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Superficie: es una isla ubicada en el 
mar Mediterráneo, al sur de Turquía. 
Tiene una superficie de 9,251 km2, de 
los cuales 3,355 km2, equivalente a un 
tercio del territorio, se encuentra 
ocupado por la autoproclamada 
república turca del norte de Chipre, la 
cual sólo es reconocida por Turquía.  

Límites territoriales: tiene fronteras 
marítimas con Grecia, Turquía, Siria, 
Líbano, Israel y Egipto, pero sólo ha 
delimitado sus límites mediante 
acuerdos con los tres últimos países 
mencionados.  

División administrativa: se divide en 
seis distritos administrativos. Sin 
embargo, unas partes pequeñas de 
Nicosia, Famagusta y Lárnaca están 
parcialmente en la zona no controlada 
por el gobierno, mientras que Kirenia 
está ubicada completamente en la zona 
ocupada por la comunidad turco 
chipriota. Los otros dos distritos son 
Limassol y Pafos.  

REPÚBLICA DE CHIPRE 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 15 de abril de 2020- 

Nombre oficial: República de Chipre. 

Capital: Nicosia. 

Día Nacional: 1° de octubre. 

Población: 886,000 habitantes (Est. 
FMI, 2020.)  

Indicadores sociales (Est. FMI, 2020):  

• Esperanza de vida: 79.3 años. 
• Tasa de natalidad: 10.9 

nacimientos/ 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7 muertes/ 

1,000 habitantes.  
 

Idiomas: el griego (oficial) es hablado 
por 80.9% de la población, el turco 
(oficial) por 0.2%, el inglés por 4.1%, el 
rumano por 2.9%, el ruso por 2.5%, el 
búlgaro por 2.2%, el árabe por 1.2%, el 
filipino por 1.1%, otros idiomas por 4.3% 
y sin especificar 0.6% (Est. 2011). 

Religión: ortodoxa cristiana (89.1%), 
católica romana (2.9%), protestante / 
anglicana (2%), musulmana (1.8%), 
budista (1%) y otras como maronita, 
iglesia armenia e hindú (1.4%), y 
personas que se declaran sin ninguna 
religión / ateos (0.6%). (Est. 2011). 

Moneda: euro. 

Fuente: CIA Factbook, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España y FMI.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 

Forma de Estado: República presidencial. La Constitución de Chipre fue 
aprobada en 1960.1 Ésta última estableció un sistema de gobierno con un 
poder compartido entre las comunidades grecochipriota y turcochipriota 
en proporción a su población, pero en 1963 estos últimos decidieron 
renunciar a participar en los distintos órdenes de gobierno debido a los 
enfrentamientos intercomunales.2 

Poder Ejecutivo: el presidente es jefe de Estado y jefe de Gobierno. La 
vicepresidencia está reservada a un ciudadano turcochipriota, sin 
embargo, desde 1963 dicho cargo está vacante, pues los turcos chipriotas 
no participan en el Gobierno de la República de Chipre. El presidente 
designa al Consejo de Ministros.3   

El presidente es elegido por el voto popular y directo, debiendo obtener 
una mayoría absoluta, en 2 rondas electorales si es necesario. Su mandato 
es de 5 años. Desde el 20 de febrero de 2013, el Presidente es el Sr. Nikos 
Anastasiadis del partido Reagrupamiento Democrático, quien fue reelecto 
para un segundo mandato en las elecciones de 2018.4  

Poder Legislativo: unicameral. La Cámara de Representantes (Vouli 
Antiprosopon) se compone de 80 escaños, de los cuales 56 corresponden 
a la comunidad grecochipriota y 24 a la comunidad turcochipriota, si bien 
sólo los que están asignados a los grecochipriotas cumplen con su 
mandato. Los integrantes de esta Cámara son electos por el voto directo 
para un período de cinco años. Las últimas elecciones legislativas se 
realizaron en mayo de 2016.5  

 
1 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. Cyprus. Consultado el 14 de abril de 2020 
en la URL: https://bit.ly/3bebvgI 
2 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país. Chipre. 
Octubre de 2019. Consultado el 14 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3ba7AkR 
3 Parlamento Europeo. Country profile – Cyprus. 2003. Consultado el 14 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3emnCu3  
4 CIA. The World Factbook. Op. cit.  
5 Ídem.  
6 Parlamento Europeo. Factsheet: House of Representatives of Cyprus. 2019. Consultado el 14 de 
abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3es6SBV 

Composición de la Cámara de Representantes de Chipre6  
Partido Escaños 

Agrupación Democrática (DISY) 18 
Partido Progresista de los Trabajadores (AKEL) 16 
Partido Democrático 9 
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Proporción de hombres y mujeres7  
Hombres   45 (80.36%)  
Mujeres   11 (19.64%)  
Total 56 (100%)  

 

El presidente de la Cámara de Representantes es el diputado Demetris 
Syllouris (Solidaridad).8 

Poder Judicial: se integra por el Tribunal Supremo de Chipre, los 
tribunales de distrito, los tribunales de justicia (assizes), un tribunal 
administrativo y los tribunales especializados para materia familiar, militar, 
de diferencias industriales y de control de alquileres.9 

CONTEXTO POLÍTICO 
 

Chipre se independizó del dominio británico en 1960. Las tensiones entre 
la población mayoritaria grecochipriota y la comunidad turcochipriota 
llegaron a un punto crítico en 1963, cuando estalló la violencia en la capital 
de Nicosia. A pesar del despliegue de las fuerzas de paz de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en 1964, los enfrentamientos 
intercomunales continuaron. En 1974, las tropas turcas encabezaron una 
intervención militar que pronto controló más de un tercio de la isla de 
Chipre, después de un breve golpe de Estado encabezado por la Junta de 
Coroneles griega en contra del Gobierno del arzobispo Makarios III, 
entonces primer presidente electo y en el gobierno desde 1959.10 En 1983, 
el área administrada por los turcochipriotas se proclamó a sí misma como 

 
7 UIP. Percentage of women in national parliaments. 1 de marzo de 2020. Consultado el 14 de abril 
de 2020 en la URL: https://bit.ly/3bbKiLs 
8 Cámara de Representantes de Chipre.  Presidency of the Hose. Consultado el 14 de abril de 2020 
en la URL: https://bit.ly/2ydxHZJ 
9 CIA. The World Factbook. Op. cit.  
10 BBC. 5 preguntas para entender el enfrentamiento entre Turquía y Grecia por Chipre, la isla 
dividida hace 40 años. 10 de febrero de 2017. Consultado el 14 de abril de 2020 en la URL: 
https://bbc.in/2V9dTQa 

Movimiento de Socialdemócratas (EDEK) 3 
Solidaridad (ECR) 3 
Alianza de Ciudadanos  3 
Partido Verde de Chipre 2 
Frente Popular Nacional 2 
Total 56 
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la “república turca del norte de Chipre”, la cual únicamente es reconocida 
por Turquía.11  
 
En febrero de 2014, los líderes de las dos comunidades reanudaron las 
discusiones formales bajo los auspicios de la ONU para tratar de reunificar 
a la isla dividida, si bien las negociaciones se suspendieron en 2017 después 
de no lograr avances.12 
 
Chipre ingresó a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004; el bloque señala 
que aunque el país se adhirió “como una isla dividida de facto, toda su 
superficie es territorio de la UE. Los turcochipriotas que tengan -o puedan 
optar a tener- documentos de viaje de la UE son ciudadanos de la UE. La 
legislación de la UE está suspendida en las zonas donde el Gobierno 
chipriota (Gobierno de la República) no ejerce el control efectivo”.13 
 
El 28 de enero de 2018 se celebró la primera vuelta de las elecciones, en 
ellas, el actual presidente, Nicos Anastasiades, del partido Agrupación 
Democrática (DISIY), fue el candidato más votado con 35.5%, mientras que 
Stávros Malás, quien contendió como independiente y que recibió el 
apoyo del Partido Progresista de los Trabajadores (AKEL), de izquierda, 
obtuvo el 30.35% de los votos. Como ninguno consiguió una mayoría 
absoluta se programó la segunda vuelta electoral.14 
 
La segunda vuelta electoral se celebró el 4 de febrero de 2018. Los 
resultados dieron la victoria al presidente, Nicos Anastasiades, con 56% de 
los votos, por lo que fue electo para un segundo mandato.15 Estos comicios 
se presentaron en medio del fracaso en torno a las negociaciones para la 
reunificación de la isla. La abstención alcanzó el 26%.  
 
Durante su campaña, el presidente chipriota expresó su intención en 
lograr la recuperación de la economía de Chipre, asimismo externó su 
respaldo a alcanzar una solución sobre la base de una federación bizonal 
y bicomunal entre los grecochipriotas y turcochipriotas, señalando que 

 
11CIA. The World Factbook. Op. cit. 
12 Ídem.  
13 Unión Europea. Chipre. Consultado el 14 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2K5JYC9 
14 Helena Smith. Cyprus president faces runoff after failing to win overall majority. Consultado el 14 
de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2ydegQM 
15 Télam. Nikos Anastasiadis fue reelecto en segunda vuelta, según datos definitivos. 4 de febrero 
de 2020. Consultado el 14 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/34AM5aA 
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buscaría la reanudación de las conversaciones de paz mediadas por la 
ONU, bajo ciertas condiciones.16  
 
El 28 de febrero de 2018, al tomar protesta ante la Cámara de 
Representantes, el jefe de Gobierno, Nicos Anastasiades, refrendó que uno 
de los objetivos de su nuevo mandato eran abordar la reunificación de la 
isla, subrayando que la solución no debe incluir “derechos de intervención 
y la permanencia permanente de las tropas turcas” en Chipre”.17 
 
Ante el Consejo de Europa, el presidente Anastasiades señaló que la 
solución del problema de Chipre debe fundamentarse en los valores de 
este organismo, respetando las libertades y los derechos humanos, como 
condiciones indispensables para fortalecer la seguridad democrática en 
Europa y en la región del sudeste del Mediterráneo.18 
 
Por otro lado, en septiembre de 2019 ante la Asamblea General de la ONU, 
el presidente Anastasiades expresó su interés en reanudar el diálogo para 
lograr un  acuerdo que permita la creación de una federación bizonal y 
bicomunal con igualdad política y soberanía, además de establecer una 
única personalidad legal internacional y una sola ciudadanía. En este 
contexto, otro tema que dificulta la relación con Turquía es el relativo a la 
a explotación de gas natural que realiza este país cerca de las costas 
chipriotas.19   
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 

Chipre es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004, 
adoptó el euro como su moneda oficial el 1 de enero de 2008 y 
actualmente se encuentra en proceso de adhesión al espacio Schengen.20 
Este Estado es miembro de organismos como la ONU, la Commonwealth, 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario 

 
16 Al Jazeera. Cyprus election: Anastasiades wins presidential race. 4 de febrero de 2018. Consultado 
el 14 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2RFFxlT 
17 La Vanguardia. Anastasiadis jura su segundo mandato de cinco años como presidente de Chipre. 
28 de febrero de 2020. Consultado el 14 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/34DE2cU 
18 Consejo de Europa. Nicos Anastasiades expresses his determination to resolve the Cyprus 
problema. 24 de enero de 2017. Consultado el 14 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3eoaBjC 
19 Europa press. El presidente de Chipre apuesta por un futuro unido para la isla. 26 de septiembre 
de 2019. Consultado el 14 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3cjx9QN 
20 Unión Europea. Chipre. Op. cit.  
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Internacional y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE).21 
 
En el ámbito de la política exterior, Chipre reconoce que mantiene buenas 
relaciones con un número considerable de países y que su objetivo es 
participar activamente en los procesos para promover la cooperación 
internacional, la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible. Dicho Estado 
reafirma que tiene un compromiso con los derechos humanos, la 
soberanía y la integridad territorial de los Estados, la paz y la seguridad 
internacionales.22  
 
Derivado de su posición geográfica, Chipre reconoce que puede 
desempeñar un papel central tanto en la región del Mediterráneo oriental 
como dentro de la familia europea. Su adhesión a la Unión Europea inició 
una nueva era en sus relaciones con terceros países, convirtiéndose así en 
un puente de comunicación entre la Unión Europea y estos últimos.23 
 
La política exterior también aborda la llamada “cuestión chipriota” o el 
“problema de Chipre” enfatizando ante la comunidad internacional que 
éste es el único país en Europa que ésta dividido desde que terminó la 
Guerra Fría.24 Igualmente, tras la invasión de Turquía y la ocupación y 
declaración de independencia de los turcochipriotas, la Asamblea General 
y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han emitido numerosas 
resoluciones sobre esta cuestión. Asimismo, esta organización ante la falta 
de una solución política creó la Fuerza de las Naciones Unidas para el 
Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICPY) en marzo de 1964. 
Actualmente sus tareas son vigilar las líneas de alto el fuego, mantener 
una zona de amortiguación, llevar a cabo actividades humanitarias y 
apoyar la misión de buenos oficios del Secretario General.25  
 
Los Gobiernos chipriotas se han comprometido tradicionalmente por 
lograr un acuerdo viable que permita una reunificación segura, pacífica y 
verdadera de su país, de conformidad con las normas europeas y en 
beneficio de todos los habitantes.26 En resumen, Chipre, un miembro de la 

 
21 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
22 Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre. Objectives. 2008. Consultado el 14 de abril de 2020 
en la URL: https://bit.ly/2VrPqoo 
23 Ídem.  
24 Embajada de Chipre en España. La Cuestión Chipriota. Consultado el 14 de abril de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/2V7T8V2 
25 ONU. UNFICYP Ficha Informativa. Consultado el 14 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3emJpC4 
26 Embajada de Chipre en España. Op. cit.  
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UE desde 2004, no tiene relaciones diplomáticas formales con Turquía. El 
gobierno grecochipriota en Nicosia es reconocido internacionalmente, 
pero su autoridad de facto en el territorio se limita al sur de una línea de 
alto el fuego que corta la isla en dos.27  
 
Bajo el Gobierno del presidente Nicos Anastasiades, los tres pilares de la 
política exterior se enfocan en mejorar las relaciones de Chipre con los 
Estados vecinos, en participar activamente en los asuntos de la UE y en 
mejorar las relaciones con todos los Estados miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU. A la par, la solución del problema de 
Chipre sigue siendo la máxima prioridad de la política exterior.28 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

Chipre tiene una economía de 
mercado dominada por el sector de 
servicios y con una participación 
relevante del turismo, las finanzas, el 
transporte marítimo y los bienes 
inmuebles. Algunos hitos para la 
economía de este país fueron su 
incorporación a la UE en 2004 y la 
adopción del euro como moneda 
nacional en 2008.29 Su desempeño 
económico ha transitado de ser un 
exportador de minerales como el cobre, amianto y de productos agrícolas 
como los cítricos, para posteriormente enfocarse en las manufacturas, 
principalmente ropa y calzado. Así, en la década de los años noventa fue 
distinguido como un centro del turismo, los negocios y los servicios.30 

Por su ubicación en el mar Mediterráneo, la isla es reconocida como un 
punto de contacto importante en las rutas de transporte y comunicación 
que conectan a  Europa con Medio Oriente y Asia.31 

 
27 The Guardian. France tells Turkey: accept Cyprus or no EU. 8 de agosto de 2005. Consultado el 
14 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3epAKyq 
28 European Business Review. Christodoulides outlines Cyprus foreign policy pillars at Athens 
Lecture. 4 de mayo de 2018. Consultado el 14 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2VtGoqH 
29 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
30 Agencia Europea de Medio Ambiente. Country profile - Distinguishing factors (Cyprus). 2015. 
Consultado el 15 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/3cxfWUj 
31 Ídem.  

Estructura del Producto 
Interno Bruto de la República 
de Chipre (2017): 
 

• Agricultura:  2%. 
• Industria:  12.5%. 
• Servicios: 85.5%.  

 
Fuente: CIA The World Factbook 
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Tras su ingreso a la UE, la economía de Chipre creció a una tasa promedio 
de 4%, pero la crisis financiera mundial que comenzó en 2008 y la 
disminución en la demanda afectaron negativamente a los sectores del 
turismo y la construcción. En 2012, Chipre solicitó un programa de rescate 
económico a la llamada troika integrada por la Comisión Europea, el 
Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).32 

Después de la elección del presidente Nikos Anastasiades en 2013, Chipre 
llegó a un acuerdo con la troika sobre un rescate de 13 billones de dólares 
que acarreó la   imposición de controles de capital que permanecieron 
parcialmente vigentes hasta 2015.33  

Aunque Chipre mostró una rápida recuperación de la crisis financiera, su 
crecimiento se desaceleró de manera gradual alcanzando un 3.2% en el 
primer semestre de 2019, frente al 4% en 2018, en un contexto de 
desaceleración de la economía global y la incertidumbre relacionada con 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea (brexit) que afectó el turismo 
y las exportaciones de servicios.34 

Las previsiones del FMI indican que Chipre tendrá un crecimiento de 
2.88% en 2020 y de 2.71% en 2021. El producto interno bruto (PIB) alcanzará 
los 25.360 billones de dólares en 2020 y de 26.894 billones de dólares en 
2021. Además, el PIB per cápita tendrá montos de 28,626.567 dólares en 
2020  y de 30,014.184 dólares en 2021.35  

Otros datos del FMI contemplan que la inflación aumentará de 1.6% en 
2020 a 1.8% en 2021. La tasa de desempleo en Chipre será de 6% en 2020 y 
de 5.4% en 2021.36 

 

 

 

 

 

 
32 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
33 Ídem.  
34 FMI. IMF Executive Board Concludes 2019 Article IV Consultation with Cyprus. 10 de diciembre 
de 2019. Consultado el 15 de abril de 2020 en la URL: https://bit.ly/2yl4MCV 
35 FMI. World Economic Database. Octubre de 2019. Consultado el 15 de abril de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2K9pkkA 
36 Ídem.  
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37 CIA. The World Factbook. Op. cit. 
38 ídem. 
39 Ídem 
40 Ídem 

Comercio Exterior (2017):37 
• Exportaciones: 2.805  billones de 

dólares.  
• Importaciones: 7.953  billones de 

dólares.  
 
Principales Socios Comerciales:38 
 
• Exportaciones (2017): Libia (9.4%), 

Grecia (7.75), Noruega (6.7%)%, Reino 
Unido (5.3%) y Alemania (4.1%). 

 
• Importaciones (2017): Grecia 

(19%%), Italia (7.5%)%, China (7.4%), 
Corea del Sur (7.3)%, Alemania (7%), 
Países Bajos (5.1%), Reino Unido (5%) 
e Israel (4.1%) 

Principales exportaciones: 39  
cítricos, papas, productos 
farmacéuticos, cemento y ropa. 
 
Principales importaciones:  
bienes de consumo, petróleo y 
lubricantes, maquinaria y 
equipo de transporte.40 
 



 

 10 

 

 

 
 

Coordinadora General 
Aliza Chelminsky 

 
Coordinación y revisión 

María Rosa López González 
 

Investigación y elaboración 
Gabriela Guerrero Valencia 

 
Abril de 2020 

 
“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
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