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POBLACION
Chipre tiene una pobla-
ci∑n de 793.100 habi-
tantes (2002), integra-
da por 639.400 (80,7%)
grecochipriotas (inclui-
dos los maronitas, arme-
nios y latinos). 87.600
(11,0%) turcochiprio-
tas y 66.100 extranje-
ros residentes en Chi-
pre.

SUPERFICIE
Chipre, con una super-
ficie total de 9.851 Km2,
es la tercera isla del
mar MediterrÉneo;
estando situada a su
extremo oriental, se
halla a 90 Km al Oes-
te de Siria, 75 Km al Sur
de Turquπa, 380 Km al
Norte de Egipto y a 800
Km al Este de Grecia. 
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Chipre, geográficamente ubicado en la encruci-
jada de tres continentes y en un punto de conver-
gencia de grandes civilizaciones, se fue desarro-
llando a través de miles de años manteniendo su
propia civilización y asimilando las distintas influen-
cias recibidas. Hoy, en todo caso, continúa sien-
do un centro de la cultura griega con característi-
cas específicas propias. 
Pese a haber sobrevivido a numerosas conquis-
tas a través de los siglos, Chipre, la isla de Afro-
dita y su civilización, se encuentra hoy en peligro
a causa del brutal desarraigo de su población y
la división que, a partir de 1974, impusiera el ejér-
cito turco en su parte norte, año en el que Turquía
invadió y ocupó el 35% del territorio de la Repúbli-
ca de Chipre. En estas breves páginas, Chipre narra
su propia historia, describe la dramática situación
que está viviendo y demanda el respaldo de la
humanidad, tu propio respaldo, para poder sub-
sistir como país y salvar su civilización.

Estatuilla, 
representando 

la figura de una
diosa, con los 

brazos en alto.
Siglo VIII a. J.C. –
Museo Pierides.

Ilustraci∑n de la sobrecubierta:
Detalle de una terracota: πdolo, 
conformado a manera de madero 
o tabla y pulido al rojo. Edad 
temprana del Bronce (III), 2000-1900
a. J.C. - Museo Pierides.

Ilustraci∑n de la sobrecubierta 
interior, trasera: Terracota, πdolo 
conformado como tabla y pulido 
al rojo. Edad temprana del Bronce
(III), 2000 -1900 a. J.C. - Museo Pierides. 
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HISTORIA

La Historia de Chipre es una de las más antiguas registradas en el contexto
de la Historia Universal. Los primeros vestigios de su civilización se remon-
tan a 11.000 años atrás; durante los últimos tiempos la Arqueología Chipriota
ha despertado gran interés entre los arqueólogos del mundo entero.

El descubrimiento del cobre en la isla, durante el período Eneolítico (Cal-
colítico), tuvo grandes repercusiones sobre su historia y contribuyó enorme-
mente al desarrollo del comercio y su prosperidad. Durante el siglo XI a. J.C.,

Placa de bronce,
con una 
inscripci∑n
grabada en el 
silabario 
ciprio- minoico 
o chipriota. 
Fue hallada 
en Idalion. 
(Siglo V a. J.C.)

Placa de marfil, 
procedente de
una tumba real

de Salamina;
probablemente,

desprendida 
de los brazos de
un trono hallado

en la misma 
tumba. 

(700 a. J.C.) 
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los pueblos greco-micénico y -aqueo, consecutivamente, colonizaron y se asen-
taron en la isla, llegando a convertirse en floreciente centro de la civilización
griega. A causa de su situación estratégica y riquezas naturales, Chipre fue siem-
pre objeto de disputa y conquista por distintos pueblos; no obstante, a través
de los siglos logró mantener intactas su lengua y cultura. En sus obras, Home-
ro y otros antiguos poetas y filósofos griegos a menudo hicieron referencia a
Chipre, manifestando admiración por su cultura. Digno de mención es el hecho
de que en el actual dialecto chipriota, encontramos frecuentemente frases y pala-
bras que proceden directamente de la lengua homérica. Tras la división del impe-
rio de Alejandro Magno, Chipre se convirtió en uno de los más importantes cen-
tros del imperio de los Tolomeos (lágidas) de Egipto. En el año 30 a. J.C., Chi-
pre pasó al dominio del Imperio Romano.

Tanto durante los Tolomeos como en el período de dominación Romana, el
Santuario de Afrodita de Pafos constituyó el centro de la vida religiosa,

La Virgen
Vlachernitissa.

Detalle del
Ébside (1472) de

la iglesia del
ArcÉngel San

Miguel, del
pueblo PedulÉ.
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política y cultural de la isla. Tras la división del Imperio Romano, en el año 330 d.
J.C. Chipre pasó a ser provincia del Imperio Bizantino. 

Fueron los mismos apóstoles san Pablo y san Bernabé —el segundo oriun-
do de Salamina y fundador de la Iglesia de Chipre— quienes, en el siglo 1º d. J.C.,
introdujeron el Cristianismo en la isla. 

El período de la civilización Bizantina legó a Chipre un rico patrimonio
artístico y arquitectónico.

Durante las Cruzadas Ricardo Corazón de León conquistó la isla, pasando
después, consecutivamente, al dominio de la dinastía francesa de los Lusignan
y de los venecianos (vénetos.)

En 1571 los otomanos invadieron la isla. 
Es precisamente durante la dominación otomana cuando se origina la pobla-

ción turca de Chipre, conformada por los miembros del ejército otomano esta-
blecidos en la isla y por cristianos nativos, obligados a convertirse al islamis-
mo. La población nativa turcochipriota conformada hasta hoy en Chipre cons-
tituye el 18% de la población total chipriota, según el censo oficial de pobla-
ción realizado en 1960, año en el que Chipre obtuvo su independencia. 

Durante el período otomano en suficientes ocasiones greco- y turcochi-
priotas lucharon unidos y por igual contra la opresión del régimen otomano,
cuyo dominio concluyó en 1878, año en el que el Sultán cedió Chipre al Rei-
no Unido de Inglaterra e Irlanda.

COEXISTENCIA PACIFICA
Durante cuatro siglos la pobla-

ción greco- y turcochipriota vivió
unida y en paz, mezclada en ciu-
dades, pueblos y aldeas, bajo con-
diciones de tolerancia religiosa y
cultural, vínculos de amistad
personal y cooperación económica.
Durante el régimen colonial británico
los trabajadores de ambas comu-
nidades, a través de sus organi-
zaciones sindicales comunes, actua-

"El bazar de las mujeres", 1949. Obra del pintor
Telémaco Canthos; representaci∑n de la coex-
istencia pacπfica entre greco- y turcochipriotas.
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ron conjuntamente por la justicia social y mejores condiciones de trabajo.

LUCHA ANTICOLONIAL
En 1955, tras prolongados aunque fallidos esfuerzos pacíficos, políticos y

diplomáticos por liberarse del régimen colonial, los grecochipriotas se levan-
taron en armas contra el poder colonial británico. 

Viéndose enfrentado a la lucha de liberación, el Gobierno colonial promo-
vió la idea de partición de la isla, en contraposición a la demanda grecochipriota
de "Enosis" o unión a Grecia. 

Durante la lucha anticolonial, Turquía incitó a los líderes turcochipriotas a
identificarse con el Gobierno colonial, pretendiendo así interponerse en el cami-
no de lucha por la autodeterminación del pueblo chipriota. Establecida fue enton-
ces la organización terrorista turcochipriota, conocida por sus siglas "T.M.T."
(Organización de Resistencia Turca), la cual procedió de inmediato a provo-
car incidentes entre las dos comunidades. 

INDEPENDENCIA - LOS ACUERDOS DE ZURICH Y
LONDRES - LA CONSTITUCION

La lucha anticolonialista finalizó en 1959 con la firma del Tratado de Lon-
dres y Zurich entre el Reino Unido, Grecia y Turquía, siendo entonces Chipre

El Arzobispo
Makarios y el

Vicepresidente,
Dr. Facil Küchuk,

firmando 
el Acta de

Independencia
de Chipre.
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proclamado República independiente. Acorde a la Constitución de 1960, a la
comunidad turcochipriota —que constituía el 18% de la población— se le otor-
gaba autonomía religiosa y cultural y una posición privilegiada en las institu-
ciones estatales de Chipre. 

Bajo las concernientes cláusulas constitucionales, los turcochipriotas ocu-
paban el 30% de los puestos del servicio público y constituían el 40% de las
Fuerzas Armadas y policiales. 

Los turcochipriotas estaban representados en el Gobierno por miembros de
su propia comunidad, ocupando puestos determinados por la Constitución, es
decir, el de Vicepresidente —a quien le fueron concedidos grandes poderes como
el poder del veto para todos los asuntos de importancia— y tres de los 10 minis-
tros del Gabinete; 15 de los 50 escaños parlamentarios estaban reservados a
los turcochipriotas, quienes gozaban de poderes extraordinarios: así por ejem-
plo, 8 de los miembros turcochipriotas del Parlamento podían derogar cualquier
ley que hubiese sido ya aprobada por 35 de sus miembros grecochipriotas y 7
de sus miembros turcochipriotas. 

PROBLEMAS POSTERIORES A LA INDEPENDENCIA
Ciertas cláusulas de la Constitución —como aquélla del derecho al veto sobre

materias de impuestos, otorgado al vicepresidente y a los 8 turcochipriotas miem-
bros del Parlamento— crearon dificultades de funcionamiento del procedimiento
democrático. 

Por tal razón, en noviembre de 1963, el presidente de la República, Arzo-
bispo Makarios, sugirió a los líderes turcochipriotas determinadas enmiendas
de la Constitución; en todo caso, fue
Turquía quien respondió en su lugar
rechazando las proposiciones; los líderes
turcochipriotas, en vez de discutir sobre
las enmiendas, crearon una crisis inter-
comunitaria y se retiraron del Gobier-
no y del Parlamento y, con la ayuda de
personal militar de Turquía, estable-
cieron enclaves militares en Nicosia y
otros lugares de la isla.

La reuni∑n 
plenaria del 1er.

Consejo de 
Ministros de la

Rep∏blica 
de Chipre.

(Fotografπa:
Andreas 

Nicolaides.)
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LA POSICION DE TURQUIA - PLANES DIVISIONISTAS
Como estado sucesor del Imperio Otomano, Turquía, acorde al Tratado de

Paz de Lausana de 1923, había renunciado a todo derecho sobre Chipre. Pese
al aludido Tratado, ya a partir de la década del 50 los distintos gobiernos de Tur-
quía, sucesivamente, empezaron a reclamar derechos sobre Chipre. A partir de
1960 tales exigencias se convirtieron en amenazas y acciones agresoras. 

En 1964, el entonces ministro de Relaciones Exteriores turco, Feridun Erkin,
declaró abiertamente que Chipre era de "... vital importancia para Turquía, no
sólo por la existencia de la comunidad turca en la isla, sino, además, debido a
su situación geoestratégica". 

En una declaración pública, ofrecida en 1964, Kemal Satir, vicepresidente
de Turquía, dijo: "Chipre será dividido en dos sectores, uno de los cuales será
unido a Turquía".

ESFUERZOS DEL GOBIERNO CHIPRIOTA, 1964—1973
Pese a las amenazadoras declaraciones de Turquía, a las que se adhirieron

los líderes turcochipriotas, el Gobierno de la República hizo todo lo que estu-
vo a su alcance por restaurar la normalidad: otorgó a los turcochipriotas un
código completo sobre los Derechos de Minoría, procediendo incluso, junto con
las Naciones Unidas, a registrarlo. Ofreció también incentivos económicos a
los turcochipriotas —quienes habían sido obligados por los líderes turcochi-
priotas a establecerse en enclaves militares turcos— para que retornasen a sus
hogares y, en 1968, inició conversaciones intercomunitarias con los líderes
turcochipriotas, a fin de lograr un acuerdo negociado y un nuevo sistema
constitucional para Chipre. 

Desgraciadamente para ambos, greco- y turcochipriotas, la influencia de los
líderes separatistas turcochipriotas sobre la población turcochipriota se demostró
sumamente fuerte, como igualmente firme lo era también su determinación a
respaldar los objetivos de división de Chipre mantenidos por Turquía. 

En 1965, el Secretario General de la ONU describía la política de los líderes
turcochipriotas de la siguiente manera: 

"Los dirigentes turcochipriotas se han adherido a una actitud inflexible fren-
te a cualquier medida que involucre que los miembros de las dos comunidades
convivan o trabajen juntos o que coloque a los turcochipriotas en la situación
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de tener que reconocer la autoridad de los representantes del Gobierno. Mien-
tras la dirigencia turcochipriota tenga planteado como meta política la separa-
ción geográfica y física de las comunidades, es improbable estimule a los tur-
cochipriotas a emprender actividades que pudiesen ser interpretadas como prue-
ba de una alternativa política. El resultado ha sido una política aparentemente
deliberada de autosegregación por parte de los turcochipriotas". 

Pese a esa política, la normalidad retornó gradualmente a la isla y, en 1974,
un elevado porcentaje de turcochipriotas vivía y trabajaba mezclado con sus
coterráneos grecochipriotas. Mientras que Turquía se hallaba a la espera de una
oportunidad para invadir Chipre, a la cabeza de la dirigencia turcochipriota sepa-
ratista de la isla permanecía Rauf Denktash.

LA INVASION TURCA DE 1974
Poniendo como pretexto el golpe de Estado del 15 de julio de 1974 e insti-

gada por la Junta militar griega contra el Gobierno de la República de Chipre,
el 20 de julio de 1974 Turquía invadió la isla. Cuarenta mil soldados de las Fuer-
zas Armadas Turcas desembarcaron en la isla, sustentados por fuerzas navales
y aéreas, en violación de la Carta de las Naciones Unidas y de todos los prin-
cipios que rigen las relaciones internacionales. 

Tres días más tarde, el 23 de julio, cayó la Junta militar griega, sucediéndole
un gobierno democrático; paralelamente a la caída de la Junta griega, en Chi-
pre era también restaurado el orden constitucional con la sustitución del gobier-
no títere, instalado por aquélla, por un Gobierno legítimo encabezado tempo-
ralmente por el Presidente de la Cámara de Representantes, Gláfcos Cliridis
(In.: Glafcos Clerides), debido a la ausencia de la isla del Arzobispo Maka-
rios. Pese a ello, Turquía prosiguió su agresión y, el 14 de agosto, desató un
segundo ataque militar contra Chipre. 

Como resultado de la invasión turca, cerca del 35% del territorio de la isla
fue militarmente ocupado (territorio que representa el 70% del potencial
económico), aproximadamente un cuarto de la población grecochipriota fue des-
plazada y desarraigada y miles de personas, inclusive civiles, fueron asesina-
das, maltratadas o desaparecieron sin dejar rastro alguno.

Turquía, además, promovió la alteración de la estructura demográfica del
territorio ocupado, asentando allí colonos trasladados, ante todo, desde su región



conocida como Anatolia (115.000 colonos hasta 2001); esta política neocolo-
nialista ha causado tan graves problemas a la población autóctona turcochipriota
que se ha visto obligada a emigrar, teniendo como resultado su reducción a
cerca de 55.000 turcochipriotas (de 116.000 antes de la invasión), o sea, del 18%
a una minoría del 11%. 

Múltiples han sido las resoluciones adoptadas por la ONU a partir de la inva-
sión turca a Chipre y en cuyo contexto, entre otras cosas, demanda la retirada
de las tropas turcas de la isla, el retorno de los refugiados a sus viviendas, la
determinación del destino de las personas desaparecidas y el respeto a los
derechos humanos y libertades fundamentales de todos los chipriotas. Tur-
quía, en todo caso, ha hecho caso omiso de todas las demandas de las Nacio-
nes Unidas. 

ESFUERZOS POR UNA SOLUCION
Empeñado en lograr la solución pacífica del problema, el Gobierno de la

República de Chipre estuvo de acuerdo con la realización de conversaciones
entre las dos comunidades bajo los auspicios de la ONU, destacando a la par
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que por su intermedio se resolvería exclusivamente el aspecto interno del pro-
blema de Chipre; desde el principio destacó que en Chipre existe, además, un
aún mucho más grave problema de agresión y ocupación, el cual, para resol-
verlo pacíficamente, requiere la acción de la comunidad internacional.

Durante años han sido realizadas conversaciones intercomunitarias entre las
partes greco- y turcochipriota. En principio, dichas conversaciones conduje-
ron a la suscripción de dos Acuerdos a Alto Nivel: el de febrero de 1977, y el
de mayo de 1979. La parte grecochipriota aceptó el principio de un Chipre Fede-
ral, insistiendo, no obstante, en que fuesen resguardadas la unidad e integridad
territorial del país y respetados los derechos humanos de todos sus ciudada-
nos, inclusive las tres libertades fundamentales, es decir, de establecimiento,
movimiento y el derecho a la propiedad. Desgraciadamente, las demandas sepa-
ratistas turcas bloquearon todo tipo de progreso en las negociaciones interco-
munitarias.

DECLARACIÓN DE LA "REPUBLICA TURCA DEL NORTE 

Los hijos de 
las personas
desaparecidas 
se encuentran
a∏n esperando 
el retorno de sus
seres queridos.
(Fotografπa:
JarÉlampos
Andel∑pulos.)
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DE CHIPRE", 1983
En agosto de 1983, el Secretario General de la ONU, alentado por el Gobier-

no de la República de Chipre, anunciaba que procedería a desarrollar una nue-
va iniciativa para promover una solución negociada; la parte grecochipriota
saludó dicha iniciativa, pero la parte turcochipriota y el Gobierno de Turquía
la rechazaron.

En lugar de aceptar la mencionada iniciativa, el líder turcochipriota Denk-
tash propuso la realización de un encuentro a alto nivel entre él y el entonces
presidente de la República, Spyros Kyprianú. Mientras que el Representante
Especial del Secretario General en Chipre realizaba gestiones preparatorias para
la realización de dicha entrevista, el 15 de noviembre de 1983, Denktash pro-
cedió a proclamar la llamada "República Turca del Norte de Chipre".

De inmediato fue convocada una reunión de emergencia del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas, durante la cual el Consejo de Seguridad adoptó
su Resolución 541, con la que deploraba y rechazaba tal acción, a la par que
consideraba inválida la declaración del "estado independiente" turcochipriota y
exhortaba a su revocación. Hasta
hoy, ningún país, excepto Turquía, ha
reconocido esa ilegal entidad. 

CONVERSACIONES 
INTERCOMUNITARIAS

En septiembre de 1984 fueron rea-
sumidas las conversaciones interco-
munitarias, manteniéndose este ciclo
sólo hasta diciembre sin que se hubie-
se presentado progreso de importan-
cia alguno. Consecutiva e intermiten-
temente, el Secretario General volvió
a convocar a posteriores rondas de con-
versaciones, tratándose algunas de ellas
de conversaciones directas o "frente
a frente" entre los líderes de las dos
comunidades y otras de "conversacio-

Miembros de 
la Fuerza de

Mantenimiento
de Paz de la 

ONU en Chipre, 
patrullando 

a lo largo de 
la zona de 

amortiguaci∑n.
(Fotografπa: Katia

Christodoulou,
de la publi-

caci∑n "A manos
de Atπla", 

impresi∑n: 
En Tipis.



nes de acercamiento", como se les denominara. Posteriores rondas de conver-
saciones eran mantenidas por el Secretario General, alternativamente y por sepa-
rado, con cada una de las partes; todas ellas, no habiendo dado resultados,
quedaron inconclusas. 

Entre tanto, en un esfuerzo más por superar la situación de estancamiento
surgida, tras el fracaso de cada ronda de conversaciones, el Secretario General
de la ONU procedió a plantear distintas proposiciones; como quiera que sea,
cada vez que la parte grecochipriota se manifestaba dispuesta a considerarlas,
la dirigencia turcochipriota bien las rechazaba, o bien aparecía presentando nue-
vas demandas.

Tras el fracaso de la ronda de conversaciones de marzo de 1994, en su Infor-
me sobre Chipre, presentado el 30 de mayo del mismo año, el Secretario
General de la ONU resumía la situación creada entonces en las siguientes
palabras: "Por el presente, el Consejo de Seguridad se ha visto enfrentado a una
escena ya familiar: la ausencia de acuerdo debido, esencialmente, a la falta de
voluntad política de la parte turcochipriota".

En diciembre de 1999, las Naciones Unidas se embarcaron en una nueva 
tentativa por lograr una solución global en Chipre por medio de conversacio-
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nes de acercamiento, tomando plena-
mente en consideración tanto las rele-
vantes resoluciones de la ONU como
los existentes tratados. Hasta el 10 de
noviembre de 2000, por intervalos, fue-
ron realizadas cinco nuevas rondas de
conversaciones, habiéndose discutido
aspectos tales como el territorial, la
seguridad, las propiedades y la distri-
bución de los poderes.

El 6 de febrero de 2001, el líder tur-
cochipriota Denktash revelaba públicamente su política divisionista con su decla-
ración de que: "No existe otro camino: una solución fundamentada en dos
estados es expresión de las actuales realidades"

Después de una interrupción de un año, el 16 de enero de 2002 se reinició
un nuevo ciclo de conversaciones directas con la participación del entonces pre-
sidente de la República, Glafcos Cliridis, como representante de la comunidad
grecochipriota, y del líder turcochipriota, Rauf Denktash, por la comunidad tur-
cochipriota.

Durante las negociaciones no fue logrado progreso de esencia y en un esfuer-
zo por hacer avanzar el procedimiento, el 11 de noviembre, el Secretario
General de la ONU, Coffi Annan, planteó un proyecto de solución global del
problema; por dos veces este proyecto, aunque revisado, fue entregado a las par-
tes el 10 de diciembre y el 26 de febrero de 2003, respectivamente.

El plan preveía el establecimiento de un Chipre reunificado, con un
gobierno federal, integrado por dos "estados constituyentes" —uno grecochi-
priota y uno turcochipriota— bajo un Estado común, el cual tendría una per-
sonalidad internacional legal única y una soberanía y que actuaría y hablaría
con una sola voz, tanto internacionalmente como en el contexto de la Unión
Europea, en la cual Chipre será admitido el 1º de mayo de 2004. Introducidos
serían ajustes territoriales, permitiendo a cerca de 85.000 refugiados el retorno
a sus viviendas, bajo administración grecochipriota.

Hablando a nombre de la parte grecochipriota, el recién electo presidente de
la República, Tassos Papadópulos, estuvo de acuerdo con la realización de un

El presidente
Papad∑pulos 

con el Secretario
general de la

ONU, Cofi Annan.



referéndum sobre el plan, tal como lo propusiera el Secretario General de la
ONU, siempre que el pueblo estuviese en conocimiento de lo que se le llama-
ba a votar y que la solución fuese funcional y duradera. A tal fin, el Presidente
manifestó el deseo de asegurarse de que las omisiones o lugares vacíos exis-
tentes en el plan, respecto a la legislación federal y las constituciones de los esta-
dos constituyentes, serían completados. Destacó, además, que Grecia y Turquía,
como países garantes, tendrían que estar de acuerdo con las estipulaciones del
plan respecto a la seguridad. 

De inmediato, Denktash rechazó el plan en su totalidad y declaró que el mis-
mo equivalía a un "truco". Turquía aprobó su posición y se abstuvo de soste-
ner conversaciones con Grecia sobre las materias de seguridad. 

Como consecuencia de la actitud de la parte grecochipriota, el Secretario
general de la ONU anunció el fracaso del procedimiento y le echó directa-
mente la culpa a Denktash.

Pese al colapso habido en las conversaciones, la parte grecochipriota mani-
festó su disposición a reasumir las negociaciones, sobre la base del plan de
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Katia
Christodoulo, de
la publicaci∑n 
"A manos de
Atπla", impresi∑n:
En Tipis.
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Annan, el cual habría de conducir a una solución acorde con las resoluciones
de la ONU sobre Chipre, los principios de la UE, los derechos humanos y el
Estado de derecho.

La parte turcochipriota, en todo caso, sigue insistiendo en el reconocimien-
to de dos estados separados, alineándose así a la política de Turquía, pese a
que esa posición es rechazada por los mismos turcochipriotas. Durante los
últimos meses la población turcochipriota ha realizado grandes manifestacio-
nes masivas, demandando la reunificación de la isla y la renuncia del líder tur-
cochipriota Denktash; las mayores concentraciones populares tuvieron lugar
el 14 y el 26 de febrero de 2003, con la participaron de 50.000 a 70.000 turco-
chipriotas, de una población total de 88.000 turcochipriotas de la región ocu-
pada.

Ya incapaz de resistir la creciente fuerza de la oposición turcochipriota fren-
te a su política, el régimen de Denktash levantó algunas de las restricciones
impuestas hasta ahora respecto al paso hacia y desde la región ocupada.

Demostraci∑n 
de masas de los
turcochipriotas,

pronunciÉndose
por la soluci∑n
del problema

polπtico y la 
adhesi∑n de 

un Chipre 
unificado a la UE.



Entre tanto, la Unión Europea, ante la cual el Gobierno chipriota había intro-
ducido ya desde 1990 la solicitud de adhesión como miembro con plenos
derechos, decidió admitir en su seno a Chipre, junto con los otros nueve
países candidatos, a partir del 1º de mayo de 2004. El Tratado de Adhesión fue
suscrito el 16 de abril de 2003; en el Protocolo sobre Chipre, adjunto al Trata-
do, está previsto que la suspensión de la aplicación del acervo comunitario —
el cuerpo legislativo y marco institucional de la Unión Europea— en la parte
de la isla bajo ocupación turca será únicamente levantada en caso de que se logre
una solución del Problema de Chipre.

El Gobierno de la República de Chipre, en su deseo de ofrecer a los turco-
chipriotas que viven en la región ocupada la oportunidad de gozar, en la medi-
da de lo posible, de los beneficios de la adhesión y de otras ventajas que el Esta-
do ofrece a sus ciudadanos de las regiones libres, procedió, el 30 de abril de
2003, a anunciar un paquete de medidas al respecto. Con estas medidas se
persigue mejorar la situación económica de los turcochipriotas y estrechar el
contacto entre las dos comunidades. Aprovechándose del existente relaja-
miento en las restricciones para pasar, de un lado a otro, de la línea del alto el
fuego, durante los últimos meses miles de greco- y turcochipriotas han esta-
blecido relaciones de amistad, echando por tierra el mito difundido por Denk-
tash de que ellos no pueden vivir juntos y en paz, como lo hicieran durante siglos
en el pasado. 
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PERIODO NEOLITICO
9º Milenio a. JC. - Etapa tem-
prana del período Neolítico, cul-
tura pre-cerámica.
Asentamientos de Parekklisia,
Kissonerga, Kalavasos.
7º milenio a. JC. - Etapa tardía
del período Neolítico - culturas
pre-cerámicas.
Asentamientos de la cultura de
Choirokoitia (Jiroquitía)
5º—4º Milenio a. J.C. - Período
Neolítico de culturas cerámicas.
Por primera vez son utilizadas
vasijas de barro o cerámica.

PERIODO ENEOLITICO (Calcolítico)
Del 4º a mediados del 3er. milenio a. J.C. - Descubri-
miento del cobre en Chipre. 

EDAD DE BRONCE
Mediados del 3er. milenio — fines
del 2º milenio a. J.C. - Período de
intensificación del mercadeo del cobre;
florecimiento de las artes y la arte-
sanía. 

EDAD DE HIERRO
1er. milenio a. J.C. - Propagación de
la Civilización Griega y helenización
de la isla con la llegada y asentamiento
de los greco-micenos y -aqueos en
Chipre, entre los siglos XIII y XI a.
J. C.
A mediados del siglo IX a. J.C. colo-
nos fenicios empiezan a llegar a la

isla, asentándose principal-
mente en la ciudad costera de
Kition (Cition)
Establecimiento de las Ciu-
dades-Reino en todo Chipre.

PERIODO ARCAICO
VIII—V siglo a. J.C. - Vici-
situdes de las ciudades-Rei-
no de Chipre debido a la domi-
nación extranjera, proveniente
del Oriente y África: asirios
(siglos VIII-VI), egipcios (560-
525 a. J.C.) y persas (525-333
a. J.C.)

PERIODO CLASICO
480—310 a. J.C.
499 a. J.C. - El general ateniense Cimón es asesinado en
Kition. Onisilos, Rey de Salami-
na. Chipre se adhiere al levanta-
miento jónico contra el dominio
persa.
411—374 a. J.C. - Evagoras I, Rey
de Salamina, convierte a Chipre en
uno de los centros políticos y
culturales del mundo griego.
322 a. J.C. - Las ciudades-Reino
de Chipre saludan a Alejandro 
Magno y participan en sus expe-
diciones.
Zenón de Kition (335—264 a. J.C.),
fundador de la escuela filosófica
del Estoicismo.

CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA DE CHIPRE

Jarra, ejemplar IV (VII) 
de la serie de vasijas 

en Negro y Rojo, II Perπodo
ciprio-arcaico 
(600-475 a. J.C.)

Estatua votiva del 
Santuario de Ayia Irini

(Santa Irene), del Perπo-
do ciprio-arcaico.

Placa de oro, 
decorada al relieve,

procedente de 
Paleopafos, del siglo
XI. (Museo de Chipre,

Nicosia).

Terracota: figura de 
un caballo y su jinete. Fines

del siglo VI a. J.C. 
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PERIODO HELENISTICO 
310—30 a. J.C. - Chipre forma parte del Imperio de los Tolo-

meos (dinastía de los lágidas)

PERIODO ROMANO 
58 a. J.C.—330 d. JC. - Chipre pasa a ser provincia del Impe-

rio Romano.
Siglo 1º d. J. C. - El Cristianismo es introducido por los

apóstoles San Pablo y San Bernabé; el segundo, oriun-
do de la isla, funda más tarde la Iglesia de Chipre. 

PERIODO BIZANTINO 
330—1191 d. J.C. - Chipre pasa a ser provincia del Impe-

rio Bizantino.
488 d. J.C. - El emperador Zenón, el Isáurico, otorga al Arzo-

bispo de Chipre plena autonomía y privilegios.
649—965 d. J.C. - Invasiones árabes a la isla.
649 - Muere en Lárnaca Umm-Haram, parienta cercana del

profeta Mahoma (Mamad.)

CHIPRE DURANTE LAS CRUZADAS
1191—1192 El Rey de Inglaterra Ricardo I, Corazón de León,

conquista Chipre (1191).
La Orden de los Caballeros Templarios adquieren la isla
(1191-1192).

PERIODO DE DOMINACION
(FRANCA) DE LOS 

LUSGINAN, 1192—1489 
1192 - Establecimiento del
régimen feudal en Chipre.
Guy de Lusignan, ex- Rey
de Jerusalén, cuya familia

procedía de Poitou, Fran-
cia, toma posesión de la isla.

1194 - Guy de Lusignan es suce-
dido por su hermano Aimery, a
quien, más tarde, el Emperador

de Occidente, Enrique IV, le otorga el titulo de Rey de
Chipre; los sucesores de Aimery rigen la isla desde 1205
a 1489. 

PERIODO VENECIANO, 1489—1571
1489 - Los venecianos adquieren la isla de Chipre, la cual

es para ellos de importancia comercial y estratégica.
1570 - Fuerzas invasoras turcas se apoderan de Nicosia. Se

inicia el sitio de Famagusta.
1571 - Capitulación de Famagusta ante el Comandante Lala

Mustafa; Chipre es anexado al Imperio Otomano.

PERIODO DE DOMINACION OTOMANA, 1571—1878
1754 - El Arzobispo y la jerarquía eclesiástica son encarga-

dos de la recolección de tributos.
1821 - Ejecución del Arzobispo, los obispos y otras promi-

nentes personalidades chipriotas, acusados de planifi-
car la participación en la guerra de independencia de
Grecia contra el imperio Otomano.

1856 - El régimen asume la recolección de los tributos que
hasta entonces tenía a su cargo el Arzobispo.

LÉmina de cobre, grabada con una ilustraci∑n de la
invasi∑n turca a Chipre, 1571.

CerÉmica, conformada
como placa redonda. 

Siglo XIII. (Museo Pieridis).
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DOMINACION BRITANICA, 1878—1 960
1878—1914 - Los otomanos ceden Chipre al Reino Unido

de Gran Bretaña e Irlanda.
1914 - Debido al estallido de la 1ª. Guerra Mundial y habién-

dose aliado a Turquía Alemania, Chipre es anexado al
Reino Unido. 

1923 - Acorde al Tratado de Lausana, Turquía desiste de todos
sus derechos sobre Chipre. 

1925 - Chipre es declarado colonia de la Corona Británica.
1931 - Insurrección popular grecochipriota por la Unión con

Grecia. Quema de la Casa de la Gobernación. Sus-
pensión de la Constitución.

1950 - Makarios III es elegido Arzobispo de Chipre.
El plebiscito de los grecochipriotas, organizado por el
Arzobispo Makarios III, arroja un resultado del 96%
a favor de la “Enosis” o unión a Grecia.

1955—1959 - Lucha anticolonial: la "Organización Nacio-
nal de Luchadores de Chipre, conocida por sus siglas
E.O.K.A. y dirigida por el General Grivas, desata la
lucha armada contra el régimen colonial británico y por
la Unión de Chipre a Grecia.

1956 - El Arzobispo Makarios es exilado a Seychelles.
1957 - Establecimiento de la organización terrorista turco-

chipriota T.M.T., con el respaldo de Turquía. Su con-
signa: "Partición o Muerte".
El Arzobispo Makarios es liberado del exilio, aunque
le es prohibido regresar a Chipre. 

1959 - Regreso del Arzobispo Makarios a Chipre.
Chipre se convierte en Estado independiente, tras la
suscripción del Tratado de Zurich y Londres. 
El Arzobispo Makarios es elegido primer Presidente de
la República de Chipre; el Dr. Fazil Küchuk es elegi-
do Vicepresidente. 

LA REPUBLICA DE CHIPRE 
COMO ESTADO INDEPENDIENTE
1960 - (agosto, 16) - Declaración oficial de la República de

Chipre y fin del régimen colonial británico; el Reino
Unido, Turquía y Grecia garantizan la soberanía e inte-
gridad territorial de Chipre, (acorde al Tratado de Garantía
de 1960). 
Chipre se integra a las Naciones Unidas y al Movi-
miento de los Países No Alineados.

1961 - Chipre se adhiere al Consejo de Europa y a la Man-
comunidad de Naciones ("Commonwealth").

1963 - (noviembre, 30) - El Arzobispo Makarios plantea pro-
posiciones con las que sugiere enmiendas de la Cons-
titución; el Dr. Küchuk requiere tiempo para conside-
rarlas y responder al respecto hasta finales de diciem-
bre; no obstante, ya desde el 16 de diciembre Turquía
rechaza las proposiciones, antes de que el vicepresi-
dente turcochipriota pudiese responder.
(diciembre, 21) - La atmósfera se hace tensa y esta-
llan choques entre las comunidades. El Dr. Küchuk y
los ministros turcochipriotas, así como los miembros
turcochipriotas de la Cámara de Representantes y del
servicio público se retiran de sus puestos administra-
tivos.

La llegada de un oficial britÉnico y su familia a Chipre, 1878
(grabado). Impresi∑n grÉfica; colecci∑n del Banco Popular.
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(diciembre, 29) - Establecimiento de la "Línea Ver-
de", la cual, desde entonces, separa las dos comunida-
des en Nicosia. 

1964 - (enero—febrero) - El Dr. Küchuk se pronuncia repe-
tidamente a favor de la división. Turquía intenta inva-
dir Chipre.
(marzo, 13) - El Consejo de Seguridad de la ONU
reafirma la soberanía de Chipre y denuncia los inten-
tos de uso de la fuerza. Entre marzo y abril ocurren cho-
ques entre las comunidades.
(marzo—mayo) - Llegada a la isla de la recién esta-
blecida Fuerza de las Naciones Unidas para el Mante-
nimiento de la Paz en Chipre. (UNFICYP) 
(junio) - Conformación de la Guardia Nacional de Chi-
pre.
(agosto) - Ataques aéreos de Turquía contra Chipre.
El presidente de los EE.UU., Johnson, advierte al pri-
mer ministro turco, Ismet Inonu, respecto a su posición
contraria a que Chipre fuese invadido. 

1965 - (marzo 26) - En su informe sobre Chipre, presentado
ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el mediador
de la ONU, Galo Plaza, recomienda maneras de garan-
tizar los derechos de la minoría turcochipriota y recha-
za la idea de separación de las dos comunidades de Chi-
pre. Estos esfuerzos mediadores son rechazados por
el Gobierno turco.
(diciembre, 18) - La Asamblea General de la ONU
adopta una Resolución destacando la plena soberanía
y total independencia de Chipre, sin intervención foránea
alguna.

1967 - (noviembre) - Estallan enfrentamientos entre las dos
comunidades de la isla y Turquía se prepara militar-
mente para invadirla. La crisis es disuelta tras la media-
ción de Naciones Unidas; durante los próximos siete
años, hasta la invasión 1974, la situación permanece
tranquila.

(diciembre) - Los líderes turcochipriotas anuncian el
establecimiento de una “Administración Provisional
Turcochipriota”.

1968 - Elecciones Presidenciales en Chipre. Reelección del
Arzobispo Makarios.

1972 - Acuerdo de Asociación Chipre-CEE
1973 - Elecciones presidenciales en Chipre; Makarios es ree-

lecto.
1974 - (julio, 15) - Golpe de Estado contra Makarios, orga-

nizado por la Junta militar de Grecia. 

INVASION TURCA, 1974
1974 - (julio, 20) - Tropas invasoras turcas toman Chipre. (1ª

etapa de la invasión)
(julio, 20) - El Consejo de Seguridad de la ONU lla-
ma al cese de las hostilidades y a la retirada de las tro-
pas extranjeras del territorio de la República de Chipre.
(julio, 23) - Restablecimiento del orden constitucio-
nal en Chipre.
(julio, 28—30) - 1ª Conferencia de las Potencias Garan-
tes, en Ginebra, para abordar la situación en Chipre.
(agosto, 8) - 2a. Conferencia de Ginebra sobre Chipre.
(agosto, 13) - Turquía expide un ultimátum deman-
dando el control de áreas de Chipre.
(agosto, 14) - Turquía desata un segundo ataque con-
tra Chipre; el 35% de la isla queda militarmente ocu-
pado por el Ejército turco. La mayoría de la pobla-
ción autóctona grecochipriota (1/4 de la población total)
es expulsada de la zona ocupada.
(noviembre 1º) - La Asamblea General de la ONU aprue-
ba por unanimidad (inclusive con el voto de Turquía)
una Resolución con la que demanda la retirada de las
tropas foráneas de Chipre, el respeto a la independen-
cia, soberanía e integridad territorial de la República
de Chipre, el fin de las interferencias en sus asuntos
internos y el retorno de los refugiados a sus hogares,
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bajo condiciones de seguridad.
1975 - (febrero) - Declaración del seudo- "Estado Federal

Turco de Chipre" en el área de la República ocupada
por las tropas turcas, siendo de inmediato condenada
por el Consejo de Seguridad de la ONU.
(agosto, 2) - 3er. Acuerdo de Viena, firmado entre las
partes greco- y turcochipriota respecto, entre otras cosas,
a las personas enclavadas en la región ocupada y el
levantamiento de las restricciones a sus derechos huma-
nos. 

1977 - (febrero) - Acuerdo de los Cuatro Puntos, suscrito a
alto nivel entre el presidente Makarios y el líder tur-
cochipriota, Rauf Denktash.
(agosto, 3) - Muerte de Makarios, sucediéndole como
Presidente, el ex ministro de Exteriores, Spyros Kyprianú,
y como Arzobispo, el Obispo metropolitano de Pafos,
Crisóstomo. 1978 - Reelección del presidente, Spyros Kyprianú.

1979 - (mayo, 10) - El presidente Kyprianú y el líder turco-
chipriota Denktash suscriben el Acuerdo a alto nivel
denominado "de los Diez Puntos".
(septiembre) - El Consejo de Europa da a conocer públi-
camente el Informe de la Comisión Europea de Dere-
chos Humanos del 10 de julio de 1976, en el que se acu-
sa a Turquía de grandes violaciones de los derechos
humanos de los grecochipriotas, durante la invasión a
Chipre de 1974 y posteriormente.

1983 - (febrero) - Reelección del presidente Kyprianú.
(noviembre, 15) - Declaración unilateral de la inde-
pendencia (D.U.I.) de la "República Turca del Norte de
Chipre". El Consejo de Seguridad rechaza esta decla-
ración, la declara ilegal e inválida y exhorta a todos los
países-miembro de la ONU a no reconocerla y a res-
petar la soberanía de la República de Chipre. (Reso-
lución No 541/83, de 18.11.1983)

1987 - Primer Protocolo Chipre-C.E.E.
1988 - (febrero) - Yiorgos Vasiliou es electo Presidente de

A lo largo de la "Lπnea Verde", en la ocupada ciudad 
de Nicosia, abandonada y en ruinas. 

(Fotografπa: Katia Christodoulou, de la publicaci∑n 
"A manos de Atπla"), impresi∑n: En Tipis.

Las tropas turcas de ocupaci∑n, sistemÉticamente, han
obligado a los enclavados grecochipriotas de la regi∑n de

Carpasπa a abandonar sus viviendas.
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la República.
1989 - (enero) - El presidente Vasiliu hace entrega a la

ONU de "Proposiciones sobre un proyecto para el Esta-
blecimiento de una República Federal y la solución del
Problema de Chipre", contando con la aprobación de
todos los partidos políticos.

1990 - (julio) - Chipre introduce su solicitud de adhesión a
la Comunidad Económica Europea.

1991 - (octubre, 8) - El Secretario General de la ONU, en
su Informe del 8 de octubre dirigido al Consejo de Segu-
ridad, rechaza las nuevas demandas de Denktash de
reconocimiento de la soberanía de la comunidad tur-
cochipriota, por separado, incluyendo el derecho de
secesión.

1992 - (abril, 2) - El Consejo de Europa publica el Informe
de la Comisión Europea de Derechos Humanos, en el
que se condena a Turquía por la violación masiva de
los Derechos Humanos en Chipre. 
(abril, 27) - En el contexto de su relación sobre la estruc-
tura demográfica de las comunidades chipriotas, el infor-
mador del Consejo de Europa, Alfons Cucó, verificó
la existencia de amplia colonización en la región ocu-
pada de Chipre, con el establecimiento de colonos pro-
cedentes de Turquía.
(noviembre, 25) - El consejo de Seguridad de la ONU
adopta su resolución 789/92, con la que reafirma que
el statu quo en Chipre es inaceptable.

1993 - (febrero, 14) - Glafcos Cliridis (Glafcos Clerides) es
electo Presidente de la República.
(junio, 30) - La Comisión Europea emite un dictamen
positivo sobre la solicitud de adhesión de Chipre a la
Unión Europea.
(diciembre, 17) - El presidente Cliridis propone la Des-
militarización total de Chipre.

1994 - (mayo, 30) - En su Informe dirigido al Consejo de
Seguridad, el Secretario General de la ONU expone

que: "El Consejo de Seguridad se ha visto enfrentado
a una escena ya familiar: la ausencia de un acuerdo,
debido, esencialmente, a la falta de voluntad política
de la parte turca".
(junio, 25) - La Presidencia del Consejo Europeo, duran-
te su reunión Cumbre de Corfú, decidió que la próxima
etapa de ampliación de la UE incluirá a Chipre y Mal-
ta.
(julio, 5) - El Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas decidió que los países miembro de la UE
no deberán aceptar otros certificados de productos de
exportación provenientes de Chipre distintos a los expe-
didos por las autoridades competentes de la Repúbli-
ca de Chipre.
(agosto, 29) - La ilegal "Asamblea" de la región ocu-
pada abandona su posición de respaldo a la Federación
como forma de solución del Problema de Chipre,
contraviniendo así los acuerdos a Alto Nivel de 1977 y
1979 y todas las resoluciones de la ONU sobre Chipre.

1995 - (junio, 15) - En su Informe regular al Consejo de Segu-

La aldea Akanth∏ ya desde hace tiempo no estÉ habitada
ni por grecochipriotas ni por turcochipriotas; en su lugar, Tur-
cos trasladados desde Anatolia han sido establecidos allπ.
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ridad sobre la las operaciones de la UNFICYP en
Chipre, el Secretario General caracteriza a la parte nor-
te de la isla como "... una de las zonas más militariza-
das del mundo, desde el punto de vista proporcional
entre las cifras del personal militar y los civiles".
(diciembre, 10) - En su informe al Consejo de Seguri-
dad sobre las operaciones de la UNFICYP, el Secreta-
rio General de la ONU hace referencia a las muy
severas restricciones impuestas por la parte turca a
los enclavados grecochipriotas y maronitas, restric-
ciones que "inexorablemente, tendrán como efecto la
extición de esas comunidades".

1996 - (diciembre, 18) - El tribunal europeo de derechos
humanos del Consejo de Europa decidió que Turquía
es responsable de haber violado los derechos humanos
en la parte ocupada de Chipre; este veredicto proseguía
a la demanda que introdujera contra Turquía la refu-
giada grecochipiota, Titina Loizidou, a causa de la vio-
lación de su derecho al acceso y goce de su propie-
dad, en la ciudad ocupada de Kyreneia (Kerinia). El tri-
bunal dictó que Turquía ha quebrantado la Convención
Europea de Derechos Humanos y decidió que la deman-
dante ha retenido legalmente su título de propiedad
de su tierra. Turquía fue también hecha responsable de
las políticas y acciones del ilegal régimen de la zona
ocupada, describiéndole como "administración local
subordinada".

1997 - (julio, 31) - Acuerdo concertado entre el presidente,
Glafcos Cliridis, y el líder turcochipriota, Denktash,
sobre el asunto humanitario de la determinación del
destino de las personas desaparecidas.
(diciembre, 23) - El Consejo de Seguridad de la ONU
adoptó su Resolución con la que reiteraba su posi-
ción de que una solución del Problema de Chipre ha
de fundamentarse en un solo Estado de Chipre, con una
sola soberanía, con una personalidad internacional y

ciudadanía únicas y en el que su integridad territorial
e independencia han de ser aseguradas. 

1998 - (febrero, 15) - Reelección del presidente Glafcos Cli-
ridis.
(marzo, 12) - El presidente Cliridis propuso la partici-
pación de los turcochipriotas en las negociaciones de
adhesión a la UE, como miembros del equipo chi-
priota. La parte turcochipriota rechazó cualquier for-
ma de participación.
(marzo, 31) - Inicio de las negociaciones de adhesión
de Chipre a la UE.
(julio, 28) - El Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos ordenó a Turquía pagar como indemnización a la
antes mencionada Sra. Loizidou la suma de 300.000
libras chipriotas* (cerca de €510.000 o US$ 558.000/
según la tasa de cambio de sept. de 2003) por haberle
negado el derecho al uso de su propiedad en la zona
ocupada. Turquía, no obstante hasta el momento, se ha
negado a cumplir con la orden. (*abreviaturas de la
libra chipriota: Esp. Ch£, Ingl. Cy£)
(agosto, 31) - El líder turcochipriota Denktash propu-

El Liceo griego de la ciudad ocupada de Famagusta 
también desde hace tiempo es inaccesible. 

(Fotografπa: Edwards, de la colecci∑n de Vasos Stylianou)
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so el establecimiento de una Confederación en Chipre,
contraviniendo así los acuerdos a Alto Nivel de 1977 y
1979 y las resoluciones de la ONU, las cuales exhor-
tan al establecimiento de una Federación bicomunita-
ria y bizonal, con una personalidad internacional y ciu-
dadanía únicas; la proposición en cuestión fue endor-
sada por Turquía.
(agosto, 31) - El presidente Cliridis rechazó la ante-
rior proposición del líder turcochipriota.
(diciembre, 29) - Como gesto de buena voluntad, el pre-
sidente Cliridis anunció su decisión de no trasladar a
Chipre los misiles S-300, encargados a Rusia.

1999 - (junio, 26) - El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó
su resolución 1250, con la que exhortaba a las dos
partes en Chipre a involucrarse en un diálogo sobre
todos los aspectos del Problema de Chipre, sin prerre-
quisitos y tomando plena consideración de las resolu-
ciones de la ONU.
(julio, 20) - En la ocupada ciudad de Kyreneia (Keri-
nia), el primer ministro turco, Bulent Eçevit, declaró
que la proposición de Rauf Denktash respecto a una

confederación ha de ser vista sobre la base de dos esta-
dos separados.
(septiembre, 8) - Publicado es el Informe de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de
fecha 4 de junio de 1999; en él se hace responsable a
Turquía de grandes violaciones de los derechos huma-
nos tanto de las personas desaparecidas y sus fami-
liares, como de los desplazados y los enclavados gre-
cochipriotas que viven en la región ocupada turca de
Chipre.
(diciembre, 3) - Inicio de la 1ª ronda de un nuevo
ciclo de conversaciones de acercamiento, bajo los aus-
picios de la ONU, en Nueva York. (Entre las dos comu-
nidades han sido sostenidas conversaciones, intermi-
tentemente, desde 1975). 
(diciembre, 10—11) - En las conclusiones de la Presi-
dencia del Consejo europeo de Helsinki se destaca que
la solución del Problema de Chipre no constituye
condición previa al acceso de Chipre a la UE. 

2000 - (enero 31—febrero 8) - 2a Ronda de conversaciones
de acercamiento, bajo los auspicios de la ONU, en Gine-
bra.
(junio, 30) - Fuerzas turcas adelantan sus posiciones en
el punto de la línea del alto el fuego de la región (pobla-
da) Strovilia, e imponen restricciones a las operacio-
nes de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU
en Chipre (UNFICYP).
(julio, 5) - Inicio de la 3a Ronda de conversaciones de
acercamiento, en Ginebra.
(julio, 25) - La Comisión de Ministros del Consejo de
Europa adoptó una resolución sobre el caso de Titina
Loizidou, con la que lamenta profundamente el hecho
de que, hasta esa fecha, Turquía no haya cumplido
con sus obligaciones emanadas de la sentencia pro-
nunciada por el Tribunal europeo de derechos huma-
nos y urge a Turquía a hacerlo.

La maestra de la escuela primaria griega, Eleni Foca, junto
con sus alumnos enclavados, antes de que fuese expulsada

de la regi∑n ocupada.



(septiembre, 12—26) - 4a Ronda de conversaciones de
acercamiento, en Nueva York.
(septiembre, 25) - El Parlamento Europeo adoptó una
resolución sobre el informe sobre Chipre que presen-
tara el informador, Jacques Poos, relacionado a la soli-
citud de adhesión a la Unión Europea y al estado de
progreso de las negociaciones; con la resolución se salu-
daba la decisión del Consejo Europeo de Helsinki de
no plantear como requisito la solución del Problema de
Chipre para la adhesión de Chipre a la UE. Además,
lamentaba la falta de buena voluntad de la parte tur-
cochipriota y de Turquía, en relación al progreso en las
negociaciones sobre el Problema de Chipre, dirigidas
a lograr una solución fundamentada en las relevantes
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
(octubre, 21) - La Cámara de Representantes de la
República aprobó por unanimidad una resolución con
la que reiteraba su firme insistencia en el logro de una
solución del Problema de Chipre, sobre la base de las
resoluciones y decisiones de la ONU y los acuerdos a
alto nivel de 1977 y 1979; con su resolución el Parla-

mento se pronunciaba por una solución que prevea el
establecimiento de una Federación bicomunitaria y
bizonal y rechazaba la confederación o el estableci-
miento de dos estados, como lo propusiera el líder
turcochipriota Denktash. Apoyaba, además, un arreglo
que garantice los derechos humanos y libertades fun-
damentales de todos los chipriotas. 
(octubre, 31) - En una declaración de la Presidencia
de la UE, emitida a nombre del organismo europeo
sobre el reinicio de las conversaciones de acerca-
miento en noviembre, en Ginebra, "considera inacep-
table el statu quo en Chipre y respalda los esfuerzos del
Secretario General de la ONU por lograr una solución
global, justa, permanente y por medio de negociacio-
nes, acorde a las pertinentes resoluciones de las Nacio-
nes Unidas".
(noviembre 1º—10) - 5a Ronda de conversaciones de
acercamiento, en Ginebra.
(noviembre, 15) - El Parlamento europeo adoptó una
resolución sobre el Informe regular de la Comisión
europea, de 1999, concerniente al progreso de Tur-
quía respecto a su candidatura de adhesión, resolu-
ción en la que exhorta a Turquía a retirar sus tropas de
ocupación de Chipre y a actuar conforme a las resolu-
ciones de la ONU para lograr una solución global,
justa y viable del Problema en Chipre.
(diciembre, 9) - En las conclusiones de la Cumbre de
la Presidencia de la UE, de Niza, el Consejo Europeo
manifestó su respaldo a los esfuerzos del Secretario
General de la ONU por lograr una solución en Chi-
pre, acorde a las resoluciones del Consejo de Seguri-
dad de la ONU.
(diciembre, 13) - En su resolución sobre la prolonga-
ción del mandato de la UNFICYP, el Consejo de Segu-
ridad de la ONU insta a la parte turcochipriota y a las
Fuerzas turcas a levantar las restricciones impuestas,

A los habitantes de la ocupada ciudad de Famagusta les es
negado su derecho a retornar a sus viviendas.
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desde el 30 de junio de 2000, a las operaciones de la
UNFICYP y a restaurar el statu quo militar en Strovi-
lia. La posición del Consejo de Seguridad sobre el asun-
to de Strovilia ha sido reiterada en todas sus posterio-
res resoluciones sobre la renovación del mandato de
la UNFICYP.

2001 - (febrero, 6) - El diario turcochipriota "Kibris" publicó
una declaración aducida a Denktash, según la cual dijo:
"No existe otro camino. Un arreglo fundamentado en
dos estados expresa las realidades actuales"; una política
semejante es contraria a todas las resoluciones de la
ONU y a los acuerdos de alto nivel de 1977 y 1979.
(mayo, 10) - El Tribunal europeo de derechos huma-
nos del Consejo de europeo, por 16 votos contra 1, halló
culpable a Turquía de grandes violaciones de los
derechos humanos en Chipre, a partir de la invasión
turca de 1974. 

(mayo, 27) - Elecciones parlamentarias en Chipre; tales
elecciones son realizadas cada cinco años.
(julio, 18—19) - En el contexto de sus conclusiones,
los ministros de Exteriores del Grupo de los 8 (G8),
reunido en Roma, se refirieron a Chipre de la manera
siguiente: "Recordamos la declaración de Okinawa
sobre Chipre y renovamos nuestro compromiso a res-
paldar los esfuerzos del Secretario General de la
ONU por lograr una solución justa y definitiva que pro-
teja los intereses fundamentales de todas las partes,
en un Chipre indivisible y que tenga plena considera-
ción de las relevantes resoluciones del Consejo de Segu-
ridad. Ciframos esperanzas en los renovados esfuerzos
de todas las partes y en la pronta reanudación de las
conversaciones bajo los buenos oficios del Secretario
General". 
(julio, 20—22) - Los líderes del Grupo de los 8, reu-
nidos en Génova, manifestaron su total respaldo a las
conclusiones de los ministros de Exteriores de los
G8, entre las que se incluyó un párrafo sobre el Pro-
blema de Chipre.
(septiembre, 5) - El Parlamento europeo adoptó una
resolución sobre la candidatura de adhesión de Chi-
pre a la Unión Europea y el progreso habido en las nego-
ciaciones al respecto; el Parlamento europeo reiteró su
respaldo a las conclusiones de Helsinki del Consejo
europeo, según las que "...la solución del problema de
Chipre no constituye prerrequisito para su adhesión;
aprueba sin reservas la posición, planteada por el Comi-
sario Verheugen, de que no es posible realizar nego-
ciaciones por separado con las dos partes de la isla,
como tampoco se plantea el tema de adhesión de dos
estados chipriotas o del acceso de la parte norte de la
isla junto con la adhesión de Turquía".
(diciembre, 4) - Realización de una reunión del presi-
dente Cliridis y el líder turcochipriota Denktash, duran-

TURQUIA CULPABLE DE VIOLACIONES
DE LOS DERECHOS HUMANOS

El 10 de mayo de 2001, el Tribunal europeo de
derechos humanos del Consejo de Europa,
adopt∑ una decisi∑n con la que hace cul-
pable a Turquπa de flagrantes violaciones de
los derechos humanos  en las regiones de la
Rep∏blica de Chipre que mantiene ocupadas
desde 1974. El Tribunal decidi∑ que Turquπa ha
violado 14 artπculos de la Convenci∑n Euro-
pea de Derechos Humanos concernientes,
entre otras cosas, al derecho de los refugia-
dos a retornar a sus viviendas, al derecho de
los enclavados grecochipriotas, en la parte
ocupada de la isla, de libertad de movi-
miento, de culto y educaci∑n, asi como a la
negativa de Turquπa a investigar el paradero
de los desaparecidos.
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te la que ambos hombres acordaron iniciar conversa-
ciones a mediados de enero de 2002, atendiendo a la
invitación del Secretario General.
(diciembre, 15) - En sus conclusiones de su reunión de
Laken, la Presidencia del Consejo Europeo saludó las
"... recientes reuniones sostenidas entre los líderes de
las comunidades greco- y turcochipriota, alentándo-
les a proseguir sus discusiones, con miras a lograr
una solución global, bajo los auspicios de las Naciones
Unidas y acorde a las relevantes resoluciones del
Consejo de Seguridad de la ONU".

2002 - (enero, 16) - En Nicosia, empiezan las conversacio-
nes directas o "frente a frente" entre el presidente Cli-
ridis y el líder turcochipriota Denktash, bajo los aus-
picios de la ONU, sin condiciones y planteando sobre
la mesa todas las materias. Los dos líderes acordaron
continuar las conversaciones a partir del 21 de enero,
en presencia del asesor especial del Secretario General
de la ONU en Chipre, Álvaro de Soto.
(enero, 22) - La Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa adopta su resolución 1267 (2002) sobre la
situación en Chipre; la Asamblea "... saluda el hecho
de que los líderes de sendas comunidades hayan
aceptado la invitación del Secretario General a parti-
cipar, sin condiciones, en las conversaciones bajo los
auspicios de la ONU, a fin de lograr una solución glo-
bal, sobre la base de las resoluciones de la ONU".
Además, la Asamblea exhorta a las autoridades turco-
chipriotas a "... levantar las restricciones en los con-
tactos individuales entre las personas que viven en la
República de Chipre y cualquier otro obstáculo exis-
tente en el camino de la reconciliación, inclusive en los
contactos con los partidos políticos".
(enero, 25) - En una entrevista ofrecida a la estación de
TV "CNN TURK", el primer ministro de Turquía, Bulent
Eçevit, explicó la política de su país frente a Chipre.

Refiriéndose a las conversaciones entre las dos comu-
nidades, afirmó que "... en Chipre existen dos estados
y dos naciones separadas" y añadió que "... sin que ello
sea aceptado, no podrá haber ningún acuerdo".
(marzo, 2—5) - En su comunicado expedido tras su reu-
nión Cumbre de Coolum, Australia, los jefes de Gobier-
no de la "Commonwealth" reafirmaron las resolucio-
nes anteriores del Consejo de Seguridad y sus propios
previos comunicados sobre Chipre y manifestaron su
respaldo a una solución justa y definitiva, acorde con
las relevantes resoluciones del Consejo de Seguridad.
Reiteraron, además, su apoyo a un arreglo en Chipre
que garantice la independencia, integridad territorial
y unidad de un Chipre reunificado.
(marzo, 29) - En una declaración ofrecida al diario Yun-
hurriet y refiriéndose a un acuerdo en Chipre, el Sr.
Denktash declaró que la parte turcochipriota insistía en
el planteamiento de tres condiciones: restricciones de
la libertad de movimiento, de establecimiento y en la
adquisición de propiedades, la soberanía por separa-
do y el mantenimiento del equilibrio greco-turco.
(junio, 13) - El Parlamento Europeo, en su resolución
sobre la marcha de las negociaciones de ampliación de
la UE, "... reafirma que permitido ha de ser única-
mente el acceso de un Estado de Chipre con una
soberanía única" y "... observa que ese Estado, según
lo previsto en las resoluciones del Consejo de Seguri-
dad de la ONU, será bizonal y bicomunitario, pero tendrá
que ser una entidad en pleno funcionamiento en el ámbi-
to internacional y estar en posición de ejercer el poder
de tomar decisiones". Agregaba que "... plenamente
observados deberán ser el acervo comunitario, las liber-
tades fundamentales y los derechos humanos" y que "...
no podrán haber desviaciones de los principios sobre
los cuales ha sido fundada la Unión Europea (Ej., dere-
chos humanos)". El Parlamento Europeo respalda,
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además, una solución "... sobre la base de las pertinentes
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU".
(junio, 21—22) - En las conclusiones de la Presiden-
cia de la cumbre de Sevilla, el Consejo Europeo
expuso que el objetivo planteado sigue siendo que Chi-
pre, junto con los otros nueve países candidatos, "... han
de participar como plenos miembros, en las elecciones
para el Parlamento europeo de 2004 ". Declaró que
las conclusiones de Helsinki constituyen la base de la
posición de la Unión Europea sobre Chipre y reiteró su
respaldo a "... una solución global, acorde a las con-
cernientes resoluciones del Consejo de Seguridad"; el
Consejo añadió, además: "La Unión Europea ajustará
los términos de dicha solución global al contexto del
Tratado de Adhesión, conforme a los principios sobre
los cuales la Unión Europea ha sido fundada: como
Estado-miembro, Chipre necesitará hablar con una sola
voz y garantizar la aplicación apropiada de la Ley de
la Unión Europea."
(julio, 9) - Acorde a una declaración de prensa de su
Presidente, el Consejo de Seguridad de la ONU con-
sideró decepcionantemente lento el progreso habido
durante las conversaciones directas y que la parte tur-
cochipriota "... no ha sido constructiva en su enfoque".
El Consejo manifiestó, además, su apoyo "... a una solu-
ción global que tome plenamente en consideración
las pertinentes resoluciones del Consejo de Seguridad
y los tratados" y destacó firmemente la necesidad de
que la parte turcochipriota, en particular, actúe en tal
sentido.
(noviembre, 11) - El Secretario General de la ONU,
Kofi Annan, presentó un proyecto de paz titulado "Base
para un Acuerdo sobre una solución global del Pro-
blema de Chipre". 
(noviembre, 20) - El Parlamento europeo, en una reso-
lución sobre el progreso presentado por cada uno de los

países candidatos a adhesión a la UE, manifestó la espe-
ranza de que un Chipre unificado, bajo una sola sobe-
ranía pero con garantías para la autonomía regional y
la protección de ambas comunidades, tendría acceso
a la UE sobre la base de una solución global a ser logra-
da antes de que fuesen completadas las negociaciones
de adhesión y que los términos del Tratado de Adhe-
sión podiesen reflejar esta solución. El Parlamento euro-
peo reiteró, además, que una solución política permi-
tiría a Chipre participar en el proceso de toma de
decisiones y en las políticas de la Unión Europea y ase-
gurar la aplicación apropiada de la Ley de la UE. Ello
implica -agregó— que el Gobierno Federal y el Parla-
mento de Chipre deberán constituir entidades en pleno
funcionamiento en el ámbito internacional. Destacó,
además, que una vez que se haya logrado una solución,
el Gobierno tendrá que garantizar el pleno respeto de
los derechos humanos y libertades fundamentales en la
totalidad del territorio de la isla.
(diciembre, 10) - El Secretario General de la ONU pre-
senta una primera revisión de su proyecto presentado
el 11 de noviembre.
(diciembre, 12—13) - Durante su reunión Cumbre de
Copenhague, el Consejo europeo decidió admitir a Chi-
pre, junto con otros nueve países candidatos, como
miembro de la Unión Europea, a partir del 1º de mayo
de 2004. El Consejo europeo, no obstante, manifiestó
su firme preferencia por el acceso de un Chipre unifi-
cado a la Unión Europea.
El Consejo europeo reiteró también la voluntad de la
Unión Europea de ajustar los términos de una solución
al Tratado de Adhesión, conforme a los principios sobre
los cuales fue fundada la UE. Expuso también que, en
caso de una solución, el Consejo, actuando unánime-
mente sobre la base de las proposiciones de la Comi-
sión, decidiría sobre adaptaciones de 1os términos con-



cernientes al acceso de Chipre a la UE, en lo que a la
comunidad turcochipriota se refiere. 
Más adelante, el Consejo europeo decidió que, en ausen-
cia de una solución, la aplicación del acervo comuni-
tario en la parte norte de la isla sería suspendida hasta
que el Consejo, por unanimidad, decidiese de manera
distinta, sobre la base de una proposición de parte de
la Comisión. El Consejo, además, invitó a la Comisión
a que, en consulta con el Gobierno de Chipre, consi-
dere la manera de promover el desarrollo económico
en la parte norte de Chipre y de acercarla más a la Unión.
(diciembre, 19) - El Parlamento europeo, en su reso-
lución sobre el Consejo europeo de Copenhague, saludó
el hecho de que Chipre será admitido en la Unión Euro-
pea como un nuevo país-miembro, manifestando al mis-
mo tiempo su firme preferencia por el acceso de un Chi-
pre unificado a la Unión Europea.
(diciembre, 26) - En la parte bajo ocupación turca fue
organizada una gran concentración de masas, en cuyo
contexto cerca de 30.000 turcochipriotas exigían la

aceptación del plan de Annan para la solución del
Problema de Chipre.

2003 - (enero, 14) - Demostración de 50.000 a 70.000 tur-
cochipriotas en la Nicosia ocupada, exigiendo la renun-
cia de Denktash y el fin de la división de Chipre y deman-
dando, además, una solución para Chipre y el acceso
a la UE. 
(febrero, 16) - Tassos Papadópulos es electo nuevo Pre-
sidente de la República de Chipre.
(febrero, 20) - La Comisión Europea adopta su deci-
sión en favor de la adhesión de los 10 paises candida-
tos a la UE, inclusive Chipre, a partir del 1º de mayo
de 2004.
(febrero, 24—25) - Los jefes de Estado o de Gobier-
no del Movimiento de los Países No Alineados (MPN),
en el contexto del documento final de su Conferencia
de Kuala Lumpur, consideraron inaceptable el actual
statu quo en Chipre, el cual ha sido establecido por el
uso de la fuerza y es sustentado por el poder militar.
Atribuyeron la falta de progreso en la búsqueda de una
solución justa y viable en Chipre a la intransigencia tur-
ca y reafirmaron su posición de que una solución acor-
dada deberá fundamentarse en la aplicación de las reso-
luciones de la ONU y de las decisiones del MPN sobre
Chipre, acorde a los principios de la Carta de la ONU
y de las leyes internacionales.
(febrero, 26) - El Secretario General de la ONU, Cofi
Annan, se trasladó a Chipre para realizar una visita de
dos días y presentar a las dos partes una segunda revi-
sión de su plan, requiriendo de ellas reunirse con él,
el 10 de marzo en La Haya, para informarle si estarían
dispuestos a firmar allí un compromiso y, luego, a plan-
tear el plan a votación en simultáneos referéndums por
separado, el 30 de marzo de 2003.
(febrero, 26) - En la parte ocupada de Nicosia fue rea-
lizada una gran manifestación de masas, calculada en

La escuela de Ayios Kassian∑s (San Casiano), en Nicosia, 
se encuentra también bajo ocupaci∑n turca. 

(Fotografπa: Cristos Violaris.)
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70.000 turcochipriotas, para demandar la solución del
Problema de Chipre, acorde al plan de las Naciones
Unidas, y la adhesión de un Chipre unificado a la UE.
(marzo, 10) - el presidente Papapdopulos y el lider tur-
cochipriota Dentash se reunen con el Secretrio general
de la ONU, en La Haya.
(marzo, 11) - A continuación de sus reuniones con las
dos partes en La Haya, el Secretario General de la ONU
anunció el fracaso del procedimiento de paz, debido a
la negativa del líder turcochipriota Denktash a realizar
el referéndum sobre el plan y a sus objeciones sobre
puntos básicos del mismo. El presidente Papadópulos
manifestó su decepción por el fracaso de la iniciativa
de la ONU y reafirmó su compromiso a seguir en
busca de una solución, en el contexto del plan Annan.
El Presidente declaró que la adhesión de Chipre a la
UE no disminuiría los esfuerzos de la parte grecochi-
priota por lograr una solución. 
(marzo, 19) - La Comisión de Asuntos Exteriores del
Parlamento europeo aprueba el acceso de Chipre a la
UE, con la adopción por mayoría aplastante (57 votos
a favor, uno en contra y dos abstenciones) una reco-
mendación al respecto, sugerida por el informador Jaques
Poos.
(marzo, 19) - El líder turcochipriota Denktash  declara
que el Plan Annan, en su forma actual, ya no existe.
(marzo, 21) - En las conclusiones finales del Consejo
europeo de Bruselas se expone que la UE "...respalda
firmemente la continuación de la misión de buenos ofi-
cios del Secretario General y de las negociaciones sobre
la base de sus proposiciones" e instó a la dirigencia tur-
cochipriota a reconsiderar su posición. 
(abril, 1º) - En su Informe sobre su misión de buenos
oficios en Chipre, el Secretario General de la ONU
expuso: "En el asunto del fracaso de estos últimos esfuer-
zos, yo creo que el Sr. Denktash, el líder turcochiprio-

ta, tiene principal responsabilidad".
(abril, 9) - Por aplastante mayoría, el Parlamento euro-
peo aprobó la adhesión de Chipre y otros nueve
países a la UE: 507 votos a favor, 29 en contra y 26 abs-
tenciones.
(abril, 14) - El Consejo de Seguridad adoptó una
resolución en la que lamenta que "... debido al negati-
vo enfoque del líder turcochipriota, que culminó con
su posición adoptada en la reunión del 10 al 11 de mar-
zo de 2003, en La Haya, no fue posible lograr un acuer-
do para someter a votación el plan (del Secretario Gene-
ral) en referéndums simultáneos, por separado". El Con-
sejo de Seguridad, además, manifestó su pleno res-
paldo al plan del Secretario General, del 26 de febre-
ro de 2003, como base única para posteriores nego-
ciaciones.
(abril, 16) - Chipre firma el Tratado de Adhesión a la
UE, en Atenas, el cual entrará en efecto a partir del 1º
de mayo de 2004.

El presidente Papad∑pulos y el ministo de Relaciones 
Exteriores, Yiorgios Iakovu, firman el Tratado de Adhesi∑n 

de Chipre a la Uni∑n Europea. Atenas, 16 de abril de 2003.



En el Protocolo sobre Chipre, adjunto al Tratado en
cuestión, está prevista la suspensión de la aplicación
del acervo comunitario (acquis) en la parte bajo ocu-
pación turca de la isla, suspensión que ha de ser
levantada en caso de que sea lograda una solución en
Chipre. Expuesto es, además, que la UE está dispues-
ta "... a ajustar los términos de una solución, de con-
formidad a los principios sobre los cuales la UE fue
fundada", y se expresa el deseo de que el acceso de Chi-
pre a la UE beneficie a todos los chipriotas. 
Otro anexo adicional al Tratado consiste en un Proto-
colo, en el que se estipula que el Tratado no será
aplicado en el área de las Bases Soberanas Británicas
en Chipre, excepto en la medida de lo necesario para
asegurar la continua aplicación de arreglos acordados.
(abril, 23) - El líder turcochipriota Denktash levantó
parcialmente las restricciones para cruzar hacia y des-
de la región ocupada.
(abril, 30) - El Gobierno de Chipre anunció un paque-
te de medidas que ofrecerá a los turcochipriotas que
viven en la región ocupada la oportunidad de disfrutar,
en la medida de lo posible, de los beneficios ofreci-
dos a los ciudadanos de la región libre, inclusive de las
ventajas de la adhesión.
(mayo, 5) - El presidente Papadópulos reiteró la dis-
posición de la parte grecochipriota a participar en nego-
ciaciones directas y de esencia, bajo los auspicios de
la ONU y sobre la base del plan Annan, para lograr una
solución acorde a las resoluciones de la ONU sobre
Chipre. 
(mayo, 9) - El primer ministro de Turquía, Recep
Tayyip Erdogan, declaró que: "En Chipre existen dos
pueblos iguales en todo sentido, con lengua y religión
diferentes, dos órdenes democráticos diferentes y dos
Estados diferentes. Y, los esfuerzos por la solución en
Chipre han de fundamentarse en estas realidades".

(mayo, 20) - El líder turcochipriota Rauf Denktash,
declaró que en la isla ha de ser establecida una estruc-
tura bizonal para “dos estados” y que esos estados
deberán existir en sus propios territorios y establecer
buenas relaciones vecinas entre ellos.
(mayo, 30) - En un reportaje de la ilegal estación radio-
difusora turcochipriota “Bayrak” se aduce a Denktash
la declaración de que “Si el Problema de Chipre ha de
ser resuelto, entonces tiene que ser solucionado sobre
la base de dos estados”.
(junio, 3) - La Comisión (de Ministros) de la UE pro-
pone un paquete de medidas que ayudaría a los turco-
chipriotas a acercarse a la Unión Europea.
(junio, 5) - El Parlamento europeo adoptó una resolu-
ción en la que insta a Turquía a retirar sus tropas del
norte de Chipre, así como aclarar el sendero hacia la
reunificación de la isla y a facilitar la reanudación de
las conversaciones.
(junio, 11) - El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó
su Resolución 1486 (2003), en la que reafirma todas
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El levantamiento parcial de restricciones respecto 
a la libertad de circulaci∑n, por parte del régimen 

de Denktash, ha permitido a miles de greco- y turcochiprio-
tas cruzar, en ambos sentidos, a través de la lπnea de alto 

el fuego y reencontrarse mutuamente.
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sus resoluciones sobre Chipre.
(junio, 19—20) - El Consejo europeo realiza su reu-
nión Cumbre de Salónica; en el contexto de las con-
clusiones de la Presidencia, en su referencia a Chipre,
"... insta a todas las partes concernientes y, en particu-
lar a Turquía y los líderes turcochipriotas, a respaldar
firmemente los esfuerzos del Secretario General de la
ONU y, en tal contexto, requiere la pronta reanudación
de las conversaciones sobre la base de sus proposicio-
nes". Agrega que "... A tal fin, la Unión Europea está
dispuesta a contribuir aún más a la solución justa, via-
ble y funcional del problema de Chipre, acorde a las
relevantes resoluciones del Consejo de Seguridad de la
ONU. Nuestra Unión recuerda su voluntad de ajustar
los términos de una solución, conforme a los principios

sobre los cuales la UE fue fundada. En este contexto,
el Consejo europeo saluda la disposición de la Comi-
sión a ayudar a lograr rápidamente una solución, en el
marco del acervo comunitario".
(junio, 24) - La Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa adoptó una resolución en la que manifiesta
extrema preocupación por las violaciones de los dere-
chos humanos de los grecochipriotas y maronitas que
viven en la región ocupada. La Asamblea insiste en que
tanto el ilegal régimen de la región ocupada como Tur-
quía —quien de facto comparte la responsabilidad legal
en esa parte de la isla— suspendan toda forma de humi-
llación de las comunidades griega y maronita, pongan
fin al clima de intimidación y a la enajenación de sus
propiedades y aseguren la libertad de educación, de cul-
to y la igualdad de acceso a la atención médica.
(junio, 24) - La Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa adoptó una recomendación, con la que
condena la política de "naturalización" de colonos
turcos aplicada por el régimen de la región ocupada,
con el total respaldo del Gobierno de Turquía. Obser-
va que la presencia de colonos constituye un proceso
de encubierta colonización y obstáculo adicional a la
solución pacífica, negociada del Problema de Chipre.
Considera, además, que los colonos constituyen la prin-
cipal razón de la tensión y descontento de la pobla-
ción turcochipriota indígena, quien tiende a verlos como
a elementos extraños.
(julio, 14) - La Cámara de Representantes de la Repúbli-
ca ratifica, por unanimidad, la adhesión de Chipre a la
UE. 

La iglesia de Criseleusa, en la aldea CatocopiÉ, de la regi∑n
M∑rfu, ha sido profanada y sus iconos extraπdos de su interior. 

En la zona ocupada las iglesias, expuestas al vandalismo,
han sufrido grandes da¡os y destrucci∑n o son utilizadas a
fines distintos al culto, intentando adicionalmente asπ extin-
guir cualquier rastro de la historia y cultura grecochipriota.




