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TARJETA DE PRESENTACIÓN

4 CHIPRE

Nombre original: Kipriakí  Dimokratía en griego y Kibris Cumhuriyeti en
turco

Capital: Nicosia

Ciudades más importantes: Pedicos, Limasol, Famagusta y Larnaca.

Superficie: 9.251 km2

Población: 908.100 habitantes (793.100 en la parte greco-chipriota)

Sistema político: República presidencialista.

Sistema administrativo: 6 distritos, 33 municipios y 353 concejos
municipales.

Lenguas oficiales: El griego y el turco.

Bandera: Sobre un fondo blanco, el mapa de la isla en el centro de color
amarillo (simboliza el cobre) y debajo dos hojas de olivo de color verde.

Himno nacional: Imnos pros tin Eleftherian

Moneda: Libra chipriota = 1,71 €  (zona griega) y lira turca (zona turca).

PIB: 18.500 € (zona griega) y 4.500 € (zona turca).

Religión mayoritaria: Ortodoxos griegos (78 %) y musulmanes (18 %)

Diferencia horaria con España: + 1.

Código telefónico: +357

Dominio internet: .cy

REPÚBLICA DE CHIPRE

Publicación elaborada por la Red de Información Europea de Andalucía a partir de los
datos recabados por CDE Granada.
Fecha de publicación: abril de 2004



CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

¿DÓNDE SE ENCUENTRA CHIPRE?

Está situada en la parte más oriental del Mediterráneo, a 75 km. al sur de
Turquía, 105 km. al oeste de Siria y a 380 km al norte de Egipto. Siempre ha sido
cruce entre Europa, África y Asia.

Sus coordenadas geográficas son 34º33' - 35º34' latitud norte y 32º16'-34º37'
longitud este (meridiano Greenwich).

¿CÓMO ES CHIPRE?

Pese a ser la tercera isla más grande del Mediterráneo tras
Sicilia y Cerdeña, es algo menor  que la provincia de
Huelva, con una longitud  de 240 km de este a oeste y 100
km de norte a sur. La costa tiene 648 km.

Es una isla muy montañosa, con la cordillera de Kyrenia
situada a lo largo de la costa norte y el macizo Troodos que
recorre el sur del este al oeste. Estas dos cadenas
montañosas están separadas por la llanura de Mesorea. El
monte Olimpo (1.951 m.), en los montes Troodos, es el
pico más alto de Chipre.

El clima es típicamente mediterráneo con inviernos fríos y húmedos y veranos
cálidos y secos. 

No hay ríos permanentes, pero en períodos de lluvias se forman numerosos
torrentes y manantiales que permiten el riego agrícola.
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CHIPRE

¿Y SU POBLACIÓN?

La población de la isla es de 908.100
habitantes, de los que 793.100 viven en la
parte greco-chipriota. La mayoría es helénica
ortodoxa (77 %), seguida de la población turca
(18 %). El 5 % restante está formado por
diferentes grupos étnicos y confesionales
como maronitas, armenios y latinos.

La capital, Nicosia, cuenta con 206.200
habitantes y la tercera parte de la población
vive en zonas rurales.

Aunque Chipre es geográficamente asiática, puede considerarse europea por
su población, mayoritariamente helénica, y sus relaciones con Europa.

¿QUÉ IDIOMA SE HABLA?

Las lenguas oficiales de Chipre son el griego y el turco, aunque el inglés está
muy extendido.

HISTORIA Y POLÍTICA

¿CUÁNDO NACIÓ EL PAÍS?

Debido a su situación geográfica, Chipre fue ocupada en la antigüedad por
griegos,  fenicios, asirios, egipcios y persas. En el año 58 a.C., fue anexionada
por el Imperio Romano. Tras la división de éste, Chipre quedó incluido bajo
dominación bizantina.

6 CHIPRE
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Más tarde, pasó por distintos periodos de dominación extranjera: Ricardo I,
Corazón de León, durante la tercera cruzada, que la cedió a la dinastía francesa
de Lusignan. En 1489, Venecia tomó el control de Chipre y en 1571, fue
conquistada por el Imperio otomano hasta 1878 que quedó bajo administración
británica y soberanía turca. En 1914, se convirtió en colonia británica a pesar de
las protestas de Grecia. 

Chipre logra la independencia en agosto de 1960, tras el Acuerdo de Zurich
entre Gran Bretaña, Turquía y Grecia con el arzobispo Makarios como
presidente. A partir de este momento, la mayoría griega exige la anexión a
Grecia (enosis), mientras la población turca se opone, iniciándose el conflicto
entre las dos comunidades. Naciones Unidas envía en 1964  una misión para el
mantenimiento de la paz (UNICYP) que a la postre resulta insuficiente.

En 1974, un golpe de estado dirigido desde Atenas
pretende anexionarse Chipre y derrocar a Makarios,
partidario de la independencia. Turquía aprovecha la
ocasión para invadir la zona norte de la isla y
proclamar la República Turca del Norte de Chipre en
1983,  república sólo reconocida por Turquía.

Actualmente Chipre sigue dividida en dos zonas, la
parte sur, bajo influencia griega (63 % del territorio),
y la norte, bajo influencia turca (37 %), separadas por
una militarizada  "línea verde" que incluye a Nicosia.

Desde hace varios años, se llevan a cabo negociaciones, auspiciadas por
Naciones Unidas, para lograr la reunificación de la isla pero hasta ahora todas
han fracasado, incluido el referéndum del 24 de abril de 2004.

Tras el ingreso en la Unión Europea de la parte grecochipriota y el mayoritario
apoyo a la reunificación que la población turcochipriota mostró en el
referéndum, se están produciendo algunas significativas muestras de
acercamiento entre las dos comunidades, como la propuesta de retirada militar
de la frontera en Nicosia por parte de las autoridades grecochipriotas o la flexi-
bilización de los controles fronterizos de la parte norte.

¿QUÉ SISTEMA POLÍTICO TIENE?

Es una república con sistema presidencialista. La Constitución de 1960 le
otorga el poder ejecutivo al Presidente de la República, elegido por sufragio
universal para cinco años. El presidente ejerce el poder ejecutivo apoyado por
el Consejo de ministros.
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Acto de colocación de la primera piedra por el Arzobispo

Makarios en el año 1966.



La Cámara de Representantes chipriota es unicameral y sus
miembros se eligen por sufragio universal para un periodo de
cinco años. Está compuesto por 80 diputados, 56 grecochiprio-
tas y 24 turcochipriotas, que no están presentes en el
Parlamento desde 1964. Ejerce el poder legislativo.

La zona turcochipriota, reconocida sólo por Turquía, tiene su
propia Constitución, aprobada en 1985.

¿QUÉ SISTEMA ADMINISTRATIVO TIENE?

La Constitución de 1960 establece seis distritos administrativos (Nicosia,
Famagusta, Limasol, Pafos, Lárnaca y Cirenia), que representan el nivel
intermedio de la administración pública. Cada uno está dirigido por un adminis-
trador de distrito, que representa al gobierno central.

A nivel local en Chipre existen 33 municipios. El pleno municipal, presidido por
el alcalde, que es elegido directamente por la población por un periodo de cinco
años, es el órgano de deliberación y decisión municipal. 

La organización administrativa local se completa con 353 entes rurales,
compuestos de comités rurales encabezados por un presidente elegido
directamente por la población por cinco años.

""CCrreeoo  qquuee  ssii  llooss  ggrriieeggooss  yy  ttuurrccooss  ppuueeddeenn  vviivviirr  ffáácciillmmeennttee  eenn  llaa  EEuurrooppaa  ddee  mmaaññaannaa,,  
¿¿ppoorr  qquuéé  nnoo  eemmppeezzaarr  ppoorr  CChhiipprree,,  ddoonnddee  eessttaammooss  ppuueerrttaa  ccoonn  ppuueerrttaa??""

Georgios Papandreu, ministro de Asuntos Exteriores de Grecia, 1999.

LA ECONOMÍA CHIPRIOTA

¿QUÉ MONEDA SE UTILIZA? 

En la zona griega se usa la libra chipriota (1,00 CYP = 1,71 €). El norte de la isla
no tiene una política monetaria independiente, su moneda es la lira turca.

¿QUÉ RECURSOS ECONÓMICOS TIENE CHIPRE?

Las principales actividades económicas del país son la banca, el turismo, la
artesanía y la marina mercante. Los recursos naturales de Chipre son el cobre,
pirita, asbesto, yeso, madera, sal, mármol y arcilla.

8 CHIPRE

Tassos Papadopoulos,

actual presidente de la República de Chipre.



Chipre es eminentemente rural, destaca el cultivo de la patata y árboles frutales
como el pomelo, las mandarinas o los limones. Además mantiene una
importante tradición vinícola.

¿CUÁL ES LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS?

La economía chipriota está creciendo
rápidamente y funciona en una situación de
pleno empleo. El sector primario (agricultura,
silvicultura y pesca) supone el 4,6% del PIB de
Chipre y el 9% del empleo. La industria (princi-
palmente manufacturas y construcción)
contribuye con el 19,7% del Producto Interior
Bruto y el 31% del empleo, pero es sin duda el
sector servicios, en particular el turismo, la
principal actividad económica de Chipre: 74%
el PIB total y el 60% del empleo.

La contribución del turismo a la economía chipriota es vital, representando el
15,5% del PIB y el 13% del empleo en el año 2003.

El principal socio comercial de Chipre es la Unión Europea. En 2003, el 55 % de
las importaciones de Chipre fueron de países de la UE: Grecia, Italia, Reino
Unido, Alemania y Francia, seguidos de los países asiáticos con el 20% (Japón,
China, Israel, Tailandia, Taiwán y Hong Kong).

En cuanto a las exportaciones, también son los
países de la Unión Europea, los principales des-
tinatarios  (54% en 2003). El principal mercado
para los productos de Chipre fue Reino Unido,
seguido de Grecia, Alemania y los Países Bajos.

Los principales productos exportados por Chipre a la Unión Europea son la
confección, las patatas, el calzado, los cítricos y los productos químicos. El 76%
de las exportaciones chipriotas son bienes manufacturados y un 22%,
productos agrícolas.

Los productos importados por Chipre en 2003 fueron principalmente inputs
intermedios, bienes de consumo, elementos de transporte, combustible y
lubricantes.

9CHIPRE

Pescadores en el río Liopetri, Chipre.



¿Y CÓMO SON LAS RELACIONES COMERCIALES
ENTRE ESPAÑA Y CHIPRE?

El valor de las exportaciones españolas a Chipre en el año 2002 es de
138.781.433,47 € y el de las importaciones 25.281.878,77 €, con un saldo
comercial  favorable a España.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN LABORAL DE CHIPRE?

La situación laboral en Chipre es envidiable comparada con el resto de los
países que se han adherido a la UE en 2004. Es el país más cercano a las tasas
de ocupación establecidas en la Estrategia de Lisboa (67,9% del 70%), con una
estructura sectorial semejante a las economías de la UE, más orientadas al
sector servicios.

La tasa de paro en mayo de 2004 (primer informe en la Unión ampliada) se sitúa
en el 9%. España fue el único país de los entonces 15 Estados cuya tasa superó
los 10 puntos (11,1%). Por el contrario, Luxemburgo, Chipre (3,8%) y Austria no
superaron el 4%.
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En cuanto a la tasa de paro de desempleo por sexos en la Europa de los
Veinticinco, el paro masculino fue de 8,3% y el femenino del 10%. España es
el tercer país con un mayor índice de paro femenino (15,4%) mientras que en
Chipre es de 4,7%.

El paro juvenil sigue registrando los mayores índices (18,2% de los menores de
25 años en la UE). En Chipre, el 9,7% de los jóvenes está sin trabajar y en
España el 22,3%.

CHIPRE Y ANDALUCÍA

DATOS BÁSICOS Y MACROECONÓMICOS COMPARATIVOS

Chipre, 9.251 km2,  tiene una superficie menor que las provincias de Sevilla,
Granada o Jaén. La densidad de población de Chipre es de 119 hab./km2 frente
a 83,6 hab./km2 en Andalucía.

En el Tercer informe sobre la cohesión económica y social, publicado por la
Comisión Europea en 2004, partiendo de un PIB per cápita de la UE de los
Quince = 100 en 2001, el  PIB per cápita de Chipre se situaba en el 77,8  y el
andaluz en 63,1.
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Los datos más recientes muestran que el PIB per cápita de Chipre supera al
español y al andaluz.

¿CUÁLES SON LAS RELACIONES COMERCIALES 
ENTRE ANDALUCÍA Y CHIPRE?

La balanza comercial entre Chipre y Andalucía es favorable a Andalucía en
3.789.750,29€. Las provincias que más le vendieron a Chipre fueron Sevilla y
Jaén. Málaga es la provincia que más productos chipriotas adquirió en el año
2002.

¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS 
E IMPORTADOS POR ANDALUCÍA?

Los productos que Andalucía exporta a Chipre son principalmente productos de
las industrias químicas e industrias conexas, seguidos de material de
transporte, máquinas y material eléctrico, metales comunes y manufacturas de
estos metales.

Las importaciones andaluzas procedentes de Chipre están dominadas principal-
mente por manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto
(asbesto); productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio. 
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CHIPRE EN LA UNIÓN EUROPEA

¿CÓMO HA SIDO LA RELACIÓN DE CHIPRE CON LA UE?

Las relaciones entre la Unión Europea y
Chipre han estado reguladas por el
Acuerdo de Asociación, firmado en
diciembre de 1972, y cuya entrada en
vigor se produjo en junio de 1973. El
objetivo de este acuerdo era el estableci-
miento de una unión aduanera a través de
relaciones comerciales  y cooperación
financiera y técnica, pero no incluye el
diálogo político, a diferencia de los
Acuerdos Europeos firmados con los
países de Europa Central y Oriental.

El 3 de julio de 1990, Chipre solicita su adhesión a la Comunidad Europea, y la
Comisión, tras evaluar el grado de adaptación a los criterios de Copenhague,
recomienda el inicio de las negociaciones en 1997.

En abril de 2000, entró en vigor la Decisión del Consejo que establecía la
Asociación para la Adhesión con la República de Chipre y la asistencia financiera
prevista en un Reglamento de preadhesión para Chipre y Malta que culminaron
con la adhesión de Chipre a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004.

La última ocasión para reunificar la isla se frustró por el rechazo grecochipriota
en el referéndum del 24 de abril de 2004,  y sólo la parte grecochipriota ingresó
en la Unión Europea, pese al voto mayoritariamente favorable de la población
turcochipriota. En un intento de no dejar aislada a la parte norte, la UE ha
aprobado una ayuda de 259 millones de euros.

¿QUÉ PESO TIENE CHIPRE DENTRO DE LA UE?

En la legislatura 2004-2009, Chipre cuenta con
6 eurodiputados en el Parlamento Europeo:
tres del Grupo del Partido Popular Europeo,
dos del Grupo Confederal de la Izquierda
Unitaria Europea y uno en el Grupo de la
Alianza de los Liberales y Demócratas por
Europa.

13CHIPRE

Firma del Tratado de Adhesión. (De

izquierda a derecha:Tassos Papadopoulos,

Presidente, y Georgios Iacovou, Ministro

de Asuntos Exteriores de Chipre.
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En el Consejo, Chipre cuenta con 4 votos desde del 1 de noviembre de 2004.

Desde los inicios de las negociaciones, la UE ha asistido financieramente a
Chipre mediante cuatro protocolos financieros que cubrían un período de 22
años (desde 1978 hasta 1999). Durante todo ese tiempo, se facilitó una
cantidad de 210 millones de euros bajo forma de préstamos (125 Millones),
subvenciones (51 millones), y capital riesgo (7 millones). Los sectores
primordiales eran las pequeñas y medianas empresas, medio ambiente,
energía y transporte. Desde 2000, la ayuda pre-adhesión para Chipre se asentó
sobre una base multianual. El montante inicial que se estableció fue de 57
millones de Euros para 5 años (200-2004), pero, con motivo de la reciente
adhesión en 2004, se acordó una cantidad menor (43.8 millones) hasta 2003.

En febrero de 2004, la Comisión tomó una serie de decisiones sobre la
asistencia estructural a Chipre. Éstas brindarán mayores beneficios financieros
y estructurales a la economía y población chipriotas entre 2004 y 2006. En
concreto, dichas decisiones incluyen: un Programa de Desarrollo Rural para
Chipre 2004-2006; asistencia estructural a través del Objetivo 3 de los Fondos
Estructurales (esto es, apoyar la adaptación y modernización de las políticas y
de los sistemas de educación, de formación y de empleo de las regiones no
incluidas en el objetivo nº 1); y ayudas a la pesca bajo el Instrumento Financiero
de Orientación Pesquera (IFOP). 

En cuanto a los programas comunitarios, Chipre participa actualmente en LIFE
Terceros Países, Media II, el Quinto Programa de I+D, Sócrates, Leonardo,
Youth, y el Programa Multianual para Empresas e Iniciativa Empresarial. En un
futuro próximo, participará en Customs 2000, Save, Altener, Culture 2000,
Media Plus y Fiscalis. Chipre ha participado además en las actividades de la
Agencia Europea de Medio Ambiente desde 2001.

¿SABÍAS QUE...?

· En Chipre se conduce por la izquierda.

· Su nombre deriva de la denominación griega del cobre.

· Tiene un sistema propio de pesas y medidas aunque se entiende el
sistema británico y el métrico.

· Según la mitología griega, Afrodita, diosa de la belleza y del amor, nació
en Chipre, fruto de la espuma del mar.
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· Ricardo Corazón de León emprende la conquista de Chipre durante la
tercera cruzada (1191). Allí toma por esposa a Berenguela de Navarra, un
matrimonio de conveniencia que no llegó a consumarse. El rey inglés
vendió Chipre primero a la orden del Temple para entregarla después a
Guy de Lusignan, fundador de la dinastía francesa a la que perteneció
hasta que en 1489 Catalina Cornaro donó el reino a Venecia.

· En 1997, se produjo la "crisis de los misiles". Chipre, el gobierno greco-
chipriota, compró misiles a Rusia y Turquía amenazó con invadir el sur de
la isla si se instalaban. Los grecochipriotas  aceptaron instalar los misiles
en Creta y el conflicto se resolvió diplomáticamente.

· En la isla existen dos bases militares británicas.

· Posee asentamientos prehistóricos, antiguos santuarios, teatros y villas
romanas, basílicas paleocristianas, iglesias y monasterios bizantinos,
castillos de los cruzados, iglesias góticas y murallas venecianas, que
tienen una gran atracción turística.

· Se realizan muchos festivales folklóricos con raíces ancestrales. El
festival del vino recuerda a las antiguas celebraciones en honor de
Diónisis.  En las noches de verano se representan obras de Sófocles y
Eurípides en el teatro clásico de Kourioin y en Pafos Odeon.

· Chipre ha tenido cinco presidentes en su historia: el arzobispo Makarios
III fue elegido en 1959 y reelegido en 1968 y 1973, hasta su muerte en
1977; Spyros Kyprianou, que asumió el poder temporal a la muerte de
Makarios, fue elegido en 1978 y reelegido en 1983 hasta 1988. De 1988
a 1993 fue Presidente de Chipre George Vassiliou. En las elecciones de
1993 resultó vencedor Glafcos Clerides  y reelegido en 1998, hasta
febrero de 2003 cuando Tassos Papadopoulos asumió la presidencia de
la República.
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CENTROS DE INFORMACIÓN
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Embajada de Chipre en España

C/ Serrano 23 (2 D)
28001 Madrid
Telf.: 915783114

915750104 (Oficina de Prensa)
Fax:  915782189
Email: cyembassy@mx4.redestb.es

Embajada de España en Chipre

32, Strovolos Avenue, 4th floor
2018 Strovolos, Nicosia
Chipre
Telf.: +357 22450410/2
Fax:  +357 22491291
Email: enmora@cytanet.com

Ministerio de Asuntos Exteriores

de Chipre

Dem. Severis Ave
1447 Lefkosia (Nicosia)
Telf.: +357 22300713
Fax:  +357 22665313
Email: minforeign1@cytanet.com.cy
Web : www.mfa.gov.cy

Ministerio de Comercio, Industria

y Turismo de Chipre:

6 A. Araouzos St.
1424 Lefkosia (Nicosia)
Telf.: 357 22867196
Fax: 357 22375120
Email: mcindus@cytanet.com.cy

Representación de la Comisión

Europea en Chipre

Iris Tower, 8th Floor, 2 Agapinor
Street, 1076 Nicosia
P.O.Box 23480, 
1683 Nicosia, Cyprus
Telf.: +357 22817770 
Fax: +357 22768926
Email: press-rep-cyprus@cec.eu.int

Representación Permanente de

Chipre ante la UE

Square Ambiorix, 2
1000 Bruselas (Bélgica)
Telf.: +32 274 16744 
Fax:  +32 273 54552 
Contacto: Anthi CHARALAMBOUS
Email: acharalambous@mcit.gov.cy

Agencia Andaluza de Promoción

Exterior

C/ Salado, 7 
41010 Sevilla
Telf.: 954 280 227
Fax: 954 280 227
Correo electrónico: info@extenda.es
Web: www.extenda.es
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WEBS DE INTERÉS

- http://www.cyprus.gov.cy/ 

(Sitio oficial del Gobierno de la República de Chipre)
- http://europa.eu.int/pol/enlarg/index_es.htm 

(Servidor de Europa: ampliación)
- http://www.europarl.eu.int/enlargement_new/applicants/cyprus_home_en.htm

(Sección “Ampliación” de la Comisión Europea)
- http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/index.htm 

(Sección "Ampliación" de la Comisión Europea)
- http://www.parliament.cy (Parlamento de Chipre)
- http://www.centralbank.gov.cy (Banco Central de Chipre)
- http://www.cna.org.cy (Agencia de Noticias de Chipre)
- http://www.ucy.ac.cy (Universidad de Chipre)
- http://www.cse.com.cy (Cyprus Stock Exchange)
- http://www.eic.ac.cy (Instituto Europeo de Chipre)
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