de la declaración de Diyenís decía: 

Emprendí la Lucha no por ambición personal, sino con la visión de una Chipre 

libre, y a este objetivo dedicaré todas mis fuerzas. Estoy, pues, preparado 

también por esta vez a ofrecer una muestra de mis sentimientos humanitarios 

para evitar nuevos derramamientos de sangre y ayudar al acercamiento de las 

partes en litigio para la consecución de los deseos de la Chipre griega." 

Harding reaccionó de una manera completamente inadmisible a la oferta de 

Diyenís. En una proclama suya del 22 de agosto pedía: a) La entrega de los hombres de 

la E O K A junto con sus armas en un espacio de 20 días; b) El llamamiento ajuicio de 

aquellos sobre los que pesaba una acusación concreta y su permanencia en Chipre; c) La 

marcha de los restantes a Grecia, que serían declarados emigrantes indeseables.42 

Este ultimátum de Harding fue rechazado inmediatamente por Diyenís con un 

nuevo comunicado suyo que circuló el 23 de agosto con el título "Los vencedores no se 

rinden". En éste escribía: 

Si hasta la medianoche del 27 del corriente no es retirada esta indecente 

exigencia de rendición y no dan comienzo las negociaciones de acuerdo con los 

términos del arzobispo Macarios, entonces me desvincularé del compromiso 

que asumí en esa misma propuesta de cese de hostilidades y recupero la libertad 

de acción.*1 
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El rechazo de la tregua por parte del Gobierno británico tuvo una pésima 

repercusión en el ámbito internacional. La cúpula del Partido Laborista Británico criticó 
la posición del Partido Conservador sobre esta "locura continuada". 

Las hostilidades comienzan de nuevo. Asalto a la Comisaría Central de Cirenia. 
Sabotaje en la base de Acrotiri. 

La Lucha de la E O K A se reanudó, aún con más fuerza, hacia finales de agosto. 
Nicos Cranidiotis dice sobre la acción de los combatientes después del final de la tregua: 

El nuevo periodo de hostilidades es de los más intensos de todo el movimiento. 

Audaces acciones contra objetivos militares, lanzamiento de numerosas 
bombas, asaltos a barcos, automóviles militares, comisarías de policía y 
miembros de las fuerzas de seguridad son noticia acostumbrada en la situación 
de Chipre durante los últimos meses de 1956.44 

Mencionamos especialmente el asalto a la Comisaría Central de Policía de Cirenia 
el 8 de septiembre por parte de un grupo de doce combatientes en el cual se consiguieron 
armas y municiones, así como el sabotaje de dos pistas en la base aérea de Acrotiri, que 
se llevó a cabo el 23 de septiembre y provocó dos fisuras transversales, de manera que 
las pistas permanecieron inutilizables durante 25 días. 

El Noviembre Negro de los ingleses. Los soldados se rebelan. 

Durante el mes de noviembre los ingleses tuvieron numerosos muertos y heridos 
debido a los ataques por parte de los combatientes de la E O K A . Fue para ellos el 
Noviembre Negro. 

Los soldados ingleses no se sentían seguros a causa de las actividades de la E O K A 
y, por consiguiente, se produjeron situaciones de amotinamiento. El 10 de octubre se 
rebelaron soldados de aviación en el aeropuerto de Nicosia y el 4 de diciembre la B B C 

comunicó que en Platres se amotinaron soldados en la reserva, los cuales fueron 
conducidos a un tribunal militar. 

Fuerzas de seguridad detienen y ponen bajo confinamiento al etnarca en funciones 
obispo Ánzimos. Detención de Nicos Cranidiotis, secretario general del Consejo de 
la Etnarquía. 

La reacción de Harding contra los combatientes por la libertad de Chipre fue 
inmediata después de la ruptura de la tregua de la EOKA. El 29 de agosto fuerzas de 

seguridad detuvieron en el palacio episcopal al etnarca obispo de Citio Ánzimos y lo 
pusieron bajo arresto en las estancias de la Catedral de Lárnaca. 

El 5 de septiembre fue detenido también el secretario nacional del Consejo 
Nacional Nicos Cranidiotis, quien en principio fue trasladado a la cárcel de Omorfita y 
más tarde a los campos de concentración de Cokinotrizimiá como preso político. 

Constitución de la Comisión Política de la Lucha Chipriota (PEKA). 

Para reforzar el movimiento armado de la E O K A , Diyenís decidió constituir la 
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Comisión Política de la Lucha Chipriota (PEKA). Esta decisión fue tomada en agosto de 

1956. Los cometidos de la P E K A eran: 1) La coordinación de la Lucha política y de la 

armada; 2) El mantenimiento de un frente interno compacto; 3) Elevar la moral del 

pueblo; 4) Combatir la propaganda enemiga. 

Las comisiones locales de la P E K A colaboraban estrechamente con los jefes de 

sección de la E O K A y hacían circular de forma continua comunicados que ayudaban 

mucho a la Lucha de la E O K A y reforzaban las convicciones del pueblo. 

Bajo la dirección de la P E K A funcionó el Frente Nacional Firme y Unido (EAEM), 

que se encargaba de afrontar el peligro turco y de dirigir la resistencia pasiva, la cual 

comenzó a funcionar con un plan definido en marzo de 1958. 

Diyenís, en reconocimiento de la aportación de la PEKA, escribió en sus 

Memorias: 

La PEKA cumplió por completo su objetivo, a pesar de sufrir ella también 

persecución como la EOKA. (Pág. 130). 

Discusión sobre el problema chipriota en la Cámara de los Comunes. Segunda 

visita de Radcliffe a Chipre. La Constitución Radcliffe. La amenaza de división de 

Chipre. 

El 14 de septiembre de 1956 tuvo lugar una discusión en la Cámara de los Comunes 

sobre la cuestión chipriota durante la cual el ministro de Colonias Lennox Boyd enlazó 

el problema con los acontecimientos anteriores de Suez y dijo que la hegemonía de Gran 

Bretaña en Chipre era de todo punto imprescindible "si queremos desempeñar nuestras 

obligaciones presentes". Seguidamente refirió que Lord Radcliffe había asumido los 

términos de la misión de preparar una constitución para la isla. Recalcó después que el 

Gobierno británico acepta el principio de autonomía para Chipre, pero que su puesta en 

práctica no era posible debido a las circunstancias entonces reinantes.45 

Radcliffe llegó a Chipre por segunda vez el 26 de septiembre de 1956, pero ningún 

grecochipriota se le acercó para dialogar. Así terminó él mismo su trabajo y lo presentó 

ante el Gobierno británico el 14 de noviembre. El 25 de noviembre Harding se trasladó 

a Londres para iniciar conversaciones con el Gobierno británico sobre las propuestas 

constitucionales de Radcliffe. El 29 de noviembre tomó parte también el ministro turco 

de Exteriores Zorlú. Las propuestas de Radcliffe fueron comunicadas al Gobierno 

griego por el ministro de Colonias Lennox Boyd, que fue a Atenas ex profeso con este 

cometido. Otros dos comisionados fueron enviados a Mahé, en las Seychelles, para 

informar al arzobispo Macarios, quien se negó a conversar sobre cualquier cuestión 

política mientras durase su destierro. 

El 16 de diciembre el Gobierno griego rechazó la Constitución Radcliffe debido a 

que ni defendía la libertad ni era democrática, ni conducía a la autodeterminación ni 

estaba de acuerdo con los principios básicos de la ONU. La tildó de "instrumento de 

dominación extranjera, impuesto por la fuerza sobre un pueblo que se opone".*6 
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El Gobierno británico comunicó oficialmente la Constitución Radcliffe a la Cámara 

de los Comunes el 19 de diciembre. Lennox Boyd se refirió entonces a la amenaza del 

desmembramiento de Chipre utilizando el argumento de que, en caso de que los griegos 

de Chipre se tomaran el derecho de autodeterminación, ese mismo derecho debería darse 

a los turcos de Chipre, pero esto conduciría a la división de la isla. 

Comentando estas posiciones, Nicos Cranidiotis escribe: 

Esta interpretación tan alejada de la realidad sobre una instauración por 

separado del derecho de autodeterminación por griegos y turcos de la isla fue 

adoptada entonces de manera intransigente por el Gobierno turco y por la 

minoría turca de la isla, pues la solución de la división se convirtió en lo 

sucesivo en el lema turco preferido por excelencia.1,1 

Resulta muy significativa la declaración del Primer Ministro turco Menderés en la 

Conferencia Internacional de Ankara el 29 de diciembre de 1956: 

La división de Chipre por la mitad entre grecochipriotas y turcochipriotas 

constituye un sacrificio para Turquía y de ninguna manera consentiremos en un 

sacrificio aún mayor que la división.** 

Nuevas medidas extraordinarias de Harding. Terribles torturas de los 

combatientes. 

El 24 de noviembre de 1956 se decretaron nuevas medidas extraordinarias por parte 

de Harding, con las que la pena de muerte se imponía como el único castigo para la 

mayor parte de los delitos. 

Estas medidas, así como las horribles torturas a las que eran sometidos los 

combatientes durante varios días, no trajeron consigo los resultados deseados por los 

ingleses dominantes. Al contrario, aceraban la voluntad del pueblo para la continuación 

de la Lucha. Con gran acierto observa Diyenís en sus Memorias: 

Los movimientos revolucionarios puramente nacionales, manifestados por la 

voluntad de un pueblo de vivir libre o de morir, no se contienen ni con la horca 

ni con bayonetas ni con torturas, sino sólo con la entrega de la libertad. La 

Lucha de Chipre certificó esta gran verdad, refutó las teorías militares sobre la 

fuerza basada en la superioridad de número y subrayó la absoluta superioridad 

de la fuerza espiritual. (Pág. 148) 

En cuanto a las torturas, que en ocasiones acabaron con la muerte de algunos 

combatientes, merece la pena reseñar que los torturados permanecían por lo general 

inflexibles y firmes. Dos oficiales ingleses que ante los Tribunales fueron hallados 

culpables de torturar a los combatientes, Gerald O'Driscol y Roben Lindgy, fueron 

expulsados del Ejército. Las torturas, sin embargo, fueron continuadas por ingleses 

especialistas que empleaban métodos científicos y que quedaron inmunes. Una imagen 

de las torturas sufridas por los combatientes se contempla en el libro Violation ofRights 

in Cyprus, publicado por la Etnarquía de Chipre en Nueva York. 
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Muerte de los combatientes Mijail Yeorgalas y Marcos Dracos. Localización de dos 

refugios de la E O K A . 

Las acciones de las Fuerzas de Seguridad contra los guerrilleros de la E O K A tenían 

como resultado en ocasiones la muerte o la captura de combatientes. 

La noche del 30 al 31 de diciembre de 1956 tuvo lugar un asalto por sorpresa por 

parte de agentes de los ingleses y ayudantes turcos en el pueblo de Zoopiguí, donde se 

ocultaba un equipo de Grigoris Afxentíu. En el choque que siguió a continuación resultó 

herido por un disparo y dejó su último aliento el joven de veinte años Mijail Yeorgalas, 

cuyas últimas palabras para Afxentíu fueron: "Maestro mío, maestro mío, muero. Viva 

Grec...". No tuvo tiempo de completar la palabra "Grecia". 

La noche del 18 al 19 de enero de 1957 encontró una muerte heroica otro 

combatiente, Marcos Dracos, jefe de un grupo de guerrilla en los montes del Tróodos. 

Fue herido por un soldado inglés en la zona de Evrijos. Sobre él escribió Diyenís: "Fue 

un luchador íntegro, digno, desinteresado y valiente"'.49 

Otros dos éxitos de los ingleses en enero de 1957 fueron la captura de dos grupos 

guerrilleros debido a una traición. Uno se encontraba en Cannavia y el otro en Omodos, 

ocultos ambos en refugios. 

Marcos Dracos. Jefe de un comando guerrillero. La 

muerte le encontró en la noche de 18 al 19 de enero de 1957. 
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Muerte de los combatientes Dimitris Jristodulu, Sotiris Changaris y Stilianós 

Lenas. 

El 17 de febrero de 1957 el grupo de Stilianós Lenas cayó en una emboscada de los 

ingleses entre Potamítisa y Pelendri. En el choque que siguió resultaron asesinados 
Dimitrios Jristodulu, conocido como Dimitrakis, y Sotiris Changaris. Lenas, herido de 

gravedad, fue capturado. Panayotis Aristidu, utilizando el arma de Lenas, consiguió huir. 

Stilianós Lenas fue uno de los cinco primeros jefes de grupo de Nicosia. Actuó con 
su grupo en los atentados del 1 de abril. Puesto bajo busca y captura, tomó parte en 

numerosas acciones contra los ingleses. Sobresalió en la preparación de granadas de 

mano y otros materiales explosivos, especialmente en la fabricación y 

perfeccionamiento de las bombas de mano del tipo MK2. Después de su captura los 
ingleses lo trasladaron al hospital de Acrotiri, donde murió el 28 de marzo de 1957. 

Los turcochipriotas cometen actos de vandalismo y asesinatos de grecochipriotas. 
Los ingleses permanecen indiferentes. 

La población griega de Chipre soportó numerosos sufrimientos por las 
investigaciones y las maniobras militares de los ingleses tanto en las ciudades como en 

los pueblos. Los habitantes de las ciudades tenían que enfrentarse además a los 

turcochipriotas, que con actos vandálicos, incendios y asesinatos buscaban provocar el 

terror entre los griegos. Todo esto tenía lugar bajo la mirada de las tropas inglesas, que 

seguían los acontecimientos con completa indiferencia. Ningún turco fue detenido por 

los mencionados crímenes en contra de los griegos. Esto constituye un ejemplo más de 
la colaboración entre turcos e ingleses durante aquel periodo. 

Debate sobre el problema de Chipre en la ONU. La resolución de la Asamblea 
General en 1957. 

El 18 de febrero de 1957 comenzó el debate sobre la cuestión chipriota en la 

Comisión Política de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Gobierno griego 

había solicitado en su petición la aplicación del principio de autodeterminación en 

Chipre y el examen de los actos de violencia cometidos por los ingleses en la isla. El 

Gobierno británico acusó a Grecia en su escrito de apoyar el terrorismo en Chipre. A lo 

largo de las conversaciones se lanzaron cinco propuestas. La Asamblea General votó 
finalmente el 22 de febrero la propuesta de la India, que decía: 

La Asamblea General, después de haber examinado la cuestión de Chipre y con 

el convencimiento de que la solución de este problema exige una atmósfera de 

paz y de libre expresión, manifiesta el vivo deseo de hallar una solución 

pacífica, democrática y justa de acuerdo con los principios y los objetivos de la 

Carta de las Naciones Unidas y la esperanza de que se retomarán las 
negociaciones, las cuales se continuarán hacia este objetivo.50 

La heroica muerte de Grigoris Afxentíu. 

Uno de los acontecimientos más dramáticos y heroicos de la Lucha de la EOKA es 
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la muerte de Grigoris Afxentíu, el primer jefe de sección de Famagusta. Más tarde se 

convirtió en el jefe de sección de la región del Pentadáctilo y por último de Pitsiliá. Fue 

un valiosísimo colaborador de Diyenís tanto en la preparación de la Lucha como en las 

acciones de la EOKA. Estudió en la Escuela de Oficiales en la Reserva de Grecia y 

sirvió en el Ejército griego con el grado de subteniente en la reserva. 

Grigoris Afxentíou en Grecia con el uniforme de 

subteniente en la reserva. 

El 3 de marzo de 1957 soldados ingleses, debido a una delación, rondaban por su 
refugio, que se encontraba cerca del Sagrado Monasterio de Maquerás. Dentro del 

mismo refugio se encontraban también otros cuatro combatientes de la EOKA, Andreas 
Stilianó, Afgustís Efstazíu, Antonis Papadópulos y Fidías Simeonidis. A una orden de 
Afxentíu, sus cuatro compañeros de lucha salieron del refugio. Él permaneció en su 

puesto decidido a luchar hasta la muerte, ignorando las instigaciones de los ingleses para 
que se entregara. Después de lanzar una bomba dentro del refugio, los ingleses le 
incitaron de nuevo a que se entregara, pero no recibían respuesta. Entonces los ingleses 

enviaron a Afgustís al refugio para que comprobara si estaba vivo o muerto. Afgustís se 
quedó con Afxentíu y ambos pelearon juntos contra los ingleses. Una intentona de salida 

utilizando una bomba de humo fracasó. Así continuó la batalla. Los dos hombres de la 
E O K A pretendían alargar la pelea hasta el anochecer, de manera que pudieran escaparse 
en la oscuridad. Los ingleses, sin embargo, dieron un final muy distinto. Rodearon el 
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refugio con gasolina, le prendieron fuego y quemaron vivo a Afxentíu. Afgustís tuvo 
tiempo de salir del refugio. Se salvó, pero con quemaduras en el rostro. 

Afxentíu fue un luchador valiente. Desde su refugio combatió durante ocho horas, 
serena y firmemente, contra una multitud de soldados que disponían de armas de fuego 
en abundancia. 

Diyenís escribió sobre su muerte: 

La gloria le subió muy alto, ya que con su inigualable sacrificio escribió una de 
las páginas más hermosas de la secular Historia Griega. Su refugio 
permanecerá como el más sagrado lugar de peregrinación para cuantos adoran 

la libertad. Y su heroica muerte será luminoso ejemplo para las generaciones 
venideras.,51 

La propaganda británica en Chipre quiso degradar el espíritu del sacrificio de 

Afxentíu. La emisora de radio de Nicosia, controlada por el Gobernador, se refirió a la 
heroica muerte de Afxentíu en uno de sus comentarios como "acción desesperada". Esta 
definición provocó indignación no sólo entre los griegos de Chipre, sino también en el 
extranjero. Resulta reveladora una carta, publicada en el periódico de Nicosia Times of 
Cyprus, que venía firmada por la inglesa Phyllis Taft. Un fragmento de esta carta dice: 

Por razones obvias no simpatizo con la EOKA. Pero cuando alguien es 
acorralado y tiene que morir o entregarse, y elige voluntariamente luchar él 

solo contra un número indeterminado de soldados, sabiendo que su muerte es 
inevitable, ése es valiente, en cualquier idioma. Su valentía merece alcanzar el 
respeto con el que se ha rodeado siempre la demostración de coraje durante 
toda la Historia de la Humanidad.52 

Muerte en la horca de Evagoras Palicaridis. 

El 14 de marzo de 1957 fue ahorcado en las cárceles centrales de Nicosia Evagoras 
Palicaridis. Todavía alumno, se distinguió por sus actividades nacionalistas. En el sexto 
curso de la Enseñanza Básica interrumpió los estudios y se unió a un grupo guerrillero 

de la EOKA. En un desplazamiento de su grupo fue capturado por una patrulla inglesa 
en el bosque de Pafos en poder de un arma tipo bren que se encontraba conservada en 
grasa. Dijo ante el tribunal: 

Lo que hice lo hice como un grecochipriota que lucha por su libertad. 

Evagoras Palicaridis, un joven de 19 años, es el noveno combatiente ahorcado de la 

E O K A . Fue enterrado junto a los otros ocho héroes del cadalso en el pequeño 

cementerio de las cárceles centrales de Nicosia, conocido con el nombre de "Tumbas 
Encarceladas". 

Las "TumbasEncarceladas". 

Los ingleses construyeron el pequeño cementerio de las cárceles centrales en 1956. 
Allí enterraron a 13 combatientes de la E O K A en su intento de acabar con las 

manifestaciones populares durante los cortejos funerarios de los héroes de Chipre. 
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Los 13 hombres enterrados en las Cárceles Centrales fueron: 

Mijalakis Caraolís, Andreas Dimitríu, Yácobos Patachos, Andreas Zacos, Jarílaos 

Mijail, Mijail Cuchoftas, Stelios Mavromatis, Andreas Panayidis, Evagoras Palicaridis, 

todos ellos ahorcados; Marcos Dracos, Grigoris Afxentíu, Stilianós Lenas y Kiriacos 

Machis, caídos en la Lucha. 

Las Tumbas Encarceladas de las Cárceles 
Centrales de Nicosia. 

Todos eran jóvenes que soñaban con la libertad de Chipre, por la que lucharon con 

todas sus fuerzas. Sobresalieron por sus elevadas creencias religiosas y nacionales, y 
sacrificaron con gusto sus vidas en el altar de la libertad. Se enfrentaron a la muerte bajo 

el prisma de la eternidad y avanzaban hacia la horca o caían en la batalla con una sonrisa 

en los labios. Sus almas volaron del mundo de la materia y de la corrupción al mundo de 
la inmortalidad. Muy justamente se escribió en la tapia del cementerio el siguiente 

verso: 

La muerte del valeroso no se considera muerte. 

Las Tumbas Encarceladas constituyen un lugar de peregrinación sagrada y 

recuerdan tanto a los visitantes chipriotas como a los extranjeros la grandeza espiritual y 

el inigualable heroísmo de los combatientes del 1955-1959. 

Diyenís comunica el 14 de marzo de 1957 que decretará una tregua si se deja en 

libertad al arzobispo Macarios. La liberación del Arzobispo. 

El mismo día en que Evagoras Palicaridis sacrificó su vida en la Lucha por la 
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libertad del pueblo chipriota, Diyenís, en una muestra de buena voluntad, comunicó en 

un escrito su propuesta para un segundo cese de hostilidades por parte de la E O K A . 

Quería dar una nueva oportunidad a una solución política de la cuestión chipriota basada 
en las negociaciones. 

El Jefe de la EOKA decía en su comunicado: 

Nuestra Organización, en consonancia con el espíritu de la decisión de la O N U 

mediante la cual se expresa el deseo de una solución pacífica y justa para la 

cuestión chipriota tomando como base la Carta de Fundación de las Naciones 

Unidas, y para facilitar la reanudación de las negociaciones entre el Gobierno 

inglés y el representante real del pueblo chipriota el arzobispo Macarios, 

declara que está dispuesta a ordenar la suspensión de los atentados tan pronto 
como quiera ser liberado el arzobispo Macarios.53 

Por decisión del Consejo de Ministros de Gran Bretaña, tomada el 28 de marzo de 

1957, el arzobispo Macarios y sus compañeros de exilio fueron liberados en las 
Seychelles y podían dirigirse a cualquier parte excepto a Chipre. 

En Chipre se suavizaron algunas de las medidas del estado de excepción. 
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6. A C O N T E C I M I E N T O S D E S D E L A L I B E R A C I Ó N 

DEL ARZOBISPO MACARIOS Y SUS COMPAÑEROS 

HASTA EL FIN DE LA LUCHA. 

El arzobispo Macarios y sus compañeros de destierro llegan a Atenas. Diyenís 

ordena el cese de actividades de la E O K A para que tengan lugar acciones 

diplomáticas, pero se muestra escéptico sobre su éxito y toma medidas. 

El arzobispo Macarios y sus compañeros de destierro salieron de las Seychelles el 6 
de abril de 1957 y llegaron el 17 del mismo mes a Atenas, donde fueron ovacionados por 

cientos de miles de personas con vítores para la autodeterminación de Chipre. 

Entretanto, en Chipre se llevó a cabo el cese de las actividades de la E O K A por 

orden de Diyenís (31 de marzo de 1957). 

Paralelamente el Jefe de la E O K A , teniendo sus reservas sobre el éxito de las 
acciones diplomáticas para la resolución del problema chipriota, adoptó las siguientes 

medidas: 
1) Reorganización de las fuerzas de la E O K A , selección de objetivos y preparación para 

la acción en caso de fracasar las conversaciones. 
2) Adopción de las medidas de seguridad precisas e imposición de secreto absoluto para 

neutralizar un posible ataque del enemigo. 
3) Mantenimiento del espíritu de Lucha en el pueblo. 

4) Destrucción de la propaganda enemiga. 

Las reservas de Diyenís estaban justificadas, como demuestran los hechos 

expuestos a continuación. 

Disposiciones de los ingleses para la solución del problema de Chipre. 

El ministro británico de Colonias comunicó ante la Cámara de los Lores el día 11 de 

abril de 1957: 

En el momento oportuno será convocada en Londres una conferencia entre los 
representantes de todas las comunidades para debatir en torno a la 

Constitución Radcliffe. 

Harding dijo el 24 de abril durante una aparición en la televisión británica que 

Chipre podía ser utilizada como base aérea para soporte del ala derecha de la O T A N y de 

los Estados miembros del Acuerdo de Bagdag. Para cualquier solución del problema 

chipriota delimitó los siguientes supuestos: 

1) Cese definitivo del terrorismo. 

2) Tolerancia permanente entre Gran Bretaña, Grecia y Turquía sobre las perspectivas 

internacionales del problema. 

3) Acuerdo entre el Gobierno británico y representantes de los grecochipriotas y 

turcochipriotas sobre la Constitución Radcliffe. 
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Ante estas declaraciones de Harding, Diyenís respondió con otro texto en el que, 
entre otras cosas, escribía: 

Estuvimos de acuerdo en el cese del terrorismo. Éste, sin embargo, es 

mantenido hoy por su parte, con las represiones, las brutalidades y las 

atrocidades en contra de la población. Milicuri está aislado del resto del mundo 

desde hace 54 días y tiene hambre; cualquier soldado inglés o cualquier 

auxiliar entra a cualquier hora en las casas para hallar a personas bajo busca 

y captura, las torturas continúan con creciente intensidad, etc. Por lo tanto, que 

cese también Harding en su terrorismo, dado que por parte de la E O K A las 

acciones cesaron hace tiempo. La Organización ya se mostró de acuerdo con la 

votación de la ONU, con la cual debería mostrarse de acuerdo también 
Harding. 

El Ministro británico de Defensa Sandys, en una breve visita a Chipre, declaró en el 

momento de su marcha, el 25 de abril: 

El objetivo prioritario de mis visitas a la isla era conversar con el Gobernador 

y con la Administración militar el papel que pueden desempeñar las fuerzas 

destacadas en Chipre en apoyo de la O T A N y del Acuerdo de Bagdag, así como 

de otras obligaciones en Oriente Medio (...) Entre otros asuntos, examinamos 

los problemas que surgirán si esta situación política estancada determina como 

necesario el estudio de la partición de la isla.54 

Después de estas manifestaciones de Sandys se siguieron otras declaraciones del 

líder de los turcochipriotas Kutchuk después de su visita a Ankara, donde mantuvo 

conversaciones con el Primer Ministro de Turquía y otros miembros del Gobierno turco. 

Después de su vuelta a Chipre dijo a los representantes de la prensa extranjera el día 13 
de mayo: 

La división de la isla constituye la única solución, la cual asegurará nuestros 

derechos y nuestros intereses en Chipre.55 

Carta del arzobispo Macarios para Diyenís sobre la Lucha de la EOKA. 

El 14 de mayo de 1957 el arzobispo Macarios remitió una carta a Diyenís en la cual 
decía, entre otras cosas: 

Deseo de nuevo expresarle mi eterno reconocimiento y admiración, la cual 

alimento hacia usted por el maravilloso trabajo que ha llevado y que lleva a 

cabo. El espíritu de la resistencia heroica y de exaltación nacional que usted ha 

hecho nacer en toda nuestra isla esclavizada permanecerá siempre como fuente 

de inspiración y fuerza, no sólo para los chipriotas, sino para todos los que 

luchen siempre por la libertad. 

Sus sacrificios constituyen un capítulo de nuestra Lucha. Llevaremos a cabo 

todos los esfuerzos para ser dignos de ese capítulo.56 
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Carta del arzobispo Macarios al primer ministro de Gran Bretaña Macmillan para 

el mantenimiento de conversaciones bilaterales sobre la solución del problema 

chipriota. Los ingleses no respondieron positivamente y continuaron sus acciones 

contra la E O K A . 

El 28 de mayo el arzobispo Macarios se dirigió al primer ministro británico 

Macmillan en una carta en la que refería que, después de la decisión de la Asamblea 

General de la O N U que fue adoptada el 26 de febrero de 1957, estaba dispuesto y 

preparado para tomar parte "en nombre del pueblo de Chipre en conversaciones 

bilaterales, tomando como base la aplicación del principio de autodeterminación de 

acuerdo con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas."51 

Los ingleses no reaccionaron positivamente a la mencionada carta del arzobispo 

Macarios y continuaron sus acciones contra la E O K A . Los detenidos eran sometidos a 

torturas inauditas que estaban organizadas sobre una base científica y se realizaban 

empleando instrumentos especiales que habían sido traídos desde Inglaterra. 

Denuncias del arzobispo Macarios y del Gobierno griego de las torturas a 

chipriotas. 

El arzobispo Macarios, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en Atenas el 19 

de junio de 1957 con periodistas griegos y extranjeros, denunció las crueldades y las 

torturas contra los chipriotas, refirió casos concretos y pidió que se emprendiera una 

investigación internacional e imparcial. 

Debido a esa misma cuestión, el Gobierno griego se dirigió a la O N U y solicitó una 

investigación imparcial sobre los métodos de tortura puestos en práctica por los ingleses. 

El Gobierno griego también impuso una denuncia ante la Comisión de Derechos 

Humanos del Consejo de Europa, la cual fue debatida en agosto de 1957 por el Pleno. La 

Comisión emprendió el examen de 29 casos.58 

Las denuncias sobre los malos tratos a chipriotas provocaron una conmoción 

internacional y ocuparon a toda la prensa mundial. 

La Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa informó de que había 

adoptado la decisión de llamar al Gobierno británico para que suspendiera las 

ejecuciones de chipriotas, dado que las decisiones fueron tomadas bajo las medidas del 

estado de excepción, y para que permitiera la entrada en Chipre de una representación 

del Consejo de Europa para investigar las denuncias sobre violaciones de los Derechos 

Humanos.59 

El 15 de julio de 1957 el representante permanente de Grecia en la O N U Palamás 

envió una carta al Secretario General de esa Organización internacional en la que 

solicitaba que fueran incluidos en el orden del día de la siguiente Asamblea General los 

temas: 

1) Aplicación, bajo la protección de las Naciones Unidas, del principio de igualdad de 

derechos y de autodeterminación de los pueblos en el caso de la población de la isla 

de Chipre. 
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2) Violaciones de los Derechos Humanos y actos de crueldad por parte de la 
Administración británica contra Chipre.60 

Manifestación del arzobispo Macarios sobre la solución del problema de Chipre 

cediendo en el punto de la independencia, pero no excluyendo la 
autodeterminación. 

El 21 de julio de 1957 el arzobispo Macarios, en una entrevista con el corresponsal 

del periódico chipriota "Elefzería" (Libertad), declaró que estaba preparado para debatir 

un proyecto de independencia efectiva de Chipre que no excluyera la 
autodeterminación.61 

Más tarde, el 6 de septiembre de 1957, el Primer Ministro de Grecia, Constantinos 

Caramanlís, dijo en una conferencia de prensa que no rechazaría la solución de la 

independencia de Chipre si ésta fuera aceptada por el pueblo de Chipre.62 

El gobernador de Chipre Harding presenta su dimisión y en su puesto es designado 
Sir Hugh Foot. 

El 22 de octubre de 1957 Harding presentó su dimisión y como nuevo Gobernador 

de Chipre fue designado Sir Hugh Foot, gobernador entonces de Jamaica. Harding 

partió de Chipre el 4 de noviembre y Foot llegó el 3 de diciembre. Antes de venir a 

Chipre pasó por Londres, donde permaneció algunos días, y definió el problema 

chipriota como "el más complicado problema del mundo". Durante el periodo del 4 de 

noviembre al 3 de diciembre el Gobernador provisional de Chipre fue George Sinclair. 

La organización turcochipriota TMT. 

En 1957 Rauf Denktás reorganizó la V O L K A N y le dio el nombre de T M T 

(Movimiento Turco de Resistencia). En una declaración suya a The Times de Londres el 
20 de enero de 1980 dijo: 

Los servicios ingleses y turcos creían que yo era el jefe que decidía todo. Sin 

embargo, no lo era. Los jefes eran oficiales de Turquía. 

La TMT, en su primer comunicado, que circuló en noviembre de 1957, decía: 

Hemos dado ahora un nuevo empuje a la VOLKAN y nuestra actividad se ha 

extendido a toda Chipre con el objetivo de abarcar en nuestras filas a toda la 
población turca." 

Sabotaje de la EOKA en la base de Acrotiri con enormes destrozos. 

La E O K A llevó a cabo un abundante número de acciones de sabotaje contra los 

ingleses durante 1957. Uno de sus grandes éxitos fue el sabotaje que tuvo lugar en la 

base de Acrotiri el 26 de noviembre. Actuó entonces un equipo de adolescentes bajo la 
dirección de un joven alumno del Colegio Lanitio. 

Sobre esto escribe Diyenís en sus Memorias: 
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Las bombas, en número de dos, fueron colocadas dentro de los motores de dos 

bombarderos de propulsión a chorro tipo Camberra. Sobre las 16.15 horas se 

oyeron dos ensordecedoras explosiones, las cuales fueron seguidas de las 

explosiones de los depósitos de gasolina de las aeronaves. En cuestión de 

segundos las llamas circundaron todo el hangar, fabricado con estaño, de 20 

metros de altura y 120 de anchura, dentro del cual se hallaban cuatro reactores 

Camberra y uno tipo Venom. Todo el hangar se vino abajo y se destruyó junto con 

los aviones y todo el material de los motores de aviación y de tornos que allí había. 

Nadie de los que llevaron a cabo este sabotaje fue capturado. Este fue considerado 

el más catastrófico de la Historia de la isla y de Inglaterra. Los daños causados 

por éste se calculan en cuatro millones y medio de libras. (Pág. 214). 

Bombardero Camberra destruido en la base de Acrotiri. 

Debate sobre el problema chipriota en la O N U en diciembre de 1957. Graves 

enfrentamientos entre alumnos del Colegio Pankiprio y las fuerzas de seguridad. 

Resolución de la O N U . 

El debate sobre el problema de Chipre en la O N U dio comienzo el 9 de diciembre 

de 1957. Aquel día se convocó una huelga general en toda nuestra isla. Al día siguiente 

tuvieron lugar graves enfrentamientos entre alumnos del Colegio Pankiprio y las fuerzas 

de seguridad, durante los cuales se produjeron numerosos heridos. Entre los heridos se 

encontraba un policía turcochipriota. Este hecho dio el argumento a los turcochipriotas 

para el asalto de establecimientos griegos en la zona turca. 

Durante la discusión sobre la cuestión de Chipre en la ONU, Grecia ofreció un 
proyecto al Secretario General para la solución del mismo. La Comisión Política aprobó 
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por mayoría el proyecto griego modificado. En su resolución expresaba su deseo 
ferviente "de que se emprendieran, con buena voluntad, futuras negociaciones y 
conversaciones, con espíritu de colaboración, para la aplicación del derecho de 
autodeterminación del pueblo chipriota. "M 

La resolución de la Comisión Política para que se llevara a cabo la aplicación debía 
venir respaldada por los 2/3 de los votos de la Asamblea General, lo que no sucedió. 
Votaron a favor de la propuesta 31 países, en contra 23 y se abstuvieron 24. Este 

resultado no condujo en la práctica a la solución del problema, pero tuvo gran 
importancia política y moral. 

Diyenís, en una carta al arzobispo Macarios con fecha 2 de enero de 1958, escribió: 

La resolución de las Naciones Unidas, a pesar de que no nos satisface, ha sido 
una bofetada para Inglaterra que creo que sentirá como tal.65 

Actividad de los ingleses durante 1958 para dar una solución al problema chipriota 
que no es aceptada por el pueblo. 

Durante 1958 los ingleses actuaron para dar una solución al problema chipriota 
distinta de aquella por la que el pueblo chipriota luchaba. Con ellos estaban de acuerdo 
los turcos, cuyos argumentos eran empleados sistemáticamente por los ingleses en todas 
sus declaraciones. 

El Primer Ministro de Gran Bretaña manifestá en Ceilán en enero de 1958: 

Es imposible que se obtenga una solución, excepto si conseguimos la 

colaboración de todos los interesados. Turquía considerará como amenaza 
militar que Chipre caiga en manos no amigas.1* 

Pero el Ministro turco de Exteriores hizo unas declaraciones ante la Oficina Turca 

de Prensa el 10 de enero y manifestó que: a) en varios casos había recibido garantías por 
parte del Gobierno inglés de que ninguna decisión sería tomada sobre el futuro de 

Chipre antes de pedirse opinión a Turquía, y b) Turquía permanece firme en su posición 
sobre la división de la isla.61 

El 24 de enero, el Ministro británico de Exteriores Selwin Lloyd se dirigió a Ankara 
para conversar sobre la cuestión chipriota con la cúpula turca. Dos días más tarde partió 
hacia Ankara el gobernador Foot. El 12 de febrero las conversaciones se interrumpieron 
por llegar a un punto muerto. 

Durante estas conversaciones, el Cónsul griego en Nicosia escribió a Diyenís: 

Por parte de Inglaterra no se propuso ningún proyecto, pero se hizo un esfuerzo 
por subrayar las dificultades a causa de la intransigencia turca, la cual llegaba 

hasta el punto de la amenaza de combatir con Grecia.66 

Diyenís iza la bandera de la resistencia pasiva. 

A principios de marzo de 1958 Diyenís hizo circular un comunicado entre el pueblo 

chipriota con el que izaba la bandera de la resistencia pasiva contra los ingleses. La 
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resistencia pasiva del pueblo era propuesta para despertar el interés de la opinión pública 

internacional sobre la Lucha que se llevaba a cabo y para hacer visible su irrevocable 

decisión de luchar por todos los medios para conseguir su libertad. 

En este comunicado, en el que por primera vez ordenaba la resistencia pasiva a la 

que llamaba al pueblo chipriota, Diyenís decía: 

Guerra TOTAL. Es decir, lucharemos en todos los campos contra el ocupante. 

En su economía, en sus disposiciones administrativas. Resistencia pasiva del 

pueblo en todo lo que cada uno pueda ofrecer. 

En un nuevo comunicado que siguió, Diyenís refería: 

Mi objetivo primordial es: 

1. Mostrar al mundo civilizado, pero también a los colonialistas y a sus 

aliados, que el pueblo chipriota, dado que no tiene deseo de sangre, está 

decidido a darlo así T O D O por su libertad. 

2. Demostrar también que la Lucha del pueblo chipriota no es "la lucha de un 

puñado de hombres de sangre caliente", como quieren vociferar los 

colonialistas ingleses, sino una Lucha en la que participa T O D O el pueblo 

griego de Chipre. 

3. Gritar fuerte una vez más, pero de manera que haga temblar los cimientos 

del estado colonial en Chipre que "Chipre es para los chipriotas" y que el 

sudor del pueblo chipriota será disfrutado por el mismo pueblo, quien 

desea, y también tiene la fuerza para ello, solucionar él solo los asuntos 

relacionados con su suerte, y que el Gobierno colonial es casi una sombra, y 

por lo tanto, superfluo.69 

Con el boicot económico contra los ingleses el Gobierno chipriota sufrió daños por 

un valor aproximado de diez millones de libras. Las repercusiones morales y 

económicas se hicieron sentir incluso en Inglaterra. Esto se refleja en artículos de 

periódicos ingleses de aquella época. 

Las acciones de la EOKA en marzo de 1958. 

El 4 de marzo de 1958 Diyenís invitó a sus secciones con un comunicado a que 

comenzaran la acción, que en principio se limitaría al ataque de objetivos inanimados. 

Sin embargo, estableció entonces un nuevo sistema, con el cual las acciones no se 

llevarían a cabo al mismo tiempo en todas las secciones, sino sucesivamente. 

Huelga general del 1 de abril de 1958. Revuelta en las prisiones. Otros 

acontecimientos sucedidos en abril. 

El 1 de abril de 1958 tuvo lugar una huelga general de protesta por las siguientes 

cuestiones: a) la vuelta a Chipre de los presos chipriotas que se encontraban en cárceles 

59 



inglesas; b) la liberación sin juicio de los presos. En estas protestas tomaron también 

parte los presos políticos, quienes incluso incendiaron sus barracas. Muchos detenidos 

fueron castigados entonces. Algunos fueron acusados y condenados a prisión. La 

revuelta en los campos de concentración tuvo una duración de varios días. Los presos, 

además del maltrato, sufrieron escasez de comida así como de otros derechos. A pesar de 

todo esto sus convicciones permanecieron inamovibles. 

El 6 de abril un comando guerrillero de la EOKA asaltó la comisaría de policía de 

Cutrafás e hizo volar el edificio, que sufrió graves daños. 

El 14 de abril los ingleses encontraron bombas en el cine-teatro "Ireon" de 

Famagusta y lo hicieron estallar. 

El 21 de abril Diyenís invitó en un comunicado al Gobierno inglés a que diera 

solución al problema de Chipre. Escribió en él: 

Antes de ordenar un asalto general considero mi deber dirigirme al Gobierno 

inglés de manera que en breve asuma la iniciativa de dar comienzo a las 

negociaciones para la solución del problema de Chipre. (...) Como humanista 

deseo huir de un nuevo derramamiento de sangre, que creo que esta vez será 

muy grande porque lucharemos con más convencimiento y con el lema T O D O 

P O R TODO. Como Jefe, sin embargo, quiero expresar que obedeceré a la voz 

de Chipre, la cual me ordena o que caiga o que la libere. La responsabilidad de 

lo que suceda la asumirá el Gobierno inglés.10 

El gobernador Foot y el Gobierno inglés no respondieron al llamamiento de 

Diyenís. Los actos de violencia de soldados armados contra ciudadanos desarmados se 

continuaron. Diyenís hizo circular el siguiente comunicado con fecha 26 de abril de 

1958 y título "Al gobernador Sir Foot": 

Las crueldades de sus pretorianos contra rehenes civiles provocan repugnancia 

e indignación, y son un estigma para la civilización contemporánea. Los actos 

de violencia de soldados armados contra ciudadanos desarmados, encerrados 

en alambradas de espino, constituyen una COBARDÍA. Usted pide que se 

mantenga la calma mientras en todo momento los que están por encima de 

nosotros provocan y continúan con las intimidaciones a cielo abierto, haciendo 

sufrir al pueblo y con una conducta vergonzosa. Le doy dos días de plazo desde 

la fecha de circulación de esta carta para que se deroguen todas las medidas 

contra detenidos políticos, porque de otra manera atentaré contra ingleses 

como represalia.11 

La situación en Chipre se agrava en mayo y junio de 1958. 

La política inglesa no cambió y la Lucha continuó con mayor intensidad. Foot, bajo 

la presión de los militares, firmó una ley en mayo de 1958 para la imposición de la pena 

de muerte como castigo único para cuantos portasen armas o tuvieran en su poder armas 

o bombas. 
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Al mismo tiempo que seguían las acciones de los ingleses actuaban también los 
turcochipriotas. Profanaban templos, quemaban iconos ante la mirada de las fuerzas de 
seguridad y cometían todo tipo de actos violentos. Estos ataques de los turcochipriotas 
tuvieron lugar en la medianoche del 7 de junio de 1958 en los barrios griegos de Nicosia. 
Disturbios provocados por turcochipriotas acontecieron también en otras ciudades el 8 
de junio. Se trataba de un plan turco ideado de antemano. Agresiones de turcochipriotas 
a grecochipriotas se llevaron a cabo también en fechas posteriores. El 12 de junio los 
turcos asesinaron, o hirieron de muerte, cerca del pueblo turco de Kioneli a 8 griegos y 
varios más resultaron heridos leves en una emboscada que les tendieron con la 
colaboración de los ingleses. Todas las víctimas eran habitantes del pueblo Contemenos. 

El Ministerio de Exteriores de los Estados Unidos presentó el 17 de junio en Ankara 

las atrocidades que estaban teniendo lugar en Chipre. 

El proyecto británico de colaboración Macmillan. 

El 19 de junio de 1958 el primer ministro británico Macmillan anunció en la 
Cámara de los Comunes un proyecto de colaboración para una solución política del 
problema chipriota. El proyecto se refería al nombramiento "de un representante del 
Gobierno griego y un representante del Gobierno turco para que colaborasen con el 
Gobernador" y preveía la instauración de una nueva constitución que no permitía ningún 

cambio en la situación política durante los siguientes siete años. 

El quinto párrafo del proyecto se refería a la constitución propuesta y decía: 

Se defiende una nueva constitución para un gobierno representativo y una 
independencia de la comunidad, realizada en deliberación conjunta de los 
representantes de las dos comunidades y de los Gobiernos de Grecia y Turquía. 

Las previsiones prioritarias de la nueva constitución son: 

a) Una Cámara de representantes independiente para cada una de las 
comunidades con poder legislativo final sobre cuestiones sociales. 

b) Un Consejo, presidido por el Gobernador, que reúna a los representantes de 
los Gobiernos de Grecia y Turquía y seis ministros electos provenientes de 
las dos Cámaras de Representantes (cuatro grecochipriotas y dos 
turcochipriotas) y que ejerza el poder sobre las cuestiones internas excepto 
en los asuntos de las comunidades y de seguridad interna. 

c) Poderes preservados para el Gobernador, quien actúa en consecuencia con 
la Asamblea de Representantes de los Gobiernos de Grecia y Turquía para 
asegurar la protección de los intereses sociales. 

d) Los poderes sobre asuntos externos, defensa y seguridad interna son 
reservados al Gobernador, quien actúa en consecuencia con la Asamblea de 
Representantes de los Gobiernos de Grecia y Turquía. 

e) Previsión de que los representantes de Grecia y Turquía puedan reservar 
para examen, en un juicio imparcial, cualquier legislación que consideren 

que sea discriminatoria.11 
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Este proyecto británico fue rechazado por el pueblo grecochipriota, Grecia y 

Turquía. 

El arzobispo Macarios después de deliberar en Atenas junto con el obispo de Citio 

Ánzimos, etnarca en funciones, los alcaldes de seis ciudades chipriotas y los miembros 

de la Etnarquía de Chipre que se encontraban en Atenas, envió una carta al gobernador 

Foot en la que rechazaba en nombre del pueblo chipriota el proyecto británico con fecha 
20 de junio de 1958. Entre otras cosas decía: 

La idea de la "asociación" en la que está basado el proyecto, que impone en 

realidad una triple autoridad en Chipre, resulta por completo inaceptable, dado 

que es contraria al derecho básico e inalienable del pueblo a su 

autodeterminación.73 

Sobre la misma cuestión Diyenís escribió en uno de sus comunicados: 

El pueblo griego de Chipre no quiere pseudoconstituciones. Nuestra petición es 

UNA, invariable, en medio de cualesquiera dificultades, adversidades, peligros, 

y exigida con insistencia y perseverancia: AUTODETERMINACIÓN. Por el 

logro de ésta lucharemos hasta la muerte.74 

Sangriento episodio en Afgoru. El papel de las mujeres. 

Los soldados ingleses, en su intento de aniquilar la Lucha de la E O K A , no 

respetaron ni a los niños ni a las mujeres. El 5 de julio de 1958 en Afgoru capturaron y 

golpearon salvajemente a un niño porque se negó a gritar una contraseña determinada. 

Las mujeres se abalanzaron entonces y lo liberaron. El disturbio se generalizó y los 

soldados dispararon contra la población desarmada. Las balas hirieron de muerte a 

Panayotis Sajarías y a Lukía Papayeoryíu, embarazada y madre de seis hijos. Otras 

dieciocho personas resultaron heridas. 

El acontecimiento reseñado no fue el único a lo largo de la Lucha. Comentándolo, 

Diyenís ensalza a las griegas de Chipre con las siguientes palabras: 

No es, por otra parte, la primera vez que se enfrentaron solas a soldados 

ingleses armados, sino que en unas ocasiones liberaron a detenidos por los 

ingleses y en otras rompieron el rígido toque de queda y avisaron a 

combatientes o les llevaron alimentos.15 

Voladura de la sociedad "Anórzosis" (Restauración) por los ingleses. Incendio del 

Colegio de Docentes por la E O K A . 

El 8 de julio de 1958 los ingleses volaron la sede de la asociación deportiva 

"Anórzosis" (Restauración) de Famagusta, alegando que habían encontrado bombas 

allí. Después de pocos días, el 20 de julio, la E O K A devolvió el golpe con el incendio 

del Colegio de Docentes, edificio gubernamental de Nicosia. En esta misión resultó 

herido de gravedad el combatiente Zasos Ilías. 
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Adopción de severas medidas por parte de Foot en julio de 1958. Detención de 

2.000 personas. Llamamiento de Macmillan para el cese del derramamiento de 

sangre. La respuesta de Diyenís. 

El 14 de julio Foot se dirigió al pueblo para que cesara el derramamiento de sangre. 

Diyenís contestó que la Lucha continuaría hasta que el derecho de autodeterminación 

del pueblo chipriota fuera garantizado. Foot adoptó entonces medidas más severas. 

Entre otras, decretó el toque de queda en la isla desde las siete de la tarde hasta las cuatro 

de la madrugada durante un mes. Durante este periodo tuvo lugar la detención de 

aproximadamente 2.000 personas con la justificación de que eran simpatizantes de la 

E O K A . Entre ellos se encontraban directores de institutos de enseñanza, profesores, 

médicos, abogados, sacerdotes, concejales y funcionarios del Gobierno. Estas 

detenciones no mermaron en absoluto la fuerza combativa de la EOKA. 

Además de Foot, también hizo un llamamiento para detener el derramamiento de 

sangre en Chipre el Primer Ministro británico Macmillan. La respuesta de Diyenís fue: 

No fuimos nosotros, sin embargo, los que atacamos, sino los que nos 

defendimos. No fuimos nosotros los que no mostramos buena voluntad, sino el 

Gobierno británico. (...) Es, por consiguiente, prioritario que, en lugar de 

palabras vacías y sospechosos llamamientos, el Primer Ministro inglés ordene 

a los soldados ingleses y a sus colaboradores turcos el ALTO EL FUEGO.16 

Diyenís ordena una tregua en agosto de 1958. Los ingleses actúan para solucionar 

el problema chipriota sobre el proyecto Macmillan. El pueblo chipriota lo rechaza. 

La violencia de las fuerzas de seguridad y las detenciones de grecochipriotas, que 

eran llevados a campos de concentración, se continuaron sin interrupción. Entretanto, 

Diyenís, como muestra de buena voluntad, dio el primer paso para detener el 

derramamiento de sangre. En un comunicado que circuló el 4 de agosto de 1958 

anunciaba: 

He ordenado que se suspenda cualquier acción contra ingleses y turcos, pero 

declaro que, si por cualquier medio se continúan las provocaciones por parte 

de ingleses y turcos, en ese caso, desde el 10 del corriente seré libre para 

ordenar una acción inmediata contra ambos.11 

A esto seguía una declaración del arzobispo Macarios que decía: 

Será un trágico error si la oferta de tregua de la E O K A es vista como una 

muestra de debilidad. 

Foot deliberó con sus consejeros y se dirigió al Gobierno británico para consultar 

qué postura debía mantener, pero los ingleses no definieron sus posiciones. 

La organización turca TMT, que combatía la Lucha de la EOKA, ordenó el 6 de 

agosto el cese de la actividad armada por parte de los turcos. 

Se emprendió a continuación una gran actividad diplomática para solucionar el 
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problema. El 7 de agosto el Primer Ministro británico Macmillan y Foot conversaron en 

Atenas con el primer ministro griego Constantinos Caramanlís. El 9 de agosto los dos 

británicos fueron a Ankara, donde tuvieron lugar conversaciones entre turcos e ingleses. 

El 11 de agosto Macmillan llegó a Chipre y se entrevistó con los alcaldes de Nicosia y 

Cirenia, así como con otros dirigentes turcochipriotas. Ningún resultado se produjo de 

todas estas conversaciones y Grecia envió una nueva solicitud ante la O N U . 

Durante su estancia en Atenas, Foot se entrevistó dos veces con el arzobispo 

Macarios, con quien discutió el proyecto británico para solucionar el problema. El 

Arzobispo contestó que lo consideraba inaceptable. En una carta dirigida a él con fecha 

15 de agosto hacía oficial su postura y, el 28 de agosto, en una conferencia de prensa 

declaró que se opondría con todas sus fuerzas a la aplicación del proyecto. Por otra 

parte, solicitó la intervención de la O N U para la instauración de la paz en Chipre y poner 
fin al drama chipriota. 

También el Gobierno griego rechazó el proyecto británico el 19 de agosto. 

En un comunicado del 21 de agosto Diyenís escribió sobre él: 

No nos someteremos al complot angloturco de la colaboración. No admitiremos 

arreglos. Exigimos claramente la AUTODETERMINACIÓN. 450.000 griegos 

están decididos a reaccionar por todos los medios. Ninguna fuerza es capaz de 

someternos e imponernos este monstruoso proyecto británico de vasallaje a 

ingleses y turcos. El proyecto inglés saltará en pedazos frente a la voluntad del 
pueblo chipriota.™ 

Muerte de tres combatientes de Lisi. Ruptura de la tregua por parte de la EOKA. 
Muerte del jefe de sección Mijalakis Paridis. 

La noche del 23 de agosto de 1958, en un enfrentamiento entre soldados ingleses y 

miembros de la E O K A que transportaban armas, resultaron heridos de muerte por 

impacto de bala en una emboscada tres combatientes cerca del pueblo Lisi. Este hecho 

condujo a Diyenís a interrumpir la tregua de la E O K A que había ordenado el 4 de 
agosto. 

El 27 de agosto encontró una muerte heroica en el pueblo Vavla Mijalakis Paridis, 

jefe de sección y responsable de los grupos guerrilleros de Lárnaca. 

Impresionante batalla que dio la EOKA en el granero de Liopetri. 

El 2 de septiembre de 1958 cuatro combatientes de la E O K A ofrecieron una 

impresionante batalla en Liopetri. Se hallaban escondidos en un granero junto con sus 

armas Andreas Carios, Fotis Pitas, Ufas Papakiriacú y Jristos Samaras. Los ingleses, 

después de ciertas indagaciones, rodearon el granero e invitaron a los combatientes a 

entregarse. Aquellos no respondieron o respondieron con disparos. Lucharon 

valientemente contra un gran número de soldados ingleses que, finalmente, lanzaron 

gasolina y quemaron el granero. Al salir, los cuatro combatientes cayeron luchando por 
la libertad de Chipre. 
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La prensa chipriota y extranjera elogió la valentía de los combatientes de Liopetri. 

Un teniente británico confesó que "todos se quedaron admirados de la batalla que dio la 

E O K A en Liopetri". 

El granero de Liopetri. La batalla entre los combatientes de la EOKA y los soldados 
ingleses tuvo lugar el 2 de septiembre de 1958. 

La postura de Grecia frente al proyecto Macmillan. 

Durante el mes de septiembre los ingleses insistieron en la aplicación del proyecto 

británico para solucionar el problema chipriota. 

El Primer Ministro de Grecia manifestó el 6 de septiembre: 

Gran Bretaña ha cometido hasta hoy numerosos errores en relación con la 

cuestión de Chipre, pero mayor error es aún la perseverancia del Gobierno 

británico en querer aplicar de forma unilateral y arbitraria el proyecto 

propuesto por ella. Este proyecto es, ante todo, injusto, porque tiene como 

consecuencia la violación de la voluntad de la gran mayoría del pueblo 

chipriota.19 

El problema de Chipre en el orden del día de la Asamblea General de la ONU. El 

arzobispo Macarios declara que acepta la independencia de Chipre con la garantía 

de la O N U , dado que precederá un periodo de autonomía. El Gobierno británico 

impulsa la aplicación del proyecto Macmillan con la colaboración de Turquía. 

Reacciones por parte de Grecia y del arzobispo Macarios. 

El 17 de septiembre el problema de Chipre se encuentra una vez más en el orden del 

día de la Asamblea General de la O N U . 
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El 23 de septiembre Barbara Castle, vicepresidenta del Partido Laborista británico, 

volviendo a Londres desde Atenas, donde se había entrevistado con el arzobispo 

Macarios, manifestó que el Arzobispo no excluye la independencia de Chipre bajo la 

garantía de la ONU, dado que precederá un periodo determinado de autonomía. 

El Arzobispo presentó esta proposición también de forma oficial ante el Gobierno 

británico el 27 de septiembre. En una carta suya dirigida a Diyenís el 28 de septiembre 

justificaba esta propuesta diciendo que los acontecimientos que siguieran generarían 

hechos consumados, porque: 

Una imposición del Gobierno británico - por muy valerosa y decidida que sea 

la resistencia del pueblo griego de Chipre - conduciría a una división de la isla 

o, como poco, generaría de forma inmediata unas situaciones y aseguraría 

unos derechos a los turcos que más tarde sería imposible - aunque después 

cambiaran las circunstancias internacionales - retirar."0 

Diyenís contestó a la carta del Arzobispo el 29 de septiembre de 1958 señalando que: 

Caeremos en una nueva trampa inglesa si estas propuestas significan el 

comienzo de una serie de obligaciones hasta que alcancemos un nuevo 

proyecto-monstruo." 

Los conservadores de Gran Bretaña no aceptaron las propuestas del Arzobispo 

afirmando que éstas daban solución final al problema, mientras que su proyecto preveía 

una situación de transición que se juzgó necesaria antes de llegar a una solución 

definitiva para calmar los sufrimientos. 

Por el contrario, los laboristas consideraban que las propuestas del Arzobispo 

constituían una base de negociación y presionaban al Gobierno inglés para que 

suspendiera la implantación del proyecto británico. Keitsel, líder del Partido Laborista, 

definió las posturas del Arzobispo sobre la independencia de Chipre como de 

importancia máxima. 

El 1 de octubre de 1958 se determinó como la fecha de inicio de la implantación del 

proyecto británico. El ministro británico de Exteriores Selwin Lloyd manifestó que o se 

implantaba el proyecto británico o Chipre sería dividida en un futuro inmediato. El 

Primer Ministro británico declaró que la aplicación del proyecto "se llevará a cabo de 

manera pacífica y sin instigaciones". 

Turquía colaboraba ahora con Gran Bretaña en la implantación del proyecto 

británico. La emisora de radio chipriota comunicó el 29 de septiembre que el Gobierno 

turco designó al turco Burhan Isin, cónsul de Turquía en Nicosia, como su representante 

"para que asesore sobre cuestiones que afecten a la comunidad turca de Chipre". 

Grecia reaccionó por la vía diplomática ante la implantación del proyecto británico. 

El arzobispo Macarios, en un manifiesto dirigido al pueblo chipriota con fecha 3 de 

octubre, criticó con vehemencia el proyecto. Entre otras cosas dijo: 
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El Gobierno británico, dando una vez más otra muestra de intransigencia y de 

su mala fe, sigue adelante en la imposición forzosa de su arbitrario proyecto, el 

cual ha sido ya desestimado y rechazado por todo el pueblo griego de Chipre. 

Por este proyecto, que ha sido el resultado inicuo de la complicidad entre 

ingleses y turcos contra el pueblo grecochipriota, el Gobierno británico, dando 

la vuelta al principio de respeto a los acuerdos internacionales establecidos e 

ignorando todo lazo democrático, conduce a la ruptura de la unidad histórica, 

política y económica de Chipre e intenta imponer arbitrariamente la voluntad 

de una pequeña minoría sobre la gran mayoría del pueblo de Chipre}1 

La reacción de la EOKA ante el proyecto Macmillan. 

Diyenís dio directrices a las secciones de la E O K A para una reacción fuerte contra 

los ingleses en ese momento. Escribe en sus Memorias: 

Para las secciones se determinaba lo siguiente: los objetivos serán tanto 

animados como inanimados, tanto los seleccionados y estudiados para su 

ataque como otros que quisieran presentarse de forma inesperada. La acción 

tiene que ser violenta. Ninguna acción contra los turcos mientras no provoquen. 

La orden determinaba que, en caso de toque de queda, tuviera lugar también un 

intento de acción mientras éste durase. La noche del 30 de septiembre al 1 de 

octubre comenzó la acción, de acuerdo con el plan general preparado. En 

principio la acción se comenzó en las ciudades y por grupos de emboscada en el 

campo, y a partir del 7 de octubre se dio la orden de que actuaran también los 

comandos guerrilleros. Nuestra actividad constituyó una nueva sorpresa para los 

ingleses a causa de las pérdidas que se produjeron, de la violencia, de la duración 

y del empleo de nuevos métodos. Ésta se continuó hasta finales de diciembre, y ese 

octubre fue llamado por los ingleses "Octubre Negro". (Pág. 313) 

De los sabotajes que tuvieron lugar en ese momento resaltamos concretamente dos: 

El 20 de octubre de 1958 la explosión de una bomba en el aeropuerto de Acrotiri 

destruyó un avión tipo Camberra. Este hecho muestra cuan peligrosas misiones asumían 

los miembros de la EOKA. En este caso señalamos que, después del hallazgo de una 

bomba de relojería que había sido colocada el 29 de agosto y no llegó a hacer explosión, 

los ingleses prohibieron la entrada de trabajadores al aeropuerto. Así las cosas, un joven 

combatiente consiguió burlar a tres vigilantes, traspasar ocho vallas de alambre de 

espino y colocar la bomba en el reactor bombardero. En el intento de lograr su objetivo 

se desgarraron sus ropas. No obstante, había tenido la precaución de dar a un compañero 

otras ropas suyas, que se puso en ese momento. Así llegó desde Acrotiri a Limassol sin 

despertar ninguna sospecha a pesar de las intensas investigaciones a las que fue 
sometido por los soldados. 

El segundo hecho tuvo lugar en Yalusa. Un estudiante de instituto de dieciséis años 

consiguió llevar a cabo una arriesgadísima empresa. A las tres de la madrugada del 23 de 
octubre un joven combatiente llevaba minas a una alcantarilla de una comisaria de 
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policía de Yalusa que tenía una longitud de 40 metros, una anchura de dos pies y una 
altura de un metro y medio, sin ser descubierto. Para transportar las minas empleaba un 

carrito infantil preparado especialmente al efecto. A causa del estrecho espacio de la 
alcantarilla, colocó el carrito sobre su pecho y avanzó arrastrándose sobre su espalda. 
Cuando había cubierto la mitad del camino, se encontró con una pequeña cañería que 
cruzaba la alcantarilla y se vio obligado a trasladar las minas una a una. Al estropearse 
una mina, se la volvió a llevar para arreglarla. Necesitó seis horas y media para salir de 

la alcantarilla. Al día siguiente volvió a entrar con la mina reparada durante la noche. El 
25 de octubre a las 2,30 horas de la tarde aparecieron dos coches con soldados que se 
dirigían a hacer el cambio de guardia en la comisaría. Entonces, dos vigilantes del 

equipo de sabotaje dieron la señal para la carga eléctrica de las minas e inmediatamente 
se oyó un estallido ensordecedor que conmovió la zona. Los dos automóviles fueron 
destruidos, un soldado perdió la vida y 18 resultaron heridos. A pesar de que el que llevó 
a cabo la misión fue visto por algunos habitantes de la ciudad y el secreto se propagó en 

un amplio círculo, nadie descubrió nada. Esto constituye una de las muchas muestras del 
apoyo del pueblo a la Lucha de la EOKA. El oficial que encabezaba las investigaciones, 
que se continuaron sin resultado, dijo específicamente: "Aquí todos son de la EOKA y 
muy peligrosos." 

La EOKA hace circular en secreto dos revistas para reforzar la moral y las 
convicciones nacionales de los jóvenes. 

La E O K A siempre dio importancia no sólo a la actividad combativa de sus 
miembros y de todo el pueblo, sino también al reforzamiento de la moral y de su 
convicción nacional. En lo referente a los jóvenes se tomó un cuidado especial y 
circulaban en secreto dos revistas "lAgoguíton Ne'on" (Educación de los Jóvenes), para 

los alumnos de Enseñanza Básica, y "Eguertirio Sálpisma" (Toque de Corneta), para los 
alumnos de Enseñanza Media. "Educación de los Jóvenes" circuló desde el 16 de 
septiembre de 1958 hasta el 2 de marzo de 1959, en 15 números, y "Toque de Corneta" 

desde el 10 de octubre de 1957 hasta el 15 de febrero de 1959, en 32 números. Estas 
revistas, con sus artículos, los poemas y las canciones, las notas históricas y sus 

comentarios, aceraban la voluntad de los niños y de los adolescentes para la 
continuación de la Lucha. 

Organización de la población para reaccionar contra los ataques de los soldados 
ingleses. La moral del pueblo estaba m u y alta. 

La E O K A se preocupaba también por la organización de toda la población, 
especialmente de la rural, de manera que reaccionase contra los actos de violencia y los 
cobardes ataques de los soldados ingleses. La moral del pueblo estaba muy alta. 

Diyenís, comentando en sus Memorias la moral del pueblo chipriota, que combatía 
valientemente en una Lucha desigual, escribe: 

La moral del pueblo, así como la de los combatientes, era excelente. El amor 

por la libertad, los duros y sangrientos combates, nuestro éxito y las derrotas de 

los ingleses en su intento de aniquilarnos, a pesar de los medios bestiales de los 

que disponían, convertían en acero el alma de todos. Los actos vandálicos, los 
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malos tratos y los estragos de los ingleses, en lugar de bajar nuestra moral, 

aumentaban nuestro odio hacia todo lo inglés y nos daban fuerzas para nuevas 

y duras batallas. Rara vez se ha observado en la Historia que un pueblo tan 

poco numeroso llevara a cabo una obra tan grande y con una moral 

constantemente en alza a medida que aumentaba la presión del enemigo y el 

tiempo de su sometimiento a pruebas. (Pp. 318-319) 

La heroica muerte de Kiriacos Machis. 

A lo largo de noviembre de 1958 el acontecimiento más heroico es la muerte de 

Kiriacos Machis, jefe de sección de Cirenia. El 19 de noviembre Machis se encontraba 

en el refugio de una casa en Kato Dícomo junto con otros dos compañeros de Lucha, 

Andreas Sofiópulos y Costas Jristodulu. Los ingleses llevaban a cabo búsquedas en el 

pueblo para descubrir miembros de la E O K A puestos bajo busca y captura. Dos veces 

visitaron y registraron la casa donde permanecían los tres combatientes, pero se marcharon 

sin resultados. Volvieron sin embargo al cabo de 15 minutos después de su segunda visita, 

se dirigieron directamente a la entrada del refugio y comenzaron a destruir su 

recubrimiento. Los combatientes habían sido traicionados. Un soldado gritó en griego: 

"¡Eh, Machis, entrégate!" Machis, después de intercambiar algunas breves frases con los 

ingleses, ordenó a sus dos compañeros que salieran del refugio y él mismo gritó: 

¡¡No saldré vivo!! ¡¡Saldré disparando!! 

Kiriacos Machis. Murió completamente 

calcinado el 19 de noviembre de 1958. 
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Entonces los ingleses lanzaron granadas de mano y el imperturbable luchador 

encontró una muerte instantánea. 

Kiriacos Machis, licenciado de la Facultad de Agrónomos de la Universidad de 

Salónica, se alistó de los primeros en las filas de la E O K A y ofreció valiosísimos 
servicios a nuestra Lucha de Liberación. 

Diyenís escribió sobre él: 

Soldado del deber, puro y digno, ejemplo para sus subordinados, espíritu alentador, 

entró en la Lucha con la llama del sacrificio y con sed de realizar una gran obra. 

Detenido el 6 de enero de 1956 bajo la acusación de pertenecer a la EOKA, fue enviado 

a los campos de concentración, de donde escapó en noviembre de 1956 para ofrecer de 

nuevo sus servicios a la Lucha. Los ingleses sabían que Machis era un componente 

fundamental de la Organización y que tenía contacto con Diyenís. Sufrió por esto 

numerosas torturas, pero no fue doblegado. El mariscal Harding lo visitó en el campo y 

le prometió 500.000 libras ofreciéndole todas las garantías si revelaba dónde se 

escondía Diyenís. Entonces Machis contestó: " ¡Excelencia! No emprendimos la Lucha 

por dinero, sino por honor." (Memorias, pp. 326). 

El debate sobre la cuestión chipriota en la ONU en noviembre y diciembre de 1958. 

La Asamblea General vota el proyecto de Méjico. 

El 25 de noviembre de 1958 la cuestión chipriota se debatió en la Comisión Política 

de la ONU. Averof denunció el proyecto británico Macmillan como una trampa de 

turcos e ingleses con Chipre como botín, y pidió la independencia de la isla. Finalmente 

se votó por el Pleno de la Asamblea General el 5 de diciembre de 1958 el proyecto de 

Méjico "Sobre una solución pacífica, democrática y justa del problema chipriota de 

acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas". 

Conversaciones sobre el problema chipriota entre Grecia y Turquía. Acuerdos de 

Zurich y Londres. 

Después de la mencionada resolución de la O N U comenzaron las conversaciones 

en París el 18 de enero de 1959 entre los ministros de Exteriores de Grecia y Turquía, 

Averof y Zorlú respectivamente, durante las cuales se mantuvo un clima de optimismo 
para solucionar el problema chipriota. 

Siguió un encuentro en Zurich entre los primeros ministros Caramanlís y Menderés 

en presencia de los Ministros de Exteriores de ambos países. Allí se firmó un acuerdo 
previo. 

Más tarde, en Londres, el arzobispo Macarios aceptó los Acuerdos de Zurich y el 19 

de febrero se comunicó su firma por los Primeros Ministros y por los Ministros de 

Exteriores de Gran Bretaña, Grecia y Turquía, así como por el arzobispo Macarios y el 

líder turcochipriota Fazil Kutchuk. 

El 20 de febrero el Arzobispo dirigió un comunicado al pueblo chipriota en el que 
decía: 
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Con la firma de los Acuerdos de Zurich se han puesto los cimientos de la 

libertad y de la República Independiente de Chipre, y un nuevo periodo de 

prosperidad y progreso se abre ante el pueblo chipriota}1 

Sobre los Acuerdos de Zurich y Londres, Diyenís escribió el 22 de febrero a Averof: 

Sobre cuanto me ha sido comunicado, a pesar de que aún desconozco la 

totalidad del texto de los Acuerdos, tengo algunas serias objeciones sobre el 

acuerdo obtenido y tengo además serias dudas desde el punto de vista de la 

implantación efectiva de un sistema de administración tan complicado}4 

El 22 de febrero de 1959 fueron liberados todos los presos políticos y tuvieron lugar 

celebraciones entusiastas por toda la isla. 

Visita del arzobispo Macarios a Chipre y de Diyenís a Grecia. Entusiasta recepción 

de los dos líderes de nuestra Lucha de Liberación. 

El arzobispo Macarios regresó a Chipre el 1 de marzo y el pueblo le reservó una 

bienvenida excepcional. 

Diyenís, teniendo sus reservas sobre los Acuerdos, se encontró frente a un grave 

dilema: ¿Aceptar la imposición de la paz o continuar la Lucha? Después de reflexionar 

sobre este problema hizo circular un comunicado dirigido al pueblo griego de Chipre e 

hizo pública la orden para la finalización de la Lucha remarcando lo siguiente: 

Aquel que no aceptara los Acuerdos y continuara la Lucha, DIVIDIRIA no sólo 

al pueblo chipriota, sino posiblemente también a toda la Raza, y los resultados 

de esta división nacional serían infinitamente más catastróficos aún que los que 

algunos creen que traerá la solución otorgada}5 

Más tarde Diyenís dirigió cartas a los combatientes, a los jefes de sección de la 

E O K A y a sus más estrechos colaboradores, y partió hacia Atenas el 17 de marzo en el 

avión del Presidente del Gobierno griego. En el aeropuerto de Ellinikó lo recibieron el 

arzobispo de Atenas Zeóclitos y el alcalde de Atenas Cachotas. En el trayecto de 12 

kilómetros desde el aeropuerto hasta Atenas lo aclamaron decenas de miles de personas. 

El 18 de marzo el Congreso griego lo declaró por unanimidad "Hijo Predilecto de la 

Patria". 

La fundación de la República de Chipre en 1960. Graves problemas en los cuarenta 

años que han seguido. El problema de Chipre espera su solución. 

Con el final de nuestra Lucha de liberación comenzaron los preparativos para la 

creación del nuevo Estado independiente tomando como base los Acuerdos de Zurich y 

Londres. El 16 de agosto de 1960 se fundó la República de Chipre y comenzó un nuevo 

periodo de la historia de la isla. 

Los acontecimientos que se produjeron en los primeros cuarenta años han generado 

muchos problemas al pueblo de Chipre. 
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El problema más grave que afronta hoy Chipre proviene de la invasión de las tropas 

turcas el 20 de julio y de la ocupación del 37% de su suelo con todas sus trágicas 

consecuencias durante los 25 años que han seguido. El problema chipriota espera su 

solución. Nuestro pueblo sigue luchando y esperando la aplicación de los principios de 

libertad, de paz y de justicia de acuerdo con la Carta de Fundación de las Naciones 
Unidas. 

Algunos datos de la Lucha de Liberación de la E O K A 

Héroes mártires muertos: 108 

Víctimas de la Lucha: 50 

Asesinados por los turcos: 80 

Miembros de grupos guerrilleros: 340 

Presos políticos: cerca de 1000 

Detenidos políticos: cerca de 3.300 

Miembros de la E O K A , de la P E K A y de laANE: cerca de 25.000 

Las pérdidas del enemigo se calculan en 

cerca de 1.000 heridos 
aproximadament i 500 muertos y 
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H É R O E S M Á R T I R E S D E L A E O K A 

Combatientes ahorcados de la E O K A 

Fecha de fallecimiento 

1. Dimitríu Andreas 10.5.1956 

2. Caraolís Mijalis 10.5.1956 

3 Zacos Andreas 9.8.1956 

4. Mijail Jarilaos 9.8.1956 

5. Patachos Yácobos 9.8.1956 

6. Cuchoftas Mijail 21.9.1956 

7. Mavromatis Stelios 21.9.1956 

8. Panayidis Andreas 21.9.1956 

9. Palicaridis Evagoras 14.3.1957 

Combatientes de la E O K A que murieron calcinados 

Fecha de fallecimiento 

1. Afxentíu Grigoris 3.3.1957 

2. Carios Andreas 2.9.1958 

3. Papakiriacu Ilías 2.9.1958 

4. PittasFotis 2.9.1958 

5. Samaras Jristos 2.9.1958 

6. Machis Kiriacos 19.11.1958 

Combatientes de la E O K A caídos en acto de servicio 

Fecha de fallecimiento 

1. Abraamidis Andreas 3.8.1958 

2. Anastasi Dimitrakis 23.8.1958 

3. Anastasi Yacumís 18.11.1958 

4. Anastasi Yeory ios 4.11.1956 

5. Anaxagoru Costas 20.6.1958 

6. Blamis Andreas 20.11.1956 

7. Canauros Jristódulos 18.11.1958 

73 



8. Carandonis Níkos 24.10.1958 

9. Canos Yeoryios 28.10.1958 

10. Caspis Panayotis 13.10.1958 

11. Catelaris Pantelís 18.1.1958 

12. Changaris Sotirios 17.2.1957 

13. Chiartas Jristos 16.3.1956 

14. Cókinos Pátroclos 10.2.1957 

15. Colocasis Kiriacos 13.8.1956 

16. Constantinu Alekos 20.6.1958 

17. Cukís Mijail 7.10.1958 

18. Dimitriadis Dimitrakis 14.3.1956 

19. Dracos Marcos 18.1.1957 

20. Epifaníu Andreas 27.12.1957 

21. Evagoru Nicos 5.10.1958 

22. Filipidis Jarálambos 11.10.1958 

23. Franchescu Artemos 12.8.1956 

24. Iliadis Petros 15.6.1956 

25. Irodotu Dimos 21.1.1957 

26. Jaralambus Aristidis 11.3.1956 

27. Jaralambus Dimitrios 13.10.1958 

28. Jaralambus Yeoryios (de Ayos Epifanios Soleas) 5.11.1955 

29. Jaralambus Yeoryios (de Kiperunta) 4.3.1956 

30. Jatsikiriacu Mijail (conocido como Mijalakis Sabba) 11.3.1957 

31. Jatsizeodosíu Yasumís 2.8.1958 

32. Jristodulidis Yacobos 15.9.1958 

33. Jristodulu Dimitrios 17.2.1957 

34. Kailí Mijail (Sialos) 23.8.1958 

35. Kalaitsís Jarálambos 14.9.1958 

36. Kelis Jristos 7.3.1957 

37. Kiprianú Petrakis 21.3.1957 

38. Lenas Stilianós 28.3.1957 

39. Loisu Costas 26.10.1958 

40. Mijail Jarálambos 16.3.1956 

41. Mijail Yeoryios 13.3.1956 

42. Milonás Jarálambos 7.10.1957 

43. Muscos Jarálambos 15.12.1955 

44. Nicolau Mijail 21.9.1958 

45. Nicolau Yonás 31.8.1956 

46. Onisiforu Andreas 13.2.1956 

47. Pachalidis Andreas 20.6.1958 

48. Panayí Vasos 4.11.1956 

49. Panayidis Jristofís 2.8.1958 

50. Pantelí Modestos 1.4.1955 

51. Papajristoforu Evagoras 7.10.1957 

52. Papaverkíu Yeoryios 7.2.1957 

53. Papayeoryíu-Lautari Lukía 5.7.1958 

54. Paraskevá Andreas 2.7.1957 

55. Paridis Mijail 27.8.1958 

56. Petemeridis Jarálambos 6.10.1958 

57. Rochidis Sabbas 25.11.1958 

58. Saccá Calis 23.8.1958 

59. Sajaría Panayotis 5.7.1958 

60. Sanu Sabbas 6.10.1958 

61. Simeú Panayotis 25.11.1958 

62. Sinonos Zeódoros 30.7.1958 

63. Sitilianidis Stavros 18.2.1957 

64. Sofocleus Takis 7.2.1957 

65. Stilianú Miltiadis 7.3.1957 

66. Stilianú Yeoryios 4.11.1956 

67. Stilianú Yoanis Yanís 24.10.1958 

68. Suruclís Andreas 1.8.1958 

69. Surulás Anastasios 2.8.1958 

70. Tumasu Panayotis 22.10.1958 

71. Tumasu Tumasos 24.8.1956 

72. Xenofontos Eustacios 22.3.1957 

73. Yáluros Petrakis 7.2.1956 

74. Yeorgalas Mijail 31.12.1956 

75. Yeoryadis Panayotis 20.6.1958 

76. Yeoryíu Andreas (de Anarita) 30.10.1956 
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Lenas. 

• Los turcochipriotas cometen actos de vandalismo y asesinatos de grecochipriotas. 
Los ingleses permanecen indiferentes. 

• Debate sobre el problema de Chipre en la O N U . La decisión de la Asamblea 
General en 1957. 

• La heroica muerte de Grigoris Afxentíu. 

• Muerte en la horca de Evagoras Palicaridis. 
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• Las "Tumbas Encarceladas". 
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Colegio de Docentes por la E O K A . 

• Adopción de severas medidas por parte de Foot en julio de 1958. Detención de 
2.000 personas. Llamamiento de Macmillan para el cese del derramamiento de 

sangre. La respuesta de Diyenís. 
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ingleses. La moral del pueblo estaba muy alta. 

• La heroica muerte de Kiriacos Machis. 

• El debate sobre la cuestión chipriota en la O N U en noviembre y diciembre de 
1958. La Asamblea General vota el proyecto de Méjico. 

• Conversaciones sobre el problema chipriota entre Grecia y Turquía. Acuerdos de 
Zurich y Londres. 

• Visita del arzobispo Macarios a Chipre y de Diyenís a Grecia. Entusiasta 
recepción de los dos líderes de nuestra Lucha de Liberación. 
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F U N D A C I Ó N D E L A L U C H A D E L I B E R A C I Ó N 1955-1959 

La Fundación de la Lucha de Liberación 1955-1959 fue instituida en 1997 por el Consejo de 
Memoria Histórica de la Lucha EOKA 1955-1959 y las Asociaciones de Combatientes de la 
E O K A 1955-1959. Fue inscrita en virtud de la Ley sobre Corporaciones y Fundaciones de 1972 
con el número de Matriz 138 y reconocida como fundación filantrópica y sin ánimo de lucro 
según los objetivos del artículo 11.1.6 de la legislación de impuestos sobre ingresos (carta 

726/85/43, de fecha 16 de julio de 1998). 

Objetivos: 

1. El estudio, la transmisión, la conservación y el mantenimiento de la memoria de la Lucha de 

Liberación Nacional de la EOKA 1955-1959. 

2. La supervivencia natural y nacional del helenismo chipriota mediante la conservación y el 

cuidado de las tradiciones y valores griegos y ortodoxos. 

Publicaciones: 

La Fundación ha establecido dos series de publicaciones que responden a sus dos objetivos 

básicos y ha publicado lo siguiente: 

SERIE I: Fuentes y estudios sobre la Lucha de la EOKA. 

N° 1: TOQUE DE CORNETA. Nicosia, 1999. 

ETEPTHPION 2AAHIZMA, Aeuxcoaía, 1999. 

N° 2: Varnavas, Andreas: Breve historia de la Lucha de Liberación de la EOKA (1955-1959). 

Nicosia, 2000. 

Bapvápct, Av5oéa: Ivvxo/ut] Ioxogía xov ajieXevdeQmixov ayáva xr¡g E O K A (1955-

1959). Aeuxcoaía, 2000. 

SERIE II: Lengua y cultura griegas. 

N° 1: Constantinidis, Aristidis: La dimensión universal de la lengua griega. Nicosia, 1999. 

KcovatavTiví5r|, Acaoreíór) E.: H Oixovjuevixrj diáoxaorj xr\c eXXrjvixrjq yXáooac. 

Aeuxcoaía, 1999. 
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