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REPÚBLICA DE CHIPRE

Bandera1

Escudo2

Ubicación geográfica
Información General
Nombre oficial: República de Chipre.
Capital: Nicosia.
Día Nacional: 1° de octubre.3

1

Tras la independencia del país en 1960, se acordó que la bandera no tendría ni el color azul ni el
rojo (en alusión a los colores de la bandera griega y turca). El diseño de la bandera se sometió a una
competencia y se adoptó el modelo propuesto por el profesor de arte turcochipriota, İsmet Güney.
Fuente: Cyprus Flag. “Cyprus flag”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
http://cyprusflag.facts.co/cyprusflagcolors/cyprusflagmeaning.php
2
El escudo de armas muestra a una paloma y un olivo, ambos símbolos de la paz. Fuente: Heraldry
of the world. “National Arms of Cyprus”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=National_Arms_of_Cyprus
3
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Días Nacionales”. Consultado el 31 de julio
de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/99protocolo/367-dias-nales
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Superficie:4 9,251 km2, de los cuales 3,355 km2 se encuentran en la
autoproclamada República Turca del Norte de Chipre.5
Límites territoriales: La isla se encuentra rodeada por el Mar Mediterráneo. Tiene
fronteras marítimas con Grecia, Turquía, Siria, Líbano, Israel y Egipto.6
Geografía: Chipre es la tercera isla más grande en el Mediterráneo después de
Sicilia y Sardinia. Las Montañas Toodros cubren la parte sur y occidental de la isla.
Su parte más alta es el Monte Olimpo, con 1,952 metros de altitud. Por otro lado, la
Cordillera Kyrenia se extiende a lo largo de la costa norte. Su pico más alto es
Kyparissovouno, con 1,024 metros de altitud. En medio de las montañas se
encuentra la planicie Mesoaria, la cual colinda al este y oeste con el Mar
Mediterráneo.7
División administrativa: Para fines administrativos, Chipre se divide en seis
distritos, que a su vez están divididos en un número diferente de municipios (en total
33) y comunidades (en total 576).8

1. Famagusta
2. Kyrenia

Distritos en Chipre
3. Nicosia
4. Limassol

5. Pafos
6. Larnaca

Elaboración propia con información de: Library Congress. “Cyprus, administrative divisions”.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018
en:
https://www.loc.gov/resource/g7451f.ct003202/?r=0.236,0.328,0.456,0.237,0

Otras ciudades: Limassol, Larnaka y Pafos.9
Población (est. 2017): 854,800 habitantes.10
Central Intelligence Agency. “Cyprus”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html
5
Chipre se encuentra dividida desde 1974. La parte norte del país es apoyada por Turquía. La
Comisión Europea aboga por que ambas comunidades de la isla entablen negociaciones para su
futura unificación. Fuente: European Commission. “Turkish Cypriot Community”. Consultado el 1 de
agosto de 2018 en: https://ec.europa.eu/cyprus/about-us/turkish-cypriots_en
6
Oficina de Información Diplomática de España. “Chipre”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CHIPRE_FICHA%20PAIS.pdf
7
Just About Cyprus. “Cyprus Geography”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
https://www.justaboutcyprus.com/info/geography/
8
Norsk Senter For Forskningsdata. “Cyprus: Administrative Division”. Consultado el 1 de agosto de
2018
en:
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/cyprus/administrative_divisions.html
9
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
10
Statistical Service of the Republic of Cyprus. “New Publication: Demographic Report, 2016”.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018
en:
4
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Idiomas: Tanto el griego como el turco son oficiales, pero en la zona sur predomina
el griego, mientras que el turco lo hace en la zona norte.11
Moneda: Euro.
Tipo de cambio:12 1 euro = 21.5955 pesos mexicanos.
1 peso = 0.0463 euros.
Religión: Ortodoxa (comunidad griega) y musulmana (comunidad turca).13
Indicadores Sociales:14
 Esperanza de vida (2016): 78.8 años.15
 Tasa de natalidad (2016): 11.1 nacimientos / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad (2016): 6.4 muertes / 1,000 habitantes.
Situación económica
La Comisión Europea mencionó que el Producto Interno Bruto (PIB) chipriota creció
3.4% en 2016, y estima que en 2017 crecería 3.9%. No obstante, en sus previsiones
para los años 2018 y 2019 señala que el PIB podría reducir su ritmo de crecimiento,
registrando niveles de 3.6% y 3.3% respectivamente.16 El crecimiento del PIB se
impulsó por el consumo interno y en menor medida por las exportaciones.17
En cuanto a los niveles de inflación, la Comisión Europea muestra que en 2016 se
registró una tasa de -1.2%, mientras que para 2017 pronostica una inflación de
0.7%. Para los años 2018 y 2019, la inflación podría aumentar, posicionándose en
0.8% y 1.4% respectivamente.18

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/4756DB2E6CAEB256C22581E200378EA0?Open
Document&sub=1&sel=1&e=&print
11
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
12
XE Converter. “Conversor de divisas XE”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN
13
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
14
Statistical Service of Cyprus. “Cyprus in Figures 2017”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/C91603BD82050327C22582030022C7F2/$file/
CYPRUS_IN_FIGURES-2017-EN-271217.pdf?OpenElement
15
Central Intelligence Agency. Op.cit.
16
European Commission. “Economic forecast for Cyprus”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economicperformance-country/cyprus/economic-forecast-cyprus_en
17
Comisión Europea. “Cyprus”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economyfinance/ecfin_forecast_summer_12_07_18_cy_en.pdf
18
European Commission. “Economic forecast for Cyprus”. Op.cit.
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El desempleo ha descendido por debajo del 10% y se espera que continúe en
descenso. De acuerdo con el Ministerio de Finanzas, el número de personas
desempleadas registradas en las Oficinas Distritales de Trabajo (datos de junio de
2018) es de 26,844 personas, una reducción de más de 500 personas al
compararse con datos de mayo de 2018 (27,387 personas). Comparando con datos
de junio de 2017, se registró un descenso del 22.1%, en especial en los sectores
del comercio, la construcción, las actividades de alojamiento y alimentos, la
administración pública, manufactura, entre otras.19
El sector financiero del país se encuentra dominado por tres grandes bancos, de los
cuales Laiki y el Banco de Chipre se encuentran en problemas financieros. 20 A
propósito del primero, Laiki (Banco Chipriota Popular), la Corte Penal de Nicosia
decidió reabrir el caso donde el Director de Gestiones del Banco, Efthimios
Bouloutas, el Vicedirector de Gestiones, Panayiotis Kounnis, el Vicepresidente NoEjecutivo, Neoclis Lysandrou, y un miembro del Consejo Ejecutivo, Marcos Foros,
se han visto involucrados en un caso de manipulación de mercado y de brindar
información falsa en el informe financiero consolidado interino de noviembre de
2011.21
Además, el Gobierno ha desarrollado una estrategia destinada a acelerar la
reducción de préstamos no productivos en bancos del país. Como parte de estos
esfuerzos, en marzo de 2018 se puso a la venta el Banco Cooperativo (el 77% del
banco pertenece al Gobierno), siendo el Banco Helénico quien absorbería 10.3 mil
millones de bienes (incluidos los préstamos) y emplearía a 1,100 personas de 2,600.
Por otro lado, en junio de 2018 el Ministro de Finanzas, Harris Georgiades, aseguró
que el Estado conservaría 8.3 mil millones de bienes del Banco Cooperativo.22
El proceso de reestructuración bancaria en Chipre comenzó en febrero de 2014. No
obstante, a pesar de que el Banco Cooperativo ha sido una de las instituciones
crediticias más grandes del país, diversos expertos concluyeron que no podría

Ministry of Finance. “Press Release. Registered Unemployed: June 2018”. Consultado el 1 de
agosto
de
2018
en:
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/72DF7CCCEC8EDEE0C22581AA0042A114/$file/
Registered_Unemployed-June18-EN-040718.pdf?OpenElement
20
Bruno Waterfield. “What is the 'Cyprus problem'? - Q&A”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
https://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9951070/What-is-the-Cyprus-problemQandA.html
21
Cyprus Mail. “Final veredict in Laiki trial in July”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en:
https://cyprus-mail.com/2018/06/26/final-verdict-in-laiki-trial-in-july/
22
Miles Hadfield. “Cyprus Cooperative Bank’s woes end with sale to Hellenic Bank”. Consultado el 2
de agosto de 2018 en: https://www.thenews.coop/129624/sector/banking-and-insurance/cypruscooperative-banks-woes-end-sale-hellenic-bank/
19
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recuperar su liquidez. Tras la puesta en venta en marzo de 2018, el precio de las
ofertas recibidas fueron inferiores a las esperadas.23
En cuanto al comercio exterior, datos de 2016 muestran que éste representa el
131% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y se encuentra principalmente
orientado a la Unión Europea. La balanza comercial del país regularmente se
encuentra en déficit, siendo el año 2017, cuando se registró el mayor déficit en la
balanza comercial desde 2010 (17% o 5.1 mil millones de euros).24
Producto Interno Bruto (PIB) (est. 2017): 21.11 mil millones de dólares.25
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017):26
 Agricultura: 2.3%.
 Industria: 11%.
 Servicios: 86.8%.
Producto Interno Bruto per cápita (est. 2017): 24,976.1 dólares.27
Comercio exterior (2016):28
 Exportaciones: 2,714.2 millones de euros.
 Importaciones: 7.117,5 millones de euros.
Principales Socios Comerciales:29
 Exportaciones: Libia (9.4%), Grecia (7.7%), Noruega (6.7%), Reino Unido
(5.3%) y Alemania (4.1%).
 Importaciones: Grecia (19%), Italia (7.5%), China (7.4%), Corea del Sur
(7.3%), Alemania (7%) y Países Bajos (5.1%).
Principales Exportaciones e Importaciones:30
 Principales exportaciones: Productos manufacturados, productos de origen
mineral y productos de origen agrícola.

European Commission. “State aid: Commission approves aid for financing the orderly market exit
of Cyprus Cooperative Bank Ltd, involving sale of some parts to Hellenic Bank”. Consultado el 2 de
agosto de 2018 en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4212_en.htm
24
Societe Generale. “Cyprus: Country Risk”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en: https://importexport.societegenerale.fr/en/country/cyprus/trade-country-risk
25
Statistical Service of Cyprus. “Cyprus in Figures 2017”. Op.cit.
26
Ídem.
27
Ídem.
28
Statistical Service of Cyprus. “Cyprus in Figures 2017”. Op.cit.
29
Ídem.
30
Statistical Service of Cyprus. “Cyprus in Figures 2017”. Op.cit.
23

7

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx



@CGBSenado

Principales importaciones: Equipo de transporte, bienes de consumo,
insumos intermedios y combustibles y lubricantes.

Política interior
En 2016 se celebraron elecciones parlamentarias, dando como resultado que el
partido gobernante (Agrupación Democrática, DI.SI.) obtuviera el mayor número de
votos, con 30.69%; seguido por el Partido Progresista del Pueblo Obrero (AKEL),
con 25.67%.31
Comparándolo con las elecciones parlamentarias de 2011, los dos principales
partidos, DI.SI. y AKEL, perdieron representación en el Parlamento, al descender
3.7% y 7.1% en la votación respectivamente.32 Cabría señalar que sólo el 67% de
los electores acudieron a las urnas, siendo el nivel de abstención más alto registrado
en el país.33
Resultados en elecciones parlamentarias
Partido político
Votación (%)
Comparación con
elecciones de 2011 (%)
Agrupación
Democrática
30.69
-3.7
(DI.SI)
Partido
Progresista
del
25.67
-7.1
Pueblo Obrero (AKEL)
Partido Democrático (DI.KO.)
14.49
-1.3
Movimiento
de
6.18
-2.8
Socialdemócratas (EDEK)
Alianza Ciudadana
6.01
+6
Movimiento Solidaridad
5.24
+5.2
Partido Verde – Cooperación
4.81
+2.6
Ciudadana
Frente
Nacional
Popular
3.71
+2.6
(ELAM)
Fuente: Elaboración propia con información de Ministry of Interior. “Parliamentary Elections 2016”.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018
en:
http://results.elections.moi.gov.cy/English/PARLIAMENTARY_ELECTIONS_2016/Islandwide

Michele Kambas. “Cyprus parliamentary vote puts far-right in parliament”. Consultado el 2 de
agosto de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-cyprus-election/cyprus-parliamentary-voteputs-far-right-in-parliament-idUSKCN0YD0R4
32
Ídem.
33
Detusche Welle. “Low turnout in Cyprus parliamentary elections”. Consultado el 2 de agosto de
2018 en: https://www.dw.com/en/low-turnout-in-cyprus-parliamentary-elections/a-19276329
31
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El 28 de enero de 2018 se celebraron elecciones presidenciales en el país y ningún
candidato obtuvo más del 50% de los votos. El actual Presidente, Nicos
Anastasiades, del partido Agrupación Democrática (DI.SI.), fue el candidato más
votado con 35.5%, mientras que Stávros Malás contendió como independiente (y
fue apoyado por el Partido Progresista del Pueblo Obrero – AKEL) obtuvo el 30.35%
de los votos. El candidato por el Partido Democrático (DI.KO.), Nikolas
Papadopoulos, obtuvo el 25.74%.34
La segunda vuelta electoral se celebró el 4 de febrero de 2018 y dio la victoria a
Nicos Anastasiades con 56% de los votos.35 Diversos analistas han señalado que el
actual Presidente podría retomar el proceso de paz en la isla y atender la crisis
financiera del país.36
En cuanto a la situación financiera, la venta del Banco Cooperativo ha sido objeto
de críticas por parte de los partidos de oposición, quienes han argumentado que la
venta del Banco supondría la pérdida de la riqueza nacional. Diversos Legisladores
han mostrado su escepticismo ante el manejo de los fondos públicos y han
argumentado la posibilidad de instar a las autoridades competentes a investigar
posibles irregularidades en el proceso de venta.37
El 12 de julio de 2018, el Fiscal General del país designó a un panel de tres
miembros para investigar posibles omisiones en mencionado proceso. El panel
busca esclarecer la situación en la que la venta se concretó, debido a que diversos
políticos de oposición y medios de comunicación han reiterado que el banco se
vendió en condiciones no favorables para el país y que se ha beneficiado
desproporcionadamente a la empresa compradora.38
Además, se han registrado protestas en el país que cuyas consignas demandan la
renuncia del Ministro de Finanzas, Harris Georgiades. El Presidente de Chipre,

Helena Smith. “Cyprus president faces runoff after failing to win overall majority”. Consultado el 2
de agosto de 2018 en: https://www.theguardian.com/world/2018/jan/28/greek-cypriots-votepresidential-election-reuniting-island
35
Ídem.
36
Teo Kermeliotis. “Cyprus election: Anastasiades wins presidential race”. Consultado el 2 de agosto
de
2018
en:
https://www.aljazeera.com/news/2018/02/cyprus-election-anastasiades-leadspresidential-race-180204145720573.html
37
Miles Hadfiel. “Anger as bailed-out Cyprus Cooperative Bank is put up for sale”. Consultado el 2
de agosto de 2018 en: https://www.thenews.coop/127479/topic/business/anger-bailed-cypruscooperative-bank-put-sale/
38
Miles Hadfield. “Investigation ordered into the downfall of the Cyprus Co-operative Bank”.
Consultado el 2 de agosto de 2018 en: https://www.thenews.coop/130192/sector/banking-andinsurance/investigation-ordered-downfall-cyprus-co-operative-bank/
34
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Nicos Anastasiades, declaró que los problemas del Banco Cooperativo no son
resultado de las decisiones emprendidas por el Ministerio de Finanzas.39
El panel se encuentra compuesto por Giorgos Arestis, antiguo juez en la Suprema
Corte de Chipre; Giorgos Charalambous, economista y antiguo Ejecutivo del Banco
de Chipre; y Giorgos Georgiou, antiguo Ejecutivo del Banco Alpha. El objetivo
principal del panel será revisar la gobernanza de la administración, corporativa y de
personal, revisar la estructura y la autoridad de los miembros de ciertos cuerpos
administrativos, así como el procedimiento de gestión de la deuda al interior del
banco.40
En otros asuntos, en abril de 2018 se registraron protestas en el país después de
que la base militar Royal Air Force fuera utilizada por Estados Unidos para controlar
ataques aéreos en territorio sirio. Diversos manifestantes, entre ellos del partido
AKEL, demandaron el cierre de las estaciones militares.41
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
De acuerdo con la Constitución de Chipre, el Estado es una República
independiente y soberana.42
Poder Ejecutivo
Bajo lo estipulado por la Constitución de 1960, el Poder Ejecutivo recae en el
Presidente electo por el voto universal para un período de cinco años. El Presidente
ejecuta este poder a través de un Consejo de Ministros, el cual es electo por el
Presidente y Vicepresidente.43
De acuerdo con lo establecido por la Constitución (cuyo principal objetivo era crear
un equilibrio entre las comunidades griegas y turcas en el país), el Consejo de
Ministros estaría integrado por seis miembros grecochipriotas y tres

39

Ídem.
Ídem.
41
Helena Smith. “Cyprus government criticised after use of RAF base in Syria strikes”. Consultado el
2 de agosto de 2018 en: https://www.theguardian.com/world/2018/apr/15/cyprus-governmentcriticism-raf-base-syria-strikes-anti-war-protest-russia
42
Kypros.org.
“Constitution”.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018
en:
http://www.kypros.org/Constitution/
43
Statistical Service of Cyprus. “Cyprus in Figures 2017”. Op.cit.
40
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turcochipriotas,44 pero la comunidad turcochipriota se retiró de las instituciones
comunitarias en 1964.
Miembros del actual Gabinete
Presidente
Nikos Anastasiadis

Savvas Angelides
Ministro de Defensa

Yiorgos Lakkotrypis

Ministros
Costas Kadis
Ministro de Agricultura, Desarrollo
Rural y Ambiente

Nikos Christodoulides

Ionas Nikolaou
Ministro de Justicia y Orden Público

Zeta Emilianidou

Ministro de Energía, Comercio, Industria
y Turismo

Ministro de Relaciones Exteriores

Konstantinos Petrides

Harris Georgiades

Kostas Champiaouris

Ministro de Interior

Ministro de Finanzas

Ministro de Educación y Cultura

Vassiliki Anastassiadou
Ministra de Transportes,
Comunicaciones y Obras

Ministra de Trabajo, Bienestar y de
Seguridad Social

Konstantinos Ioannou
Ministro de Salud

Elaboración propia con información de Web Portal of the Republic of Cyprus. “Ministries”. Consultado
el
1
de
agosto
de
2018
en:
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=govern
ment&CategoryId=Government&SelectionId=Ministries&print=0&lang=en

Poder Legislativo
El Poder Legislativo recae en la Casa de los Representantes (Vouli Antiprosopon),
la cual se compone de 80 Parlamentarios (56 asignados a los grecochipriotas y 24
a los turcochipriotas). Los miembros de la Casa de Representantes son electos por
voto universal para un período de cinco años. Desde 1964, los Parlamentarios
turcochipriotas no han acudido a la Casa de los Representantes y no se han
celebrado elecciones parlamentarias en la comunidad turcochipriota. Desde
entonces, los 24 asientos reservados a esa comunidad se han mantenido vacíos.45
El Presidente del Parlamento es un grecochipriota y es electo por los Parlamentarios
electos por esa comunidad. Por otro lado, la Vicepresidencia es un lugar reservado
para los turcochipriotas y este debe ser electo por los Parlamentarios de
mencionada comunidad.46

The Commonwealth. “Cyprus: Constitution and politics”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
http://thecommonwealth.org/our-member-countries/cyprus/constitution-politics
45
Department of Economic and Social Affairs of the United Nations. “Republic of Cyprus: Public
Administration
Country
Profile”.
Consultado
el
1
de
julio
de
2018
en:
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan023175.pdf
46
Ídem.
44
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Distribución de asientos en la Casa de los Representantes
Partido político
Asientos
Agrupación Democrática (DI.SI.)
18
AKEL – Izquierda – Nuevas Fuerzas
16
Partido Democrático
10
Movimiento de Socialdemócratas
3
(EDEK)
Movimiento Solidaridad
3
Partido
Verde
–
Cooperación
2
Ciudadana
Frente Nacional Popular
2
Alianza Ciudadana
1
Sin partido político
1
Total
56
Elaboración propia con información de House of Representatives. “Ta en ti Voulí kómmata”.
Consultado el 1 de agosto de 2018 en: https://bit.ly/2MLeS61

Proporción de mujeres y hombres en la Casa de los Representantes
Mujeres
10
Hombres
46
Total
56
Representación de mujeres en el Consejo Nacional
17.9%
en porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Inter-Parliamentary Union. “Women in national parliaments”.
Consultado el 1 de agosto de 2018 en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm

Poder Judicial
La Suprema Corte se compone de 13 jueces, siendo uno de ellos su Presidente.
Este órgano judicial tiene jurisdicción sobre todos los asuntos relativos a la
constitucionalidad de las leyes y es considerada la Corte de última instancia.47
Sistema Electoral
Chipre es una República Presidencialista donde el Presidente es tanto el Jefe de
Estado como el de Gobierno. La Constitución de 1960 establece que el Presidente
debe ser electo por la comunidad grecochipriota y el Vicepresidente por la
comunidad turcochipriota. No obstante, en 1964 la comunidad turcochipriota se

47

Department of Economic and Social Affairs of the United Nations. Op.cit.
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retiró de las instituciones comunitarias, incluida la Presidencia, por lo que el puesto
de la Vicepresidencia no ha sido electo y continua vacante.48
Desde las elecciones presidenciales en 2013, el marco jurídico electoral se ha
enmendado en diferentes ocasiones. De entre los cambios se menciona la
obligación de que los partidos políticos publiquen sus informes de financiamiento, la
eliminación de la obligatoriedad del voto y el establecimiento del tope de gastos de
campaña a un millón de euros.49
El Presidente es electo para un periodo de cinco años. En caso de que ningún
candidato obtenga el 50% de los votos, una segunda vuelta electoral tomará lugar
una semana después entre los dos candidatos con más número de votos. Cabría
señalar que no hay límite en el número de mandatos que el Presidente podría
desempeñar.50
El Poder Legislativo es electo a través de un sistema de representación proporcional
de seis circunscripciones electorales multi-miembro. La Casa de los Representantes
se compone de 56 miembros para un período de cinco años. Además, se eligen a
tres representantes de los grupos religiosos reconocidos en el país (armenios,
latinos y maronitas) quienes tienen un asiento reservado para cada grupo pero no
gozan del derecho al voto.51
Las elecciones se rigen por lo establecido en la Constitución, la Ley sobre la
Elección de Miembros a la Casa de los Representantes, la Ley de Partidos Políticos,
la Ley de Registro Civil, la Ley de Radio y Televisión, entre otras.52
A pesar de que la Constitución establece que el Parlamento se debería integrar por
50 Parlamentarios (con 35 asientos para la comunidad grecochipriota y 15 para la
turcochipriota), en 1985 el número de integrantes aumentó a 80.53
El Ministerio de Interior es la institución principal encargada de gestionar las
elecciones en el país. El Ministerio es apoyado por la Oficina Central Electoral del
Office for Democratic Institutions and Human Rights. “Republic of Cyprus: Presidential election”.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018
en:
https://www.osce.org/odihr/elections/cyprus/379225?download=true
49
Ídem.
50
Ídem.
51
Office for Democratic Institutions and Human Rights. “Republic of Cyprus: Parliamentary elections”.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018
en:
https://www.osce.org/odihr/elections/cyprus/230496?download=true
52
Ídem.
53
Ídem.
48
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mismo Ministerio, la cual funciona como organismo permanente. Las personas que
pueden emitir su voto son aquellas que ya han cumplido 18 años de edad y que han
sido residentes del país por un período de seis meses previo a la elección. Por otro
lado, las personas pueden registrarse como candidatos de forma individual o con
un partido político (o en su caso coalición).54
En cuanto al financiamiento, las disposiciones legales han establecido que los
partidos políticos pueden recibir donaciones en efectivo o en especie y estas se
encuentran limitadas a 50 mil euros, sean personas físicas o morales.55
Partidos Políticos
Los siguientes son los partidos políticos con representación en el Parlamento:
Partido
Agrupación Democrática (DI.SI.)

Logotipo

AKEL – Izquierda – Nuevas Fuerzas

Partido Democrático (DI.KO.)

Movimiento de Socialdemócratas (EDEK)
Movimiento Solidaridad
Alianza Ciudadana

Partido Verde – Cooperación Ciudadana

54
55

Ídem.
Ídem.
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Frente Nacional Popular

Elaboración propia con información de House of Representatives. “Ta en ti Voulí kómmata”.
Consultado el 1 de agosto de 2018 en: https://bit.ly/2MLeS61

Política exterior
Chipre es miembro de la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004. Adoptó al
euro como su moneda oficial el 1 de enero de 2008 y se encuentra en proceso de
adhesión al espacio Schengen. Chipre cuenta con 6 Eurodiputados en el
Parlamento Europeo y el Comisario designado a la Comisión Europea es Christos
Stylianides, responsable de la Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis. En el Consejo
Económico y Social Europeo (CESE) cuenta con cinco representantes, al igual que
en el Comité Europeo de las Regiones (CdR).56
Chipre ha presidido el Consejo de la Unión Europea en una ocasión: en juliodiciembre de 2012. El siguiente período será en enero-junio de 2026. En cuanto al
financiamiento, la Unión Europea ha invertido en el país (datos de 2016) 185
millones de euros, mientras que Chipre ha contribuido con 152 millones de euros al
presupuesto comunitario.57
En otros ámbitos, en 1964 las Naciones Unidas establecieron la Fuerza de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP, por sus
siglas en inglés). El objetivo principal de la misión fue atenuar y eliminar los
enfrentamientos entre las comunidades grecochipriotas y turcochipriotas en la isla.
El mandato de la Misión se extendió en 1974.58
Actualmente, la Misión está dirigida por Elizabeth Spehar, de Canadá, quien es la
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas y Jefa de la
Misión. El Comandante de la Fuerza actual es el General de División, Mohammad
Humayun Kabir, de Bangladesh.59
En cuanto a la posible reunificación del país, en julio de 2017 colapsó el intento de
las Naciones Unidas por lograr acuerdos entre las Partes en una reunión en Suiza.
Unión Europea. “Visión General: Chipre”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_es
57
Ídem.
58
United Nations. “UNFICYP: About”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
https://unficyp.unmissions.org/about
59
Ídem.
56
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Uno de los principales desacuerdos fue la futura presencia de tropas turcas en la
isla y la garantía de seguridad para los turcochipriotas.60
En julio de 2018, el Presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, declaró que su país
se encontraba en disposición de negociar una solución bajo los parámetros
establecidos por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.61
Cabría señalar que en abril de 2018 el Presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, y
el líder de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Mustafa Akinci,
se reunieron en privado para hablar sobre la posibilidad de continuar las
negociaciones de paz.62

Al-Jazeera. “Cyprus talks fail to solve decades-long dispute”. Consultado el 2 de agosto de 2018
en: https://www.aljazeera.com/news/2017/07/cyprus-talks-fail-170708082050243.html
61
Michele Kambas. “Cypriot president says wants zero forces, guarantees from Turkey”. Consultado
el 2 de agosto de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-cyprus-conflict-anastasiades/cypriotpresident-says-wants-zero-forces-guarantees-from-turkey-idUSKBN19V2CE
62
Xinhua. “Leaders of Cypriot communities end inconclusive meeting”. Consultado el 2 de agosto de
2018 en: http://www.xinhuanet.com/english/2018-04/17/c_137115871.htm
60
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – CHIPRE
A inicios de diciembre de 2011, el entonces Presidente de la Comisión de Asuntos
Exteriores y Europeos de la Cámara de Representantes, Georgios Tassou y el
entonces Diputado Christos Messis, de la Comisión de Asuntos Exteriores y
Europeos, visitaron México con el fin de estrechar las relaciones entre ambos
países.63
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
México y Chipre han participado en los siguientes foros: Unión Interparlamentaria
(UIP) y la Asamblea del Consejo de Europa (APCE). El Congreso de México ha sido
observador permanente de la Asamblea desde el 4 de noviembre de 1999. 64 Desde
esa fecha, México ha participado en diversas ocasiones en las sesiones plenarias
de la misma, y ha establecido vínculos con las Comisiones de Asuntos Políticos y
Democracia; Equidad y No Discriminación; y Asuntos Sociales de Salud y Desarrollo
Sustentable.65
Grupo de Amistad
El 12 de febrero de 2014 se instaló el Grupo de Amistad México – Chipre con la
finalidad de elevar el intercambio cultural y turístico y que ambas naciones se
beneficien directamente.66 El Grupo de Amistad se compone de la siguiente manera:
5 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI):
 Araceli Guerrero Esquivel, Vicepresidenta;
 Antonio Tarek Abdala Saad;
 Laura Mitzi Barrientos Cano;
Embajada de la República de Chipre en México. “Comunicado de prensa: Visita del presidente de
la Cámara de Representantes de Chipre a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores”.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018
en:
http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Mexico.nsf/All/4C41F906CA4137F9C2257829007
F2BBA/$file/Comunicado%20visita%20diputados%20chipriotas.pdf
64
Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
65
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa
(APCE)”.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/109diplomacia/foros-parlam/124-apce
66
Cámara de Diputados. “Se instala Grupo de Amistad México – Repúblico de Chipre”. Consultado
el
1
de
agosto
de
2018
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/Febrero/12/2957-Seinstala-Grupo-de-Amistad-Mexico-Republica-de-Chipre
63
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José Ignacio Pichardo Lechuga;
Fernando Uriarte Zazueta.

1 integrante del Partido Acción Nacional (PAN):
 Ulises Ramírez Núñez.
1 integrante de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA):
 Jesús Serrano Lora.
1 integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM):
 Cesáreo Jorge Márquez Alvarado.
1 integrante de Movimiento Ciudadano (MC):
 Germán Ernesto Ralis Cumplido.
1 integrante de Nueva Alianza (NA):
 Carlos Gutiérrez García, Presidente.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – CHIPRE
México y Chipre establecieron relaciones diplomáticas el 21 de febrero de 1974,
siendo la primera Embajada chipriota que se estableció en América Latina. En este
tenor, las relaciones entre ambas naciones se han caracterizado por la posición
neutral de México ante el conflicto chipriota, la cual sostiene que las resoluciones
emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son la base para una
solución justa y equilibrada del problema.67
En este contexto, cabe mencionar que el Embajador actual de Chipre en México es
el Excmo. Sr. Homer A. Mavrommatis, quien presentó sus Cartas Credenciales el 7
de mayo de 2018.68 Mientras que México está representado por el Excmo. Sr. Daniel
Hernández Joseph, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Grecia y
concurrente ante las Repúblicas de Chipre y Moldova, quien rindió protesta ante el
Senado de la República el 7 de marzo de 2017.
Mecanismos de Diálogo
Mecanismo de Consultas Políticas entre Cancillerías.69
Cooperación
El 7 de octubre de 1994 se firmó en Nicosia un Acuerdo Bilateral de Cooperación
Cultural, Educativa y Científica que entró en vigor el 14 de junio de 1995. Con este
acuerdo se concretó una propuesta formulada por el gobierno de Chipre,
encaminada a renovar los contactos en la materia, los cuales se habían limitado a
actividades esporádicas. Además, se cuenta con el Convenio de Cooperación
Turística, que entró en vigor el 26 de enero de 1996.70

Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Daniel Hernández Joseph, como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Helénica, concurrente ante las
Repúblicas de Chipre y Moldova”. Consultado el 1 de agosto de 2018 en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_europa/reu/docs/dictamen_2020317_2.pdf
68
Presidencia de la República. “Palabras Homer A. Mavrommatis, Embajador de la República de
Chipre, presentación Cartas Credenciales al Presidente, Enrique Peña Nieto”. Consultado el 1 de
agosto
de
2018
en:
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-senor-homer-amavrommatis-embajador-de-la-republica-de-chipre-presentacion-cartas-credenciales-al-presidentelicenciado-enrique-pena-nieto?idiom=es-MX
69
Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Daniel Hernández Joseph, como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Helénica, concurrente ante las
Repúblicas de Chipre y Moldova”. Op.cit.
70
Ídem.
67
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – CHIPRE
Las relaciones comerciales se han enmarcado en el Acuerdo Global México-Unión
Europea. El comercio total a principios de 2018 ascendió a 7.8 mil millones de
dólares.
Balanza Comercial de México con Chipre
Valores en miles de dólares
Comercio
Año
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
2013
4,472
14,178
18,650
- 9,706
2014
7,371
7,737
15,108
-366
2015
10,958
4,337
15,295
6,621
2016
4,805
2,896
7,701
1,909
2017
11,144
3,431
14,575
7,713
2018/1*
5,073
2,741
7,814
2,332
*enero-marzo de 2018
Fuente: Subsecretaría de Comercio Exterior. “Sistema de Consulta de Información Estadística por
País”.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018
en:
http://www.economiasnci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Los principales productos que México exporta a Chipre son cerveza de malta
(30.5%), vehículos (13.4%), ácidos nucleicos y sus sales (8.6%), máquinas para
lavar vajillas (5.3%) y tequila (4.1%). Por otro lado, los principales productos que
México importa de Chipre son procesadores (87.3%), productos de aceros aleados
y laminados (3.4%), máquinas para trabajar alambre (2.7%), filtros para lubricantes
en motores (2.2%) y espectrómetros y espectrógrafos de óptica (1.2%).71
Inversiones
No se tiene registro de inversión mexicana en Chipre, mientras que la inversión
chipriota ascendió, entre enero de 1999 y junio de 2016, a un monto acumulado de
$2.8 millones de dólares, con 17 empresas registradas, distribuidas en 9 sectores,
tales como servicios de preparación de alimentos y servicios inmobiliarios.72

Embajada de México en Grecia. “Información comercial: Chipre”. Consultado el 1 de agosto de
2018 en: https://embamex.sre.gob.mx/grecia/index.php/seccion-comercial
72
Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Daniel Hernández Joseph, como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Helénica, concurrente ante las
Repúblicas de Chipre y Moldova”. Op.cit.
71
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – CHIPRE73
México
2016
2017
(est.)

Rubros
Crecimiento del Producto Interno
Bruto
Producto Interno Bruto (miles de
millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
Inflación
Desempleo
Empleo (millones de personas)

Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad Global
(posición)

Chipre
2016
2017
(est.)

2.28%

2.14%

3.4%

3.9%

1,046.9

1,142.4

20.05

21.11

8,562.1
2.82%
3.88%

9,249.2
5.85%
3.60%
54.36

23,640.2
-1.2%
12.9%

24,976.1
0.7
11.8%74

51.1675

(cuarto
trimestre del
año)

33.4

37.9

(miles de
personas)

(miles de
personas)

122.27

123.51

854.8

854.8

5176

5177

83

64

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Fondo Monetario Internacional (FMI), Foro
Económico Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y
Statistical Service of Cyprus.

2015

Chipre
México

Índice de Desarrollo Humano
0.856
Desarrollo Humano Muy Alto
0.762
Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el 1
de agosto de 2018 en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

International Monetary Fund. “World Economic and Financial Surveys”. Consultado el 2 de agosto
de
2018
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weoselco.aspx?g=2001&sg=All+countrie
s
74
Societe Generale. Op.cit.
75
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Statistiques de l'OCDE de la
population active 2017”. Consultado el 2 de agosto de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page110
76
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 2 de
agosto
de
2018
en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
77
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 2 de
agosto de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
73
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO – CHIPRE78

1. Acuerdo de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre México y
Chipre;
2. Convenio de Cooperación Turística entre México y Chipre.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales”. Consultado el 1 de agosto de
2018 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
78
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