
 

El País  

República de Chipre está situada en una isla del Mediterráneo. 
Chipre presenta una situación política particular: una parte de su 
territorio está ocupada ilegalmente por un tercer país, Turquía. 
El país proclamó su independencia del Reino Unido el 17 de 
agosto de 1960. La Constitución estableció un sistema de 
gobierno presidencialista con poder compartido entre las 
comunidades greco- y turco-chipriotas en proporción a su 
población. Aunque la economía chipriota experimenta un rápido 
crecimiento y su tasa de inflación se mantiene, sigue habiendo 
desequilibrios macroeconómicos y fiscales. El mercado laboral 
en Chipre es relativamente flexible y favorece el acceso de 
trabajadores foráneos, que, a menudo, temporalmente, 
encuentran empleo en la isla. 

 

Chipre en la Unión Europea 

La Unión Europea (UE) es el principal socio comercial de Chipre. 
Hay 6 diputados del país en el Parlamento Europeo. El país 
participa en el diálogo sobre las cuestiones políticas y de 
seguridad, el proyecto de zona de libre cambio euro-
mediterránea y los aspectos socioculturales y humanos de esta 
colaboración. La UE ofrece un paraguas de paz a este país que 
geográficamente está muy cerca del Oriente Medio, también 
ofrece estabilidad política y seguridad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

Entre los Estados miembros de la UE, el Reino Unido es, 
tradicionalmente, el principal socio comercial de Chipre  
Los países tienen una fuerte relación bilateral, lo que refleja los 
lazos históricos, que datan del siglo XIX. Hoy, ellos mantienen 
estrechos vínculos en los ámbitos político, económico y cultural. 
Reino Unido proporciona fondos de inversión y trabajos de servicio 
Se estima que hay alrededor de 270,000 chipriotas viviendo en el 
Reino Unido y que aproximadamente 12,000 estudiantes chipriotas 
están actualmente matriculados en universidades británicas. Al 
mismo tiempo, hay entre 60,000 y 70,000 británicos que viven en 
Chipre. Hay fuerzas armadas británicas estacionadas en Chipre 
también ayudan a protegerlo de las amenazas políticas y militares 
en el Medio Oriente y el este de Europa. 
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