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A propósito del SVE : El Servicio Voluntario Europeo es un programa 
iniciado por la Comisión Europea que permite a jóvenes entre 17 y 30 
años de vivir una experiencia al extranjero como voluntario, en un 
periodo entre 2 semanas y 12 meses. Este tipo de actividad se puede 
realizar en varios ámbitos como el arte, la cultura, la prevención de 
desastres naturales, la inclusión social, la educación etc. 


A propósito de KOKEN : La Organización de los Clubes Juveniles de 
Chipre (KOKEN) es un organismo de coordinación de 100 clubes 
juveniles en Chipre, con más de 8 000 miembros en zonas urbanas 
como rurales de la República de Chipre. La misión principal de KOKEN 
es de ofrecer a los jóvenes chipriotas la oportunidad de desarrollar sus 
competencias y aptitudes, promoviendo al mismo tiempo una 
participación activa en la sociedad a escala local, nacional y 
internacional. KOKEN sostiene las actividades permanentes y 
periódicas de los clubes juveniles en varios sectores : cultura, 
educación no formal, proyectos europeos, Derechos Humanos etc. La 
Organización de los Clubes Juveniles de Chipre es un miembro del 
Cuerpo Asesor del Comité de la Juventud de Chipre y un miembro 
activo del Consejo de los Jóvenes de Chipre. Al nivel europeo, KOKEN 
es un miembro de la Confederación Europea de los Clubes juveniles. 


A propósito del proyecto : “185 Days of Memories” es un Servicio 
Voluntario Europeo ocurriendo en Nicosia (Chipre) del 9 de Octubre 
2018 al 8 de Abril 2019 en la organización KOKEN. Es un proyecto 
educacional que tiene como motivo principal de diseminar los valores 
europeos ante la juventud chipriota así que de fomentar la 
participación activa de los jóvenes en la sociedad a nivel local, 
nacional y internacional. 


Esther KRAWCZYK

Nicosia, 2018-2019

PRÓLOGO
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INTRODUCCIÓN

Este documento fue creado en el ámbito de ofrecer un conocimiento 
general de Chipre. A lo largo de la lectura de estas 29 paginas, podrán 
encontrar informaciones sobre varios asuntos que les ayudarán en 
entender porque Chipre es una isla tan particular. 


Además, el documento ofrece un primer enfoque sobre la situación 
política de Chipre, con los elementos claves para comprender el 
conflicto intercomunitario al cual se enfrenta la Isla hoy en día. En este 
sentido, alienta también la participación activa de los jóvenes en la 
sociedad a nivel local, nacional y internacional. 


Les deseo una buena lectura, 

Esther


Proyecto realizado como proyecto personal en el marco del 

Servicio Voluntario Europeo « 185 days of memories »

Por Esther KRAWCZYK
©
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A pesar de la separación, Nicosia sigue la capital 
de las dos partes. El Sur-Nicosia (Lefkosia) es la 
capital y el sede del gobierno de Chipre. Por su 
parte, el Norte-Nicosia es la capital de Chipre 
del Norte, Estado solo reconocido por Turquía. 
La linea verde que separa las dos partes actúa 
como frontera militar controlada por el ejercito 
de l as NN.UU. Es ta zona , l a «  zona 
tampon  » (buffer zone in english) constitua una 
zona neutral entre la dos partes de la isla. 

Desde 1964, la Isla es dividida en dos partes por 
la «  Linea Verde  ». La parte Sur es reconocida 
como la República de Chipre, cuando el Norte 
forma la República Turca de Chipre del Norte, un 
país solamente reconocido por Turquía. 

La isla de Chipre se situa en la parte Este del 
Mar mediterráneo, a 97km de Siria y 64km de 
los costas turcas. Es parte de continente 
Europeo, pero tiene una posición estratégica, 
cerca de Asia y Africa. 
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La industria chipriota de bronce empezó a 
desarrollarse aún más, así como las de cobre y 
cerámica, lo que hizo del territorio un gran 
exportador. Es durante este periodo que los 
Griegos, principalmente de cultura Micénica, 
empezaron a moverse hacia la Isla. Esta 
mudanza es la consecuencia directa de la 
guerra de Trojan y del fracaso del Imperio Hittite. 

Aunque los primeros signos de civilización en la 
Isla se determinan sólo al inicio del 9o milenario, 
el periodo neolítico es un momento claves de 
la colonización de la Isla. Los colonos, 
principalmente de Palestina, eran muy 
probablemente atraídos por los recursos en 
cobre de la Isla. 

Con el desarrollo de las industrias de cobre y 
bronce, Chipre se transformó en un importante 
centro de intercambios para el comercio y las 
exportaciones. 

Este periodo esta marcado por la invasión de 
d i f e r e n t e s p u e b l o s , d e j a n d o l a i s l a 
consecutivamente bajo la dominación Asiria, 
Egipcia y por fin Persia. 

A pesar de estas dominaciones sucesivas, la 
cultura Micénica queda la cultura dominante en 
la Isla. Los años que siguen están marcados por 
negociaciones políticas entre las facciones pro-
Griega y pro-Persia. Persia termina imponiendo 
su autoridad, y eso hasta la liberación de Chipre 
por Alejandro el Grande en 333 antes de Cristo. 
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En su conquista contra el Imperio Perso,  
Alejandro El Grande pudo contar en la ayuda de 
los Chipriotas, lo que le permitió liberar la isla de 
la dominación persa. Con la muerte de Alejandro 
El Grande en 323 a.C, la isla atrae los intereses 
rivales de los Generales de Alejandro hasta la 
dominación de los Ptolemaicos a partir del 
año 294 a.C.. Durante este tiempo, Chipre se 
convirtió en un Estado Unitario con la abolición 
de los dies Reinos de Chipre. 

Las intervenciones romanas vuelven cada vez 
más frecuentes en la Isla. El Imperio Romano 
obtuvo su dominación y su anexión por Roma 
en 58 a.C. Es en este tiempo que se introdujo el 
Cristianismo en Chipre. 

En 330, Chipre entra bajo la dominación 
Bizantina, y eso hasta el año 1191 cuando 
Ricardo Corazón de Leo se apodera de la Isla, 
para venderla, el año siguiente a Guy de 
Lusignan. 

Con esta adquisición, Guy de Lusignan somete 
la Isla bajo el control de los Francos durante 
unos 300 años.

El matrimonio de Jacques II de Lusignan con 
Caterina de Cornaro, nacida de una familia 
noble veneciana, asegura la sucesión de la Isla a 
los venecianos a la muerte de Jacques. Chipre 
pasa a ser propiedad de Venecia pero les 
amenazas otomanas provocan el refuerzo de la 
fortificación de la Isla, creando el bastión 
cristiano más importante de Mediterránea 
occidental. 
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En 1571, tras años de expansión, el Imperio 
Otomano ataca Chipre hasta obtener su 
control total, y eso por los 307 años que 
siguieron. Este periodo se caracteriza por la 
instalación de miles de Turcos Otomanos, y así 
por la dominación del Islam. También conquista 
del Imperio Otomano desde el siglo 14, Grecia 
declara la guerra para su independencia en 
1821. Guerra que se acabará en 1830 con el 
triunfo de Grecia. Chipre sigue perteneciendo al 
Imperio Otomano pero los Chipriotas se 
adhieren al Megali Idea (Gran Idea), proyecto 
griego cuya finalidad es la unión de los pueblos 
de origen griega para la creación de un Estado 
Único. 

En 1878, Gran Bretaña adquiere la Isla de 
Chipre como plazas de armas para detener la 
invasion Rusa y así proteger su ruta hacia India. 
Un acuerdo secreto, el acuerdo de Berlín, fue 
firmado entre el Imperio Otomano y Gran 
Bretaña en el cual los Otomanos aceptan de 
arrendar Chipre a Gran Bretaña a cambio de su 
protección contra Rusia. 

En 1914, Chipre fue anexado por Gran Bretaña 
tras entrada en guerra del Imperio Otomano al 
lado de los Alemanes durante la Primera Guerra 
Mundial. 

En 1923, Turquía renuncia a toda reivindicación 
del territorio chipriota por el Tratado de 
Lausana. Chipre se vuelve así « Colonia de la 
corona Británica »   en 1925. En 1955, después 
de años de demandas informales para la 
independencia, los GrecoChipriotas crean una 
organización paramilitar (EOKA) dedicada en 
excluir la dominación británica y exigir la 
independencia. Como respuesta, Gran Bretaña 
empieza negociaciones para la creación de una 
alianza con las milicias turcas presentes en la 
Isla. También, para evitar toda intervención de la 
ONU, Gran Bretaña organiza una conferencia 
tripartidas con Grecia y Turquía para discutir de 
las cuestiones políticas en Mediterránea 
Occidental. La meta secreta de este encuentro 
es para Gran Bretaña, de dividir los dos otros 
países a propósito de la independencia. 

En 1959, por el Tratado de Londres y Zúrich, 
Chipre inicia su proceso para pasar a ser un 
país independiente. 
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El 19 de febrero, Gran Bretaña, Grecia y Turquía 
se encuentran en Londres para establecer los 
acuerdos de independencia. Estos acuerdos 
incluyen una constitución y tres tratados : el 
Tratado de Alianza, el Tratado de Garantía y el 
Tratado de Establecimiento. Este último servirá 
de base para la constitución chipriota, cuando el 
Tratado de Alianza enmarca la cooperación 
entre Chipre, Grecia y Turquía. El Tratado de 
Garantía fue creado para asegurar la seguridad, 
la soberanía y la independencia del nuevo país 
con la prohibición de toda unión o compartición 
de la Isla con otros países. El 30% de la 
r e p r e s e n t a c i ó n e n e l p a r l a m e n t o y 
administraciones fue atribuido a la comunidad 
TurcoChipriota, además de un veto permanente 
aunque representaban solamente un 18% de la 
población.

Mapa étnica de Chipre de acuerdo con el censo de 1960

El 16 de agosto de 1960, la nueva constitución 
fue firmada y Chipre se convirtió oficialmente 
en un país independiente. Makarios III, un 
GrecoChipriota miembro de la clerecía, se 
vuelve primer presidente de la República de 
Chipre. Fue asistido por el primer ministro Fazıl 
Küçük, un TurcoChipriota.

Emblema de Estado de la República de Chipre
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En 1963, Makarios III propone una serie de 
enmiendas constitucionales para resolver unos 
problemas que ocurren en el gobierno pero las 
propuestas fueron refutadas por los líderes 
TurcoChipriotas. Este desacuerdo va a causar 
unos conflictos importantes entre las dos 
comunidades y el ambiente en la isla se 
vuelve explosivo. La ONU hace su primera 
intervención, intentando calmar las tensiones. 
La organización envia su fuerza para el 
mantenimiento de la paz (UNFICYP) y crea 
una zona tampon entre las dos 
partes que se enfrentan. En 
agosto 1964, Turquía manda en 
la isla un ataque aéreo de larga 
amplitud. 

La ONU hace una nueva propuesta para resolver 
el conflicto, el cual desanima la partición del 
territorio, considerándola como «  un paso 
desesperado a la dirección equivocada  ». Esta 
propuesta fue aceptada por Grecia y el gobierno 
Chipriota, sin embargo, Turquía la rechaza, 
siguiendo promover la partición y el armamento 
de los TurcoChipriotas. Para prevenir este 
armamento masivo, Grecia envia una de sus 
f u e r z a s a r m a d a s p a r a p r o t e g e r l o s 
GriegoChipriotas en caso de invasión turca.

Una gran crisis ocurre en Chipre por culpa de 
la llegada al poder de las fuerzas militares en 
Grecia. En el mismo tiempo, Turquía se prepara 
a la invasión de Chipre, pero los Estados Unidos 
intervienen como mediator y logran disminuir un 
poco las tensions. 

Makarios III es masivamente reelegido y 
intenta establecer una política de resolución de 
conflicto. Las negociaciones fueron llevadas 
hasta el sede de la ONU pero fracasaron en 
1974 por culpa de acuerdos imposibles entre las 
dos partes. 
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El 15 de Julio, la junta militar, que ya 
controlaba Grecia, organiza un Golpe de 
Estado para tomar el control de Chipre y 
aplicar el Enosis (unión política entre Grecia y 
Chipre). Makarios III sobrevive al Golpe de 
Estado y será rápidamente enviado en Malta por 
los Británicos que niegan intervenir en el 
conflicto a pesar del Tratado de Garantía. Esta 
decisión dio un buen pretexto a Turquía para 

invadir Chipre. La primera fase 
de invasión tuvo lugar el 20 
con importantes fuerzas 
militares y aéreas. Este 
mismo día, el consejo de 
segur idad de l a ONU 
adopta la resolución 353 
que impide el fin de toda 
intervención militar extrajera 
en Chipre. El 23, el regimen 
del Golpe de Estado griego 
se desploma y el orden 
c o n s t i t u c i o n a l e s t a 
restablecido en Chipre. 

Turquía envia una segunda fase de invasión 
en Chipre. 

La Asamblea general de la ONU vota 
unánimemente (con el voto de Turquía) la 
retirada de toda fuerza militar en Chipre, la 
interrupción de injerencias en asuntos internales 
así como invita a respetar de la independencia, 
soberanía y integridad territorial de la República 
Chipre. 

Mapa de la división chipriota desde 1974
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En 1977, el primer presidente de la República de 
Chipre, Makarios III murió y M. Kypnas 
Kypprianou toma la sucesión como Jefe de 
Estado. Un nuevo acuerdo con el líder 
TurcoChipriota Rauf Denktash fue alcanzado, 
pero mientras tanto, Turquía sigue alentando la 
migración de sus ciudadanos hacia la isla. 

El 15 de noviembre de 1983, los líderes 
TrucoChipriotas anuncian la declaración 
unilateral de independencia con el motivo de 
proclamar la creación de la República Turca 
del Norte de Chipre. Este acuerdo será 
rechazado por la ONU tres días después 
calificándolo de invaluable. También pedirá a 
todos los Estado de no reconocer el territorio y 
a n i m a r á d e n u e v o a l r e s p e t o d e l a 
independencia, soberanía y integridad territorial 
de la República de Chipre. 

El 4 de Julio de 1990, la República de Chipre 
somete su candidatura para entrar en la 
Comunidad Económica Europea. A partir de 
este momento, se inicia une proceso de 
resolución del conflicto chipriota, indispensable 
antes de toda decisión. Mientras tanto, en 2001, 
la Corte Europea para los Derechos Humanos 
declara culpable Turquía de violation masiva de 
los Derechos Humanos durante la invasión. 

En 2002, el plan Amman, elaborado para 
resolver el conflicto con un proyecto de 
reunificación, esta largamente sostenido por el 
Reino Unido y los Estados Unidos. El 13 de 
diciembre, la candidatura de la República de 
Chipre para entrar en la Unión Europea fue 
adoptada por e l Consejo Europeo en 

Copenhague. El 13 de abril del año 
siguiente, el Tratado de adhesión fue 
firmado en Atenas y así el plan Amman fue 
sometido a la población Chipriota de las 
dos partes por referéndum. Fue aceptado 
por el 65% de la parte ocupada de la isla 
pero masivamente rechazado por los 
Chipriotas de la parte sur.  A pesar del 

fracaso del plan, la República de Chipre 
entrará en la Unión Europea en 1o de Mayo 
de 2004, sin dar, a la parte ocupada, derechos 
en cuanto al acervo comunitario de la Unión 
Europea.

Bandera propuesta para la 
nueva República unida de 
Chipre
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Tras las elecciones presidenciales de 2008, el 
candidato del partido AKEL (Partido Progresista 
del Pueblo Obrero) Dimitris Christofias es 
elegido como jefe del Estado chipriota. Se 
compromete en reactivar las discusiones para la 
reunification lo ante posible.  El 21 de marzo del 
mismo año, los presidentes de ambos territorios 
se encuentran por primera vez en la zona franca 
de Nicosia para iniciar el proceso de 
negociaciones. Empezaron por abrir de nuevo 
la calle Ledra, símbolo de la división de la isla 
desde 1960. Enseguida, se juntaron de nuevo 
varias veces en el año, hasta lograr un acuerdo 
sobre el concepto de ciudadanía y soberanía 
única. Sin embargo, al fin del año 2008, una 
crisis ocurre en la negociaciones cuando el 
presidente TurcoChipriota menciona la idea de 
una confédération débil y vaga. El 31 de enero 
de 2010, el secretario general de las Naciones 
Unidas Ki-moon llega a Chipre para iniciar de 
nuevo las discusiones. Al mismo tiempo, Dervis 
Eroğlu es elegido presidente de Chipre del Norte 
y se plantea a favor de un Estado Federal. Una 
serie de reuniones tiene lugar entre los dos 
presidentes y el secretario general Ki-moon pero 
conducen a un punto muerto. 

El 11 de febrero de 2014, los dos presidentes 
anuncian la creación de un Comunicado 
Común en 7 puntos fundamentales para 
supuestamente facilitar las negociaciones. El 
nuevo presidente de la República de Chipre 
Nicos Anastasiades y el presidente de la RTNC 
Mastafa Akıncı se encuentran por primera vez el 
12 de Mayo de 2015 para empezar de nuevo 
las discusiones para la paz.  
Por fin, el 7 de Julio de 2017, tienen lugar 
negociaciones dirigidas por la ONU en los Alpes 
suizos. Después de 10 días de trabajo, las 
negociaciones fracasaron. 

El fracaso de las precedentes negociaciones 
incitan cada vez más expertos en pensar que la 
partición sería la mejor solución para la 
resolución del conflicto. 

Lo seguro es que los ciudadanos de ambos 
partes de Chipre están cansados de estos casi 
50 años de conflicto y de división y esperan que 
una solución será encontrada lo ante posible.
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Población total de Chipre : 1,133,803

838,897 294,906

170,383 (20.3%)


- 106,270 ciudadanos de la Unión Europea

	 Griegos (29,321)

	 Británicos (24,046) 

	 Rumanos (23,706)

	 Búlgaros (18,536)

- 64,113 originarios de países del tercer 

mundo

- 52% de TurcoChipriotas

    (nacidos de al menos un padre nacido en Chipre)

- 17% llamados “ciudadanos de la RTNC” 

    (con al menos un padre nacido a fuera del territorio)

- 1% llamados “ciudadanos de la RTNC”

    (con padres nacidos en países extranjeros)


78,613 (26.6%)


- 70,525 ciudadanos Turcos

- 8,088 ciudadanos de otros países 

    (principalmente Reino Unido, Bulgaria, et Irán)

incluyendo inmigración

Chipriotas viviendo a fuera

511,000 

- 315,000 Chipriotas en la Unión Europea

270,000 en el Reino-Unido

45,000 en Grecia


- 86,000 en Australia

- 52,000 en los Estados Unidos

- 50,000 en África

- 8,000 en otros países

931,000 

- 500,000 en Turquía

- 300,000 en el Reino Unido

- 120,000 en Australia

- 5,000 en los Estados Unidos

- 6,000 en otros países 

incluyendo 1,128 TurcoChipriotas
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Idiomas oficiales

Religión en la Isla de Chipre

(con Chipre del Norte)

2 %
25 %

73 %
Cristianismo
Islam
Otra

La mayoría de los GriegoChipriotas, y así la 
mayoría de la población de la Isla, son miembros 
de la Iglesia ortodoxa autocéfala griega de 
Chipre. Los TurcoChipriotas, minoridad de la 
Isla, se afilian al Islam Suní. 

Parte de la población por grupo de edad



La Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre fue establecida por 
la resolución 186 del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas en 1964. El objetivo es de 
impedir la recurrencia de los enfrentamientos y de las violencias entre les GrecoChipriotas y 
TurcoChipriotas. La UNFICYP contribuye al mantenimiento y a la restauración de la ley y del 
orden pero también facilita la vuelta a la normalidad de la situación. 


cuartel general : Aeropuerto abandonado de Nicosia 

jefe de misión : Elizabeth Spehar (Canadá)

Commandante de las fuerzas : Mayor General Cheryl Pearce (Australia)

efectivo total : 926 individuos (al 31 de Mayo de 2012) de varios países: 

Costo anual estimado : $57,390,000 
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55 %
11 %

33 %

Contribución voluntaria del Gobierno de Chipre
Pagado por el gobierno griego
Otros financiamentos

• Argentina
• Austria
•  Brasil
• Canadá 
•  Chile
• China
• Croacia
• Hungría
• Paraguay 
• Perú
• Serbia 
• Eslovaquia
• Reino Unido



El personal militar de la UNFICYP se divide principalement en contingentes nationales cuyos 
principales son responsables de uno de los tres sectores aún existantes en la isla.

Sector 1  
Localización : De Kokkina a Mammari 

Distancia : aproximadamente 90 kilómetros

Contingente principal : Contingente argentino

Recuento : 


Sector 2 
Localización : De Mammari a Kaimakli

Distancia : Más de 30 kilómetros

Contingente principal : Contingente británico

Recuento : 


Sector 4 
Localización : De Kaimakli à Dherinia

Distancia : Más de 65 kilómetros 

Contingentes principales : Contingentes eslovaco, húngaro, serbio and ucranio

Recuento : 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Las Naciones Unidas también establecieron unidades especificas encargadas asistir las fuerzas 
del UNFICYP en las intervenciones cotidianas pero más que todo en los eventos especiales. 
Estas diferentes unidas son compuestas de soldados y expertos de diversos países. 

UNPOL : (United Nation Police) La Policía de las Naciones Unidas contribuye al mantenimiento y a 
la restauración de la ley y del orden en la zona tampon. La unidad coopera con los militares de 
la UNFICYP y con la unidad para los Asuntos Civiles cuando se trata de actividades civiles en la 
zona. Por ejemplo, controla el acceso de los civiles a la zona tampon, mantiene el contacto 
con las autoridades del Norte y del Sur y resolve los litigios entre residentes de las dos 
comunidades en la zona tampon.          Actualmente 68 miembros de 14 países diferentes

UNMAS : (United Nations Mine Action Service) El Servicio de Actividades Relativas a las Minas de 
las Naciones Unidas dispone de una unidad en Chipre que usa de su expertisa para la 
planificación y coordinación de la lucha contra-minas en el territorio chipriota. Tiene como 
objetivo de reducir las amenazas debidas a minas o ortos explosivos, vestigios dela guerra. 
Contribuye también en la creación de medidas de confianza, facilita el retorno a la normal de las 
condiciones de vida, asegura la seguridad y la libertad de movimiento de los soldados de la 
UNFICYP, de los socios de la ONU y de las diferentes comunidades. 


MOLOs : (Military Observe Liaison Officers) Los Oficiales de Conexión Militar intervienen en las 
negociaciones y conexiones entre la UNFICYP y las fuerzas militares de las dos partes. 

	 	 	 	 	 	 	       Actualmente 28 MOLOs repartidos en los 3 sectores 

MFR : (Mobile Force Reserve) La Fuerza de Reserva Mobil provee a la UNFICYP una unidad 
flexible y bien equipada para responder a toda situación que podría ocurrir a la zona 
tampon. Es un apoyo militar a los soldados de la UNFICYP que pueden intervenir cuando sea 
necesario.    107 soldados de Argentina, Reino Unido, Hungría et Eslovaquia 

UNFLIGHT : (United Nations Flight) La Fuerza Aérea de las Naciones Unidas provee a la UNFICYP 3 
helicópteros incluyendo 2 operacionales constantemente. Esta unidad realiza patrullas a lo largo 
de la zona tampon y proporciona el apoyo necesario para algunas operaciones de la 
UNFICYP y una asistencia en caso de emergencia (como evacuaciones medicas). 

         Recuento de 28 soldados del contingente argentino

FMPU : (UN Force Military Police Unit) La Unidad de Policía Militar es una organización 
multinacional encargada de la protección contra los crimes. Provee también consejos para el 
mantenimiento del orden y aplica las leyes y regulaciones militares. Esta unidad constituye 
también una unidad de asistencia para las investigaciones en lugares de delitos que pueden 
ocurrir en la zona tampon.

Force Engineers :  La fuerza de ingeniería construye, entretiene y repara todas las instalaciones 
bajo la responsabilidad de las Naciones Unidas, por ejemplo los camiones de patrulla, las 
pistas de aterrizajes para helicópteros, los campamientos etc.    27 miembros de Eslovaquia  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Sistema político : República representativa presidencial unitaria

Presidente : El presidente es, a la vez, el Jefe de Estado y el Jefe del 
gobierno. Es elegido para 5 años por un voto popular. Tiene la 
responsabilidad, con el Vice-presidente, de designar los miembros del 
Consejo de los ministros.

Vice-Presidente : Segunda personalidad más importante de la 
República de Chipre, el puesto de Vice-presidente esta, según la 
Constitución, reservado a un TurcoChipriota. Sin embargo, el puesto 
queda vacío desde 1963, fecha a la cual los TurcoChipriotas dejaron de 
participar en las elecciones presidenciales.

Poder ejecutivo : El poder ejecutivo esta ejercido por el gobierno, 
compuesto por Ministros que son designados conjuntamente por el 
presidente y el vice-presidente. 

Poder Legislativo : El poder legislativo esta ejercido por la Cámara de 
representantes. En la República de Chipre, está cámara se compone de 
59 miembros, en puesto para 5 años : 56 miembros de la comunidad 
GrecoChipriota, elegidos por representación proporcional, y 3 
miembros observadores representando las minoridades Maronita, 
Católicas Romana y Armenia. Otros 24 son atribuidos a la comunidad 
TurcoChipriota, pero permanecen desocupados. 

Pouvoir Judiciaire : El poder judicial es totalmente independiente de los 
otros poderes. La Corte Suprema es la corte más alta y también actúa 
como tribunal final de apelación. El Tribunal Penal permanente 
representa el tribunal de jurisdicción criminal para la totalidad de la Isla 
y tribunales de distritos tratan los casos civiles y administrativos.  

Partidos políticos : Chipre tiene un sistema pluripartidista con cuatro 
partidos mayoritarios que dominan el escenario político : Agrupación 
Democrática (conservador), Partido Progresista del Pueblo Obrero 
(izquierda a extrema-izquierda), Partido democrático (centro), 
Movimiento por la Democracia Social (centro-izquierda).

Constitución : La Constitución de la República de Chipre (primera y 
única hasta ahora) fue ratificada el 16 de agosto de 1960, después de 
la independencia del país en 1959. Fue enmendada 10 veces y 20 
artículos de los 199 fueron modificados desde su creación. 
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Sistema Político : República democrática representativa semi-presidencial 

Constitución : La Constitución de la República Turca del Norte de 
Chipre fue redactada por una asamblea constituyente de Chipre del 
Norte después de la declaración de independencia en 1983. Esta 
Constitución fue aprobada por los TurcoChipriotas por el referéndum 
del 5 de Mayo de 1985.

Primer Ministro : El Primer Ministro es el jefe del gobierno y debe 
controlar la mayoría parlamentaria para gobernar. 

Presidente : El presidente de la República Turca del Norte de Chipre es 
el Jefe de Estado. Es elegido por 5 años con un sistema electoral 
mayoritario en dos vueltas. Las condiciones para presentarse como 
candidato son : ser originario de Chipre, haber vivido al menos 5 años 
en el país, haber recibido una educación de segundo grado y tener 
más de 30 años. 

Poder Ejecutivo : El poder ejecutivo es ejecutado por el Consejo de 
Ministros, nombrado por el Primer Ministro, con el acuerdo del 
Presidente. 

Poder Legislativo : El poder legislativo es ejecutado por una asamblea 
legislativa unicameral de 50 miembros, elegido en 6 distritos 
electorales. Cada miembro de la Asamblea de la República es elegido 
por 5 años por representación proporcional. Las elecciones tienen lugar 
a 3 años de diferencia con las elecciones presidenciales. 

Poder judicial : El poder judicial es independiente y protegido pas la 
Constitución. Se compone de 8 cortes principales en las cuales la 
Corte Suprema es la  última corte de apelación para todos los casos y 
todos los tribunales. 

Partidos políticos : Chipre del Norte tiene un sistema pluripartidista. 
Los cuatro partidos principales son : Partido Nacional de Unidad 
(derecha, nationalism turco), Partido Republicano Turco (centro-
izquierda), Partido Popular (centro), Partido por la democracia social 
(centro-izquierda).
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PRODUCTO INTERNO BRUTO

EMPLEO

7.5%

$23,963 milliones

2 %

11 %

87 %
Servicios
Industria
Agricultura

DIVISA

€

PRINCIPALES INDUSTRIAS

turismo       TRANSFORMAcIóN ALIMENTAria y de bebidas 
  
       cemento y yeso               RePARAcIóN ET ReNOVAcIóN DE BArcos

Nominal, 2018 Rango del PIB

108o

Crecimiento del PIB

+3.8%

Salario neto medio 
 Fuerza de trabajo


€17,218 

Salario neto mediano


€14,497

Tasa de desempleo

106o : Senegal

107o : Camboya


109o : Honduras

110o: Trinidad y Tobago


por año por año

DUEDA PÚBLICA 
bruta, en porcentaje del PIB

106.37 %

426,600

en 2018
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IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

Socios principales para importaciones : 

•  Grecia 19%

•  Italia 7.5%

•  China 7.4%

•  Corea del Sur 7.3%

•  Alemania 7%

•  Holanda 5.1%

•  Reino Unido 5%

•  Israel 4.1%

Socios principales para exportaciones : 

• Libya 9.4%

• Grecia 7.7%

• Noruega 6.7%

• Reino Unido 5.3%

• Alemania 4.1%

Chipre importa mayormente combustibles, 
materias premias, equipos pesados y  
materiales de transporte

Las principales exportaciones son de bienes 
como limones, cemento, patatas, ropa y 
producto farmacéuticos y servicios.
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INDUSTRIAS PRINCIPALES

Rango del PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Nominal, 2017 Crecimiento del PIB

DIVISA

Lira turca

EMPLEO

$4,039 milliones +4.9%157o

7.4%
Tasa de desempleo

EMBARGO
Con su condición de Estado no-reconocido, la República Turca del Norte de Chipre sufre de 
un embargo consiguiente por parte de las Naciones Unidas, aplicado por la Unión Europea 
en sus puertos, lo que afecta mucho su economía. La casi totalidad de sus exportaciones  
deben tener lugar via Turquía, aún que sean producidas en el territorio Norte-Chipriota. La 
RTNC es también muy dependiente del soporte económico y militar turco.

turismo          educación        agricultura 

IMPORTACIONES & EXPORTACIONES

Como explicado antes, Turquía es el socio 
comercial principal de Chipre del Norte, 
re p re s e n t a n d o m á s d e l 5 0 % d e s u s 
intercambios. La RTNC realiza también algunos 
negocios con países del Medio Oriente. 


Las exportaciones principales son de productos 
cotidianos : limones crudos y transformados, 
raki, pollos y patatas

Clasificación non-official debido a la situación, 

si clasificado según el banco mundial

La manufactra, la construction y la distribucion son los 
s e c t o r i s e q u e o f r e c e n m á s e m p l e o s . A d e m á s , 
aproximadamente 5,000 TurcoChipriotas son empleados por 
industrias en la parte sur de la Isla, lo que les permite recibir el 
mismo estatus que les GrecoChipriotas. 



En estos últimos años, la rivalidad para los recursos naturales se convirtió en una de las metas 
principales del conflicto territorial que afecta la Isla de Chipre desde la invasion turca en 1974.

Desde el descubrimiento de más de 113 millones de metros cubos de hidrocarburos, estimados a 
más de 50 millones de dólares, en las aguas territoriales chipriotas, una serie de proyectos de 
explotación fueron ofrecidos para extraer estos recursos. ExxonMobil, una compagina 
estadounidense, desarrolló un proyecto que fue aprobado por el gobierno chipriota cuya 
explotación estaba planificada en Octubre 2018. 

Sin embargo, Turquía estaba determinada en detener todo proyecto de explotación, 
amenazando la República de Chipre de intervención militar mandando buques militares para 
bloquear los buques de explotación de ExxonMobil. El gobierno del presidente Erdogan pretende 
defender lo que considera como sus derechos propios y los de los ciudadanos 
TurcoChipriotas a propósito de la explotación petrolera en las aguas chipriotas. Lo que 
incluiría no solo el derecho para los TurcoChipriotas de recibir una parte de los ingresos 
generados por la explotación de hidrocarburos (proporcionalmente con parte de la población) pero 
también de participar en todas las decisiones en cuanto a los proyectos energéticos extra-
costeros. Con el apoyo integral de la Comisión Europea, las autoridades GrecoChipriotas 
denunciaron las acciones navales operadas por Turquía como uso illegal de la fuerza.

Como miembro de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, la República de Chipre rechaza 
discutir los proyectos energéticos extra-costeros con las autoridades TurcoChipriotas hasta 
que las dos comunidades logren un acuerdo sobre la partición Chipriota. Insista también en el 
hecho que la República de Chipre disfruta de la plena autoridad para pedir una Zona Económica 
Exclusiva así que una licencia de exploración de los recursos. 

En Noviembre 2018, Turquía anunció el inicio de su explotación propia de los recursos 
naturales en la parte Norte de la Isla con la compra de un segundo buque de perforación que 
debía atravesar las aguas chipriotas al inicio de 2019. En febrero 2019, Turquía inició la 
exploración del bloque 9, situándose en la Zona Económica Exclusiva de la República de Chipre. 
Los dos buques de perforación están localizados en las aguas en el Norte de la Isla, y deberían 
empezar funcionar dentro de poco. Por su parte, ExxonMobil empezó la explotación del bloque 10, 
al Norte de Egipto, considerado como el más prometedor.  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MEMBRESÍA A organizaCionES internaCionales  

UNIÓN EUROPEA : La Unión European, conocida primero como la Comunidad Económica Europea, 
fue instaurada en 1957 por el Tratado de Roma. Agrupaba a Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, 
Holanda y Alemania del Este, antes de extenderse masivamente. El Tratado de Maastricht de 
1992, considerado como el pilar fundador de la Union Europea actual, structura su organización 

con tres principios fundamentales : las Comunidades 
Europeas, la política exterior y de seguridad común y 
la cooperación policial y judicial en materia penal. 
Establece también las tres instituciones supra-
nacionales principales : la Comisión, el Parlamento 
Europeo y la corte de Justicia Europea, ademas de 
instaurar el Euro (€) como moneda oficial. La Union 
Europea es una union política y económica que une 28 
Estados Miembros (en Febrero 2019). El Tratado de 
Lisboa, ratificado en 2009, asegura la libertad de 
movimiento de los ciudadanos, bienes y servicios y de 
los capitales dentro de un mercado europeo interno. 
Chipre entró en la Unión Europea en 2004, después 
de muchos años de negociaciones debidas a la 
situación de conflicto que enfrenta su territorio. En 
2008, el Euro fue adoptado como moneda oficial del      
país. 

NACIONES UNIDAS : La Organización de las Naciones Unidas es una organización internacional 
que agrupa hoy en día 193 países. La Carta de las Naciones Unidas, firmada por el grupo de les 
51 países fundadores a la creación de la organización el 16 de Junio de 1945, instaura la 
estructura legal. Confiere a la organización el poder de « tomar medidas sobre los problemas que 
enfrenta la humanidad en el siglo 21, como la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo 
sostenible, los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias humanitaria y de 
salud, la igualdad de género, la gobernanza, la producción de alimentos y mucho más. ». 
La República de Chipre adhirió a la Organización de las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 
1960.
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Estado miembros de la Unión Europea 

(Febrero 2019)

Estados miembros de las Naciones Unidas



CONSEJO DE EUROPA : El Consejo de Europa es una organización internacional fundada el 5 de 
Mayo de 1949 por el Tratado de Londres, firmado por diez Estados : Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Suede y Reino Unido. La principal misión de esta 
organización es de hacer respetar los Derechos Humanos, la Democracia y el 
Estado de Derecho en Europa. Distinto de la Unión Europea, el Consejo 
de Europa no puede adoptar leyes obligatorias, pero tiene el poder de 
hacer cumplir los acuerdos internacionales firmados entre los Estados 
Europeos en varios asuntos. La organización cuenta 47 miembros y 
tiene el estatuto de observador official en las Naciones Unidas. 
Chipre entró en el Consejo de Europa el 24 de Mayo de 1949. 

MANCOMUNIDAD DE NACIONES (COMMONWEALTH) : Cómo antigua colonia británica, la República 
de Chipre entró en el Commonwealth a su independencia, en Marzo de 1961. Los 53 Estados 
miembros no tienen obligaciones unos con otros. Están solo vinculados por la idioma inglesa, una 
Historia y cultura común, y comparten, los valores de la democracia, de los Derechos Humanos y 
del Estado de Derecho. La Reina Isabel II del Reino Unido esta la Cabeza de la Mancomunidad 
de Naciones y asume el papel de Jefe de Estado de 16 de los Reinos. Los 
otros Estados Miembros son 32 repúblicas y 5 monarquías que tienen como 
Jefe de  Estado un monarca distinto.

MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS : El Movimiento de Países No Alineados fue iniciado en 
1961 en la iniciativa del presidente Yugoslavo Josip Broz Tito y del primer ministro indio 
Jawaharlal Nehru. Con la idea de crear un bloque neutro frente a la guerra fría, buscaban 
entretener buenas relaciones con los dos oponentes y así, protegerse de las influencias. Esta 
unión cuenta hoy en día 120 miembros y se funda sobre 5 principios fundamentales : 

• Respeto mutual para la integridad territorial y la soberanía de cada miembro
• No agresión mutual
• No interferencia en las políticas exteriores de los otros 

miembros
• Igualdad y beneficios mutuales 
• Cohabitación pacifica

Chipre adhirió al movimiento desde su inicio en 1961, 
pero lo abandonó a su admisión en la Unión Europea en 
2004. Permanece, sin embargo, miembro observador 
dentro del movimiento y asista a las asambleas que 
ocurren cada 3 o 4 años.  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Bandera del Commonwealth

Estados miembros del Commonwealth

Miembros del movimiento de Países No Alineados

Estados miembros del 

Consejo de Europa



representación internacional 

La República de Chipre entretiene buenas relaciones diplomáticas con la mayoría de los Estados. 
El país tiene representaciones en el suelo extranjero (43 embajadas, 11 consulados y una 
representación como miembro de la Unión Europea en Bélgica). A cambio, acoge 34 embajadas y 
51 consulados extranjeros en su territorio. 

El país firmó asimismo acuerdos bilaterales con varios países colaboradores, lo que le asegura 
relaciones privilegiadas con cada uno de ellos. Estos acuerdos son manejados por los 4 
departamentos de las Relaciones Bilaterales del Ministerios de Asuntos Exteriores, repartidos 
según 4 zonas geográficas : 

• Departamento de las Americas
• Departamento de Africa Sub-Sahariana 
• Departamento del Medio-Oriente 
• Departamento de Asia y Oceania 

Relaciones privilegiadas con Grecia  

Por sur Historia, su cultura y su idioma en común, Chipre y Grecia entretienen relaciones 
diplomáticas muy buenas. Estas relaciones se manifiestan especialmente en política, dado que los 
dirigentes de los dos países se juntan frecuentemente para desarrollar y mantener su 
cooperación. Aunque esta indirectamente vinculado al conflicto comunitario qui enfrenta Chipre, el 
gobierno griego se comprometió a no intervenir en las negociaciones sobre los aspectos internos 
del problema, para los cuales atribuye las competencias exclusivas al gobierno chipriota. 
Desde la perspectiva económica, Grecia permanece el principal socio comercial de Chipre y no 
menos de 36 acuerdos comerciales fueron firmados entre los dos países lo que les asegura una 
cooperación solida.  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FUENTES
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