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Comunicado de Prensa: Presencia Cultural y Diplomática en Vísperas de la Próxima
Presidencia de Chipre en 2012
A lo largo de los 2 últimos años, la República de Chipre ha intensificado su presencia cultural y
diplomática en México y Latinoamérica. Esto ha sido gracias a la serie de actividades que la
Embajada de Chipre ha realizado a lo largo de este periodo.
Entre las principales actividades culturales y diplomáticas que la Embajada ha efectuado, se
encuentran las siguientes:
-

Celebración del 49 y 50 Aniversario de la República de Chipre: La Embajada ha ofrecido
recepciones con el objetivo de conmemorar la Independencia de Chipre. En dichos eventos, se
ha destacado la importancia de las relaciones entre México y Chipre, así como la relevancia de
México como un puente entre América Latina y Europa. Asimismo, la Presidenta del Grupo
Parlamentario de Amistad México-Chipre, la Diputada María Araceli Vázquez Camacho
entregó una placa de Reconocimiento al Pueblo de Chipre en ocasión al 50 Aniversario de su
Independencia. Dicha placa fue emitida por la Cámara de Diputados de México.

-

Presentación de Cartas Credenciales del Embajador Vasilios Philippou en México, Belice,
Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Colombia y
Ecuador: Como parte del protocolo diplomático establecido, el Embajador Vasilios Philippou
ha presentado Cartas Credenciales ante los diversos presidentes latinoamericanos, con quienes
ha estrechado las relaciones entre Chipre y cada uno de estos países. Cabe resaltar que
actualmente se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de firmar numerosos acuerdos de
cooperación en distintas áreas entre Chipre y algunas de las naciones antes mencionadas.

-

Firma del Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo entre la República de Chipre
y la República de El Salvador: Asimismo, uno de los principales propósitos de la visita del
Embajador Philippou a El Salvador fue la firma de un acuerdo de cooperación en materia de
turismo. Como testigo de honor estuvo presente el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte.
Este acuerdo permitirá intensificar la cooperación entre las instancias nacionales de turismo,
así como entre otras organizaciones relacionados al tema, de forma tal que ambas naciones
incrementen su intercambio bilateral en eses campo y en el ámbito económico.

-

Gestiones para la visita a Chipre del Ministro de Relaciones Exteriores nicaragüense
Samuel Santos con el propósito de firmar un acuerdo de Cooperación en Turismo:
Gracias a las gestiones previas realizadas por la Embajada de Chipre en México con
concurrencia en Nicaragua y a la disposición del Gobierno Nicaragüense, el Ministro de
Relaciones Exteriores de Nicaragua, Samuel Santos, viajó a Chipre para realizar una serie de
acuerdos y visitas, con el objetivo de incrementar aún más los lazos diplomáticos, comerciales
y de cooperación entre Chipre y el país centroamericano.

-

Fortalecimiento de los lazos entre el Grupo de Amistad México - Chipre de la Cámara de
Diputados y la República de Chipre: Como parte fundamental del acercamiento entre

México y Chipre, el Embajador Vasilios Philippou ha tenido diversos acercamientos a lo largo
de estos dos años con el Grupo de Amistad México – Chipre. Uno de ellos constó en una visita
del Embajador a la Cámara de Diputados, en donde se entrevistó con el Diputado Francisco
Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Durante su
encuentro, el Embajador presentó un resumen al Diputado sobre la evolución del Diálogo en
Chipre y la evolución del problema que aqueja a la isla.
-

Posteriormente, el 7 de septiembre de 2010, se llevó a cabo la Instalación del Grupo de
Amistad México-Chipre en la Cámara de Diputados, donde se comentó sobre la importancia
histórica que ha tenido Chipre a lo largo de los años, debido a que se encuentra situado en la
encrucijada de tres continentes. Asimismo, hubo una muestra fotográfica en los pasillos de la
Cámara, la cual reflejó diversas facetas de la isla.

-

Participación del Embajador Vasilios Philippou a la Reunión Plenipotenciaria 2010 de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), celebrada en Guadalajara: El
Embajador Vasilios Philippou asistió a la Reunión Plenipotenciaria 2010 de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés) en la que expresó su
gratitud por la invitación. También argumentó que Chipre actualmente se encuentra
actualizando su estrategia digital. La visión de Chipre es que las Tecnologías de la Información
y Comunicación sean catalizadoras para acelerar la economía y crear empleos bien
remunerados.

-

Conmemoración del Día de San Andrés Apóstol en la Catedral Ortodoxa Griega de Santa
Sofía: Con motivo del Día de San Andrés Apóstol, la Embajada de Chipre presentó una
muestra fotográfica con imágenes del Monasterio de San Andrés en Chipre, el cual se
encuentra en la parte norte ocupada por los turcos y que fue declarado patrimonio cultural de la

humanidad por la UNESCO. Después de la Ceremonia, se realizó un recorrido por la
exposición.

-

Visita del Embajador de Chipre a la ciudad de Taxco de Alarcón y otorgamiento de las
Llaves de la Ciudad: El Embajador Vasilios Philippou realizó una visita a la ciudad de Taxco,
Guerrero, con el objetivo de mantener una reunión con el Alcalde de Taxco, Álvaro Burgos
Barrera. Durante la entrevista, los funcionarios coincidieron en los puntos de convergencia
entre Taxco y Chipre y se decidió empezar el trámite para el hermanamiento entre la ciudad de
Pano Léfkara y Taxco de Alarcón, ya que ambas ciudades comparten la tradición de realizar
artesanías en plata. En el marco de la ceremonia, el Embajador Philippou recibió las Llaves de
la Ciudad.
Cabe destacar que Chipre fue invitado de honor a la Feria de la Plata 2010, en la que mostró
diversos objetos artesanales hechos con este material.

-

Nombramiento del Embajador Vasilios Philippou como Doctor Honoris Causa por la
Universidad Millenniumm: Debido a sus amplios logros en su carrera diplomática, el

Embajador Vasilios Philippou obtuvo el grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad
Millenniumm.

-

Donación de la Embajada de Chipre de Objetos Históricos Chipriotas al Museo Nacional
de las Culturas: Por iniciativa de la Embajada de Chipre en México, se creó la Sala de Chipre
en el Museo Nacional de las Culturas. La inauguración oficial se llevó a cabo en febrero de
2011 y en este recinto es posible observar objetos de carácter etnográfico de la cultura, historia
y tradiciones de Chipre. La colección enriquece particularmente la colección de Culturas de la
Antigüedad de este recinto. Asimismo, parte de la muestra incluye una invaluable colección de
grabados del reconocido artista plástico chipriota Hambis Tsangaris.

-

Celebración de la Francofonía: Con motivo de la celebración de la Francofonía, el
Embajador Vasilios Philippou ha realizado diversos eventos. Uno de ellos fue la visita del
diplomático a la Alianza Francesa de Puebla, quien fue recibido por el señor Philippe Faure,
Director de la Alianza. Posteriormente, el Embajador realizó una recepción en su residencia en
la cual habló sobre la presencia de los francos en Chipre. Asimismo, en ambos eventos, se
proyectó el documental “Tras las huellas de Europa” en idioma francés.

-

Develación del Busto de Costas Montis en la Facultad de Filosofía en la UNAM: El
Embajador Vasilios Philippou, junto con la Dra. Gloria Villegas Moreno, Directora de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; develaron el busto del fallecido poeta chipriota

Costas Montis el 18 de abril de 2010. Durante el evento, también estuvo presente la señora
Stalo Monti-Pouangaré, quien emotivamente recitó algunos versos de su padre. Cabe resaltar
que recientemente se publicó una antología de poemas en español, esta es la primera vez que se
hace una publicación del poeta en lengua española.

-

Participación del Embajador Vasilios Philippou en el Aniversario de la Ciudad de
Oaxaca: El Embajador de la República de Chipre en México, Vasilios Philippou, realizó una
visita a la Ciudad de Oaxaca en el marco de los festejos del 478 Aniversario de esta ciudad.

-

Inauguración de la Exposición de Timbres Postales de Chipre: Durante su visita, se realizó
una muestra de timbres postales de Chipre en el Museo de Filatelia. Por otra parte, el
Embajador presentó una exposición de textiles chipriotas en el Hotel Camino Real, así como
conferencias referentes a Chipre, su historia y su cultura.

-

Vínculos entre Querétaro y Chipre: El Embajador Vasilios Philippou ha realizado visitas al
estado de Querétaro con el fin de estrechar lazos de amistad y culturales entre la entidad y
Chipre. Asimismo se ha hablado de hermanamiento para acercar los vínculos y el intercambio
comercial entre ambos lugares.

-

Exposiciones de Timbres en Querétaro: “Una Ventana a Chipre” fue el título de la
exposición de timbres llevada a cabo en el Colegio de Santa Rosa de Viterbo, donde se
mostraron estampillas postales conmemorativas de Chipre. Asimismo, recientemente el
Embajador asistió a la Inauguración del 4to Congreso Mexicano de Tarjetas Postales, donde
también se expuso la colección de timbres conmemorativos chipriotas.

-

Visita a Cancún y Participación en el Foro Internacional de Energía 2010: El Embajador
Vasilios Philippou participó en el Foro Internacional de Energía, llevado a cabo en Cancún,
Quintana Roo. De esta forma, sostuvo entrevistas con funcionarios de Cancún para gestionar
un hermanamiento entre Cancún y Famagusta, con el objetivo de fortalecer el intercambio
cultural y comercial entre Famagusta y Cancún.
Meses después, el Embajador inauguró la exposición de objetos históricos chipriotas en la Casa
de la Cultura de Cancún, que abarcó íconos bizantinos, timbres postales, mantelería, así como
otros objetos que reflejan la historia y la cultura chipriotas.

-

Presencia de Chipre en la Cumbre de Cambio Climático, en Cancún, Quintana Roo: El
Embajador Vasilios Philippou acompañó al Ministro de Agricultura, Recursos Naturales y
Medio Ambiente, Demetris Eliades, a la Cumbre de Cambio Climático, llevada a cabo en
Cancún, Quintana Roo. En el marco de la cumbre, el Embajador Vasilios Philippou argumentó
que La actual crisis económica mundial hace imprescindible la necesidad de la creación de una
dinámica y competitiva basada en el conocimiento. Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) constituyen la herramienta básica y una "inversión inteligente", ya que
ayudan en la creación y el mantenimiento de empleos bien remunerados y el crecimiento
económico y por lo tanto más rápido en la salida de la crisis, mientras que al mismo tiempo,
crear las base de constante crecimiento económico futuro.

-

Participación en actividades culturales entre San Miguel de Allende y Chipre: Entre San
Miguel de Allende y Chipre ha existido una amplia cooperación que ha propiciado que Chipre
participe en múltiples actividades organizadas por autoridades de San Miguel de Allende.

-

Participación de la Semana de Chipre en San Miguel de Allende, con motivo de las
celebraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución: En el
marco de los festejos del Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la
Revolución Mexicana, el Ayuntamiento de San Miguel de Allende llevó a cabo el evento
titulado: “La Semana Cultural de Chipre en San Miguel de Allende”, el cual fue inaugurado
por el Embajador Vasilios Philippou y la Lic. Luz María Núñez Flores, Presidenta Municipal
de San Miguel de Allende. En esta semana, se presentaron trabajos artesanales de cerámica,
plata y trabajo en cobre. Asimismo, la Embajada participó en un desfile realizado con motivo
de la celebración del Bicentenario. Posteriormente, el Grupo de Danzas Chipriotas “Leftheroi”

se presentó en eventos organizados por la Sociedad Civil en Marcha, el cual tuvo gran
aceptación entre el público e incrementó el intercambio cultural.

-

Participación de Chipre en la 2ª y 3ª edición de la Feria de las Culturas Amigas: Como
cada año durante la segunda quincena del mes de mayo, el Gobierno de la Ciudad de México
organiza la Feria de las Culturas Amigas en la Av. Paseo de la Reforma. En las dos últimas
ediciones, Chipre ha participado con muestra fotográfica, artesanal y dancística. En la reciente
ocasión, se presentó el Grupo de Baile “Leftheroi”, el cual también tuvo una presentación en la
Comunidad Helénica de México, teniendo gran aceptación entre los espectadores.

-

Propuesta de hermanamiento entre Playa Rosarito y Paralimni, Chipre: Como un
esfuerzo más para concretar y fortalecer las relaciones entre Chipre y México, el Embajador de
Chipre ha hecho una propuesta de hermanamiento entre Playa Rosarito por su prometedora
industria turística.

-

Inauguración de la muestra “Los Campos de Refugiados en Chipre: 1945-1948”:
Exposición realizada con la cooperación de la Embajada del Estado de Israel y el Centro
Cultural México Israel, donde se mostraron imágenes de refugiados judíos en Chipre durante la
Segunda Guerra Mundial y su lucha por llegar a Israel y establecerse. El Embajador Philippou
realizó las gestiones necesarias para que esta muestra pudiera llevarse a cabo.

-

Visita del Embajador Vasilios Philippou a Puerto Vallarta: En el marco del XXI Congreso
Binacional de Ciudades Hermanas México-Estados Unidos en Puerto Vallarta, Jalisco, El
Embajador Vasilios Philippou sostuvo entrevistas con el Sr. Salvador González Reséndiz,
Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, en la cual se propuso un hermanamiento entre
la ciudad de Puerto Vallarta y Limassol, ya que ambos sitios tienen el turismo como común
denominador.

-

Ingreso del Embajador Vasilios Philippou a la Academia Mexicana de Derecho
Internacional: El Embajador Vasilios Philippou ingresó como Académico de Número a la

Academia Mexicana de Derecho Internacional. Durante la ceremonia, el Embajador habló
sobre la historia de Chipre, relacionada con el ejercicio del Derecho Internacional, así como de
las relaciones entre Chipre y la UE. Asimismo, el Embajador recibió la Condecoración de la
Orden Mexicana de Derecho, la Cultura y la Paz.

-

Inauguración de Tlanalapa y Epazoyucan la Exposición Chipre 10,000 Años de Historia y
Cultura: A través de esta exposición, los visitantes pudieron apreciar imágenes y diversas
facetas de la historia y cultura chipriotas, lo cual contribuyó al acercamiento a una cultura
localizada allende los mares, pero que se encuentra cercana por los lazos de amistad entre
ambas tierras y naciones.

-

Ingreso del Embajador Vasilios Philippou como Académico de Número a la Academia
Mexicana de Historia y Geografía: El Embajador Vasilios Philippou fue nombrado
Académico de Número de la Academia Mexicana de Historia y Geografía. Asimismo, fue
honrado con la Condecoración de la Orden Mexicana de ambas disciplinas.

-

Inauguración de la Exposición “Duendes” del Grabador Hambis Tsangaris: La exposición
“Duendes” fue inaugurada por su autor, el famoso grabador chipriota Hambis Tsangaris en el
Club de Periodistas de México. Asimismo, aprovechó su visita para impartir conferencias en la
Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM sobre los trabajos que ha realizado y las
técnicas que emplea.

-

Inauguración de la Cátedra A. G. Leventis referente a estudios de Chipre en la
Universidad Anáhuac México Norte: Bajo la iniciativa del Embajador Vasilios Philippou, se
estableció una cátedra referente a estudios de Chipre, su cultura y su política en la Universidad
Anáhuac México Norte. Esta es la primera vez que se establece una cátedra sobre Chipre en
México. Cabe destacar que en el marco de este evento, se hizo la presentación de un libro
titulado: “Chipre un problema Contemporáneo en Perspectiva Histórica”.

-

Ingreso del Embajador Vasilios Philippou a la Legión de Honor: El Embajador Vasilios
Philippou ingresó a la Legión de Honor y presentó ante el presídium y el público una breve
semblanza sobre la interesante historia de Chipre.

-

Apoyo al Colegio Rudyard Kipling para la elaboración de la Olimpiada Cultural: El
Colegio Rudyard Kipling abrió sus puertas a los visitantes con el objetivo de mostrar diversos
aspectos de algunos países en el marco de la Olimpiada Cultural que los alumnos desarrollan
cada 5 años. Tocó la suerte que Chipre fuera exhibido por los alumnos de 5to año de primaria,
los cuales expusieron la historia, la cultura, la gastronomía y la política chipriotas.

-

Participación del Embajador Vasilios Philippou en las Fiestas del Bicentenario de la
Independencia y el Centenario de la Revolución: Como una muestra de festejo y apoyo, el
Embajador Vasilios Philippou participó en los eventos de conmemoración del Bicentenario de
la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana a los que se convocó a presidentes
de diversos países y al Cuerpo Diplomático acreditado en México.

-

Presencia de Chipre en la Nao Bicentenario de Acapulco y Gestiones para un
hermanamiento entre Larnaca y Acapulco: En noviembre de 2010, Chipre participó en el
Festival de la Nao Bicentenario de Acapulco con su exposición “Chipre, 10,000 años de
Historia y Cultura. Fue durante este Festival que la Embajada planteó a las autoridades de
Acapulco la posibilidad de concretar un hermanamiento entre la ciudad de Pafos y Acapulco,
debido a la importancia de sus puertos.

-

Visita del Embajador de Chipre a Acapulco: El Embajador Philippou visitó Acapulco junto
con 34 embajadores acreditados en México. El objetivo de la visita fue constatar que Acapulco
es un destino turístico seguro y viable para la inversión. Asimismo, se planteó la posibilidad de
realizar una Feria de las Culturas Amigas en los próximos meses.

-

Visita a Tijuana del Embajador Philippou: Embajadores de la Unión Europea, incluido el
Embajador Vasilios Philippou, visitaron Tijuana en febrero del presente año y manifestaron su
interés por invertir en Baja California, ya que es una zona estratégica que ofrece excelentes
oportunidades de crecimiento económico y seguridad.

-

Presencia de Chipre en la Exposición de la Unión Europea en Plaza Loreto: Durante el
mes de mayo, estuvo presente en Plaza Loreto una exposición sobre la Unión Europea y cada
uno de sus 27 miembros. Como pleno miembro de la UE, Chipre estuvo presente en esta
muestra, proporcionando información general y educativa sobre la isla.

-

Recepción en Honor a la Candidatura de Andreas Chrysostomou como Secretario
General de la Organización Marítima Internacional: En el marco de la candidatura de
Andreas Chrysostomou para Secretario General de la Organización Marítima Internacional
(OMI), el Embajador de la República de Chipre en México, Vasilios Philippou, ofreció una
recepción a Embajadores, personal del Cuerpo Diplomático y amigos con el objetivo de dar a
conocer dicha candidatura, a través de los logros que ha tenido Chipre en el ámbito marítimo
internacional y también para informar la destacada trayectoria del funcionario en esta rama.

-

Participación de la Embajada de Chipre en la Expo Gourmet Show en el WTC, Ciudad
de México: Como parte de la labor de difundir la cultura y el comercio chipriotas a través de la
comida chipriota, la Embajada de Chipre participó en la Expo Gourmet Show 2010, en la cual
el público pudo degustar exquisitos platillos típicos de Chipre, como son la sopa de Trachanas
(hecha de trigo, yogurt y especias); el café chipriota (hecho de forma artesanal en pocillo); y el
zutziouko (dulce de uva y almendra).

-

Inauguración de la Presencia Cultural e Histórica de Venecia en Chipre: El Embajador de
la República de Chipre, Vasilios Philippou; junto con el Embajador de la República Italiana,
Roberto Spinelli inauguraron en las instalaciones del Instituto Italiano de la Cultura la muestra
titulada “Presencia Cultural e Histórica de Venecia en Chipre”, la cual tuvo como principal
propósito mostrar al público la influencia cultural e histórica que Venecia ejerció durante su
presencia en Chipre, así como resaltar el mestizaje y la identidad chipriotas a través del legado
histórico que data de más de 10,000 años y cuya cultura veneciana contribuyó de forma
significativa en las artes de defensa, la promoción del comercio de ultramar, así como en la
elaboración de metales y de cartografía.

-

Visita del Embajador de Chipre a Mérida: El Embajador de Chipre viajó a la ciudad de
Mérida, Yucatán con el propósito de visitar instituciones y autoridades de la ciudad. Entre las
instituciones que visitó, resalta la Universidad Marista de Mérida, en la cual tuvo una
entrevista con académicos de dicha universidad y habló sobre diferentes propuestas de becas
para maestrías y doctorados para Chipre.

-

Visita del Embajador Vasilios Philippou a Morelia, Michoacán: En esta ocasión, el
Embajador Vasilios Philippou sostuvo entrevistas con la Presidenta Municipal de Morelia, C.
P. Ma. del Rocío Pineda Gochi, con quien acordó diversos proyectos, como son un
hermanamiento entre la ciudad de Pafos y la ciudad de Morelia, ya que ambas entidades
comparten actividades económicas en común, como la pesca, que pueden fortalecer el
intercambio y la cooperación entre ambas ciudades. Asimismo, el Embajador expuso a la
Presidenta Municipal la intención de Chipre de participar en la próxima edición del Festival de
Morelia. Asimismo, el funcionario diplomático realizó una visita a la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, en donde tuvo un encuentro con el Rector, Dr. Salvador Jar
Guerrero. Ambos realizaron planes de consolidar acuerdos académicos entre diversas
universidades de Chipre y la Universidad de San Nicolás de Hidalgo.

-

Presentación del video “Tras las Huellas de Europa” ante el Club Rotario Chapultepec:
El Embajador Vasilios Philippou, como Presidente del Comité de Desarrollo de Cuadro Social,
presentó el video “Tras las Huellas de Europa” ante los miembros del Club Rotario
Chapultepec, también dio una breve semblanza sobre Chipre y su encrucijada entre tres
continentes. De esta forma, el Embajador recibió un reconocimiento por su participación.

-

Participación del Embajador Vasilios Philippou en el 6to Congreso Internacional:
Desarrollo Humano y la Paz Mundial, en Mazatlán, Sinaloa: El Embajador participó en
este congreso en el panel titulado: “Conflictos del Medio Oriente y el Peligro de una Guerra
Nuclear”, bajo el tema “La Unión Europea y el Conflicto Turquía-Chipre”, dando a conocer los
aspectos políticos más relevantes de la isla.

-

Asistencia del Embajador Vasilios Philippou a la Conferencia Internacional de Apoyo a
la Estrategia de Seguridad en Centroamérica: El Sistema de Integración Centroamericana
(SICA) y el gobierno de Guatemala con el apoyo de los organismos multilaterales y bilaterales
realizaron la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica en Guatemala al 23 para llevar a cabo un diálogo político de alto nivel sobre la
estrategia.

Asimismo, el Embajador Vasilios Philippou se entrevistó con el Presidente del Congreso, José
Roberto Alejos Cámbara y el Director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Jorge Federico
Samayoa; con quienes concretó acuerdos para fortalecer las relaciones entre ambos países.
-

Donación de libros de la Fundación A.G. Leventis a la Universidad Anáhuac México
Norte: Como parte de las relaciones interinstitucionales entre la Embajada de Chipre, la
Asociación A.G. Leventis y la Universidad Anáhuac México Norte, se llevó a cabo una
donación de libros para los alumnos, visitantes, personal administrativo y docente de dicha
universidad mexicana.

-

Presencia de Chipre en la Expo Gourmet Show 2011: Con el objetivo de atraer
inversionistas y distribuidores hacia la excelente calidad de los productos chipriotas, la
Embajada de Chipre participó en la Expo Gourmet Show 2011 del 1 al 3 de septiembre en el
WTC de la Ciudad de México con degustación de platillos típicos chipriotas, como el Halloumi
o la sopa de trachanás. Asimismo, el Embajador Vasilios Philippou impartió una conferencia
informativa sobre la cocina chipriota, en la cual detalló información acerca de los platillos
típicos de Chipre y su influencia en el Mediterráneo y Medio Oriente.

Las actividades arriba mencionadas constituyen un esfuerzo por mantener y fortalecer los lazos
entre Chipre y Latinoamérica, los cuales se pretenden estrechar aún más en el marco de la
próxima presidencia de Chipre de la Unión Europea, a través de actividades diplomáticas y
culturales que intensificarán la ya sana relación entre Chipre y la región.
México D.F. a 5 de septiembre de 2011.

