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I. PARTE GENERAL 

GEOGRAFIA 

Chipre es una isla en la Cuenca del Mediterráneo Oriental. Es la tercera 

isla más grande del Mediterráneo (después de las islas italianas de Sicilia 

y Cerdeña), con un área de 9,551 km (3,572 millas cuadradas) y una costa 

de 648 km (402,6 millas), por lo que es la 81º isla más grande por región. 

Se encuentra al sur de Asia Menor, la península oriental de Asia 

continental (o Eurasia), parte de Turquía, por lo que puede incluirse en 

Asia occidental o en Oriente Medio. Chipre se encuentra cerca del sur de 

Europa y el norte de África. La moderna República de Chipre se estableció 

como un estado independiente en la década de 1960 y es reconocida 

internacionalmente como un estado miembro de la ONU y la UE, con 

territorio en toda la isla de Chipre. 

 



 

1.2 ACUERDOS ESTATALES Y TERRITORIALES 

La República de Chipre se divide en 6 regiones llamadas desde las 

principales ciudades de cada región: Nicosia, Famagusta, Limassol, Larnaca, 

Paphos y Kyrenia. Además, el Reino Unido controla dos grandes bases en 

Akrotiri (al sur de Limassol) y en Dhekelia (sudeste), que se consideran SBA y 

cubren juntos 254 km2 o el 2,8% de la isla, pero pertenecen a la República 

desde el punto de vista de la vida pública (idioma, moneda, transporte, 

escuelas, etc.). 

El idioma oficial es griego y turco. 

 

 

Emblema nacional 

corto 

 

 

 

Emblema nacional 

largo 

 

 

Bandera nacional 

 

 

Emblema de la cámara 

de representantes 

 

 

 

Himno nacional << Himno a la libertad >>                                       

https://www.youtube.com/watch?v=R6VSRMQwaBw  
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En el pasado, el Arzobispo Makarios III fue el primer Presidente de la 

República de Chipre desde la liberación hasta 1977. El primer Presidente de 

la República de Chipre desde la guerra de 1974 fue Spyros Kyprianou y hoy 

el Presidente de la República es Nikos Anastasiadis. 

.    

Archbishop Makarios III                  Spyros Kyprianou                Giorgos Vasileiou 

1960-1977                                            1977-1988                              1988-1993 
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Nikos Anastasiades 

2013- 

Glafkos Klerides 

1993-2003 

Demetris Christofias 

2008-2013 

Tasos Papadopoulos 

2003-2008 
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2. HISTORIA DEL PAIS 

Chipre ha estado habitada al menos desde la era Paleolítica, con la 

presencia humana confirmada desde el 10 000 aC y después. Durante 

este largo período, la mayor parte del desarrollo de la población se 

concentra en las áreas costeras. Sin embargo, durante los períodos de 

mayor piratería y amenazas externas, se hizo necesario desarrollar 

asentamientos importantes en el interior, uno de los cuales eventualmente 

evolucionó para convertirse en la capital del país en la era post-romana 

(Ledra / Nicosia). Después de muchas conquistas extranjeras, Chipre se 

convirtió en estado independiente solo en 1960. Desde 2004, Chipre ha 

sido miembro de la Unión Europea.
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Map of the 10 states (yellow color) that joined the EU (blue color) in 

2004, including Cyprus (Source: Wikipedia) 
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3. POLÍTICA DEL PAIS 

3.1 SITUACIÓN POLÍTICA 

La República de Chipre es una democracia parlamentaria con un sistema de 

democracia presidencial. El poder legislativo se aplica a través de 

representantes electos en el Parlamento, que cuenta con 80 diputados, 56 

grecochipriotas y 24 turcochipriotas (desde 1974 los turcochipriotas no 

participan en el trabajo), mientras que los maronitas, los latinos y los 

armenios también están representados. El poder ejecutivo en la República 

de Chipre está dividido entre el presidente y el gobierno. El presidente es 

elegido por un período de cinco años. La gama de partidos políticos en la 

República de Chipre consiste en ideología de izquierda y derecha. La 

naturaleza del pensamiento izquierdo se puede definir en ideas o 

movimientos como el socialismo, el comunismo y la ecología. Los 

representantes son AKEL (Partido Comunista), EDEK (Partido Socialista) y 

el Movimiento Ecologista. La característica de la derecha se basa en la 

ideología liberal. Los representantes son DISY (Rally Democrático) y ELAM. 

DIKO (Partido Demócrata), Solidaridad y Alianza se están moviendo 

alrededor del centro. 

 

 

 

 

El Parlamento consta de 

80 diputados. 

 

 

 

 

 

 

 

House of 

Representatives 
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4. ECONOMIA 

4.1 MONEDA 

La economía de Chipre ha sido tradicionalmente una de las más desarrolladas 

de Europa. El producto interno bruto llega a los países desarrollados del 

mundo. A pesar de la crisis financiera de 2013, que provocó restricciones 

comerciales, una fuerte caída de los salarios, un aumento del desempleo y el 

cierre del segundo banco con fianza, la economía ya se recuperó y el 

desempleo cayó a niveles más bajos que antes. -periodo de crisis (8%). La 

moneda utilizada en la República de Chipre es el euro (un miembro de la zona 

del euro) que reemplazó a la moneda nacional antigua de la libra chipriota.

    

              La cara nacional de la moneda del euro de Chipre 

 

 

 

4.2 SUELDOS Y SALARIOS 

En la República de Chipre, los ingresos libres de impuestos se establecen en 

19000 euros por año. El ingreso mínimo garantizado es de 480 euros por mes, 

más 226 euros en caso de discapacidad y 154 para el subsidio de alquiler. El 

salario promedio alcanza los 1.058 euros mensuales, superando el promedio. 
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Los antiguos billetes emitidos de la 

libra chipriota emitidos por el Banco 

Central en griego, inglés y turco 
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4.3 SEGURIDAD SOCIAL Y JUBILACIÓN 

La República de Chipre distingue cuatro tipos de pensiones: 

institucionalizada / de vejez, discapacidad, social y de viudedad. El requisito 

básico para una pensión de vejez es 65 años y 33 años de trabajo, es decir, 

una contribución al fondo de seguridad social. Si no se cumplen estas 

condiciones, el cálculo del monto de la pensión se reduce en consecuencia. 

 

4.4 TASAS MEDIAS EN EL PAIS 

Los precios de la mayoría de los productos en Chipre son más altos que el 

promedio de la Unión Europea y la zona del euro. Un precio de alquiler 

promedio para un apartamento de 2 dormitorios es de 450 euros al mes, 

mientras que el precio de 1 litro de gasolina es de aproximadamente 1,28 

euros (junio de 2018). Lamentablemente, el transporte público es muy 

limitado, por lo que se requiere el uso del automóvil para la mayoría de los 

viajes diarios. También es costoso comprar ropa y calzado, ya que la 

mayoría son importados del exterior, mientras que los alimentos y las drogas 

son generalmente más baratos. 
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4.5 PRODUCTOS TIPICOS DE CHIPRE 

Los productos más famosos de la República de Chipre incluyen varios alimentos 

especiales, como el queso Haloumi y Anari, vino Commandaria, esencia de 

pétalo de rosa, miel de algarrobo y Lountza, bolas de Koupepia y miel, 

Loukoumia y Sousoukos.. 

 

Chipre también es un productor regional de bebidas alcohólicas, incluido el 

tradicional zivani (80% de contenido de alcohol) y alguna cerveza de producción 

local. La marca regional KEO es famosa por su sabor particular, mientras que 

Chipre es también el primer país en ser aprobado oficialmente para la 

producción de cerveza Carlsberg fuera del país de Dinamarca.                                                                        

             

Chipre también es una fuerza de envío muy importante, con su flota comercial 

que se encuentra entre los tres primeros en el mundo. Además, Chipre es un 

centro importante de servicios de seguros, auditoría y banca en toda la región 

del sur del Mediterráneo / Oriente Medio. Otra industria importante es el turismo, 

con millones de turistas que vienen cada año para aprovechar el hermoso sol y 

disfrutar de las playas de Paphos, Limassol o Ayia Napa / Protaras / Famagusta. 

En los últimos años, la mayoría de los turistas han llegado desde Rusia, el Reino 

Unido, Israel, otros países de la UE y países árabes / de Medio Oriente. 
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7zOWQhs_bAhVKFCwKHc6NA1QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cychefs.com/article/el/528/zivania&psig=AOvVaw204HbgU8qMods0OPJGGRJs&ust=1528924601868442


 

5. RELIGIONES, NACIONALIDADES Y MINORIAS 

Los grupos religiosos constitucionalmente reconocidos en Chipre son los de 

los armenios, los maronitas y los latinos (Ley inglesa del Parlamento inglés 

de 29 de julio de 1960, Parte II - Apéndice E: Declaración del gobierno 

británico sobre los derechos de los grupos religiosos más pequeños. un 

referéndum celebrado el 14 de noviembre de 1960, los latinos, como grupo 

religioso (junto con los maronitas y los armenios), eligieron pertenecer a la 

comunidad griega y desde entonces son considerados miembros de la 

comunidad helénica. (Los grupos religiosos y Ley de Ciudadanos (Camino 

de Elección) de 1960 - Ley 7/1960). Hoy en día, mientras que el norte de 

Chipre alberga a un gran número de turcochipriotas, la mayoría de los 

turcochipriotas vive en el extranjero. Esta dispersión comenzó después de 

que el Imperio Otomano fuera trasladado al país. Imperio británico, ya que 

varios turcochipriotas emigraron principalmente a Turquía y el Reino Unido 

por razones políticas y económicas. Esta migración se ha intensificado a raíz 

de la agitación intercomunal de la década de 1960, como turco Los chipriotas 

ish se vieron obligados a establecerse en enclaves en Chipre y muchos a 

emigrar. 
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6. FIESTAS Y TRADICIONES DE CHIPRE 

 

1 de enero - Año Nuevo 

6 de enero - Fiesta de la Epifanía 

25 de marzo - Día Nacional Griego 

1 de abril - Aniversario nacional 

1 de mayo - Día del Trabajo 

15 de agosto - Asunción de la Virgen María 

1 de octubre - Día de la Independencia de Chipre 

28 de octubre - Aniversario nacional griego 

24 de diciembre - Nochebuena * 

25 de diciembre - Navidad 

26 de diciembre - Segundo día de Navidad 

Claro el lunes (50 días antes de la Pascua ortodoxa) 

Buen viernes 

Lunes de Pascua 

Pentecostés - Cataclysm 

 

 

 

7 de enero - Theofaneia 

Los nadadores de invierno intentan atrapar 

una cruz lanzada por el sacerdote en 

conmemoración del bautismo de Jesús rio 

Jordan. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv4YaTqdjbAhXuZpoKHem_C-AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sigmalive.com/en/news/local/139597/cyprus-celebrates-epiphany-with-religiousfolk-traditions&psig=AOvVaw0GdYH5S84yQTpAgPskAJYc&ust=1529243234397197
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7. FAMILIA 

7.1 FAMILIA TRADICIONAL, APORTACIÓN DEL ESTADO 

Los hogares tradicionales típicos consistían en un padre, una madre y sus hijos 

solteros. En la boda, los padres les dieron a sus hijos un terreno, si es que tenían 

alguno, junto con dinero y artículos para el hogar. Tradicionalmente, el novio le daba 

a la casa y a la familia de la novia los muebles y la ropa de cama. Esta era la dote, la 

distribución de una parte igual de la propiedad de los padres a los niños, hombres o 

mujeres, en el momento del matrimonio, y no después de la muerte de los padres. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la novia se vio obligada a proporcionar la 

casa. Poseer una casa, dada la insuficiencia de la tierra (especialmente después de 

la invasión de 1974) y los considerables costos de construcción, se convirtió en un 

gran activo para una mujer que quería casarse. Por esta razón, una gran parte de los 

salarios de una mujer trabajadora se destinó a la construcción de una casa porque el 

"buen matrimonio" era tan importante a principios de la década de 1990 como lo era 

en el pasado. 

7.2 BODA, DIVORCIO, UNIÓN CIVIL 

La urbanización y la modernización han cambiado la actitud hacia el matrimonio. La 

expansión del sistema escolar significó que los niños y las niñas se reúnan desde 

temprana edad y estén expuestos a ideas modernas sobre las relaciones sociales y 

sexuales. El gran aumento en el número de mujeres en su fuerza laboral también se 

liberó del estricto control parental. Hoy en día, ahora es posible casarse con un 

matrimonio religioso o político o vivir legalmente con una declaración del sindicato civil. 

7.3 ADOPCION 

De acuerdo con la legislación pertinente, los servicios de bienestar social tienen 

como objetivo garantizar los mejores intereses y derechos de los niños antes y 

después de la adopción. Las responsabilidades básicas del Servicio de Bienestar 

Social durante el proceso de adopción son: 

• Investigar si una persona o familia es elegible para convertirse en padres adoptivos. 

• Asegurar el mejor interés de los niños tan pronto como la solicitud de adopción se 

presente al Tribunal.• Presente al tribunal un informe que indique si la adopción 

beneficia a un niño. 

• Para proporcionar asesoramiento posterior a la adopción. 



8. ESTILOS DE VIDA EN CHIPRE 

8.1 GENERAL 

Un estilo de vida relajado en un ambiente mediterráneo ha establecido a Chipre no 

solo como un destino turístico popular, sino también como uno de los primeros 

lugares de Europa para expatriados, profesionales de negocios y jubilados. Los 

chipriotas son altamente educados y multilingües. Los idiomas oficiales de Chipre 

son el griego y el turco, sin embargo, el inglés es ampliamente hablado y escrito, y 

es el idioma de los negocios internacionales. El alemán, el francés y el ruso también 

se hablan ampliamente en el comercio, debido tanto al número de graduados 

chipriotas de universidades extranjeras como a los lazos comerciales de la isla con 

la comunidad empresarial mundial. Más que un lugar solo para descansar bajo el 

sol, hay muchas cosas que suceden en Chipre durante todo el año. Desde 

conciertos de música y representaciones culturales, eventos deportivos, festivales 

religiosos, hasta conferencias informativas en las que puedes conocer mentes 

similares. El Rally de Chipre se ha celebrado todos los años desde 1970 y forma 

parte del Campeonato Mundial de Rally y el Campeonato de Rally Medio Oriente 

FIA, y atrae a hordas de entusiastas de los automóviles, mientras que el histórico 

Rally Histórico de Chipre atrae a multitudes de entusiastas de autos antiguos. 

Eventos culturales como el Festival de Música de Cámara Pharos, el Festival 

Internacional de Kypria, que comprende música, danza y artes escénicas, y el 

Festival Internacional de Thalassa, que incluye exposiciones fotográficas, 

proyecciones de películas y representaciones musicales, aseguran que hay algo 

que interesa a todos en la calendario de eventos. 

 

8.2 EDUCACIÓN 

La educación es obligatoria en Chipre para las edades de 6 a 15 años e incluye la 

escuela primaria (6 años) y la escuela secundaria (3 años) operadas tanto por 

escuelas estatales como privadas. Casi todos los niños también asisten a la 

educación preescolar, disponible a partir de los 5 meses de edad. Los niños de entre 

15 y 18 años pueden asistir a escuelas secundarias generales o vocacionales o 

comenzar a trabajar. Los colegios y universidades, tanto estatales como privadas, 

ofrecen diplomas, títulos y títulos de posgrado (maestrías y doctorados) en griego e 

inglés para personas mayores de 18 años a través de educación tradicional / 

presencial o a distancia o una combinación de ambos. 
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8.3 LENGUAJE DE COMUNICACIÓN 

La vida relajada en un ambiente mediterráneo ha establecido a Chipre no solo como 

un destino turístico popular, sino también como uno de los principales lugares de 

Europa para expatriados, hombres de negocios y jubilados. Los chipriotas son muy 

educados y multilingües. Los idiomas oficiales de Chipre son el griego y el turco, 

pero el inglés es ampliamente hablado y escrito, y es el idioma de los negocios 

internacionales. El alemán, el francés y el ruso también se hablan ampliamente, 

debido a la cantidad de graduados chipriotas de universidades extranjeras y los 

lazos comerciales de la isla. 

8.4 CUESTIONES ESPECIALES DE COMUNICACIÓN - 

PROTOCOLO 

En esta sociedad ampliamente patriarcal, los hombres ocupan puestos de autoridad 

y se los considera jefes de sus respectivas unidades familiares. A diferencia de 

muchos países de América del Norte y otros países europeos, los chipriotas siguen 

siendo oficiales y respetados con sus mayores, y existe una regla no escrita de que 

si usted es un adulto mayor, merece el respeto legítimo de la juventud / misa. Por 

ejemplo, los ancianos suelen ser dirigidos como Señor o Señora, seguido de su 

primer nombre. 

8.5 MENTALIDAD 

Los chipriotas están en la isla, lo que significa que las cosas pueden estar un poco 

rezagadas con respecto a lo que solías hacer en casa. No es raro que las reuniones 

y citas se retrasen entre 30 y 45 minutos, con casi una hora de retraso para el 

compromiso social de cualquier tipo. Así que relájate y persigue el reloj en tus 

vacaciones. La gente de Chipre está orgullosa de su hospitalidad. Esto significa que 

si le ofrecen una bebida o un trozo de comida, es grosero negarlo. En la mayoría de 

los casos, incluso si no lo desea, siempre debe aceptar una pequeña muestra que 

se ve educada y no grosera para su anfitrión. Entre amigos cercanos (hombres-

mujeres y mujeres-mujeres, pero no hombres-hombres), verán que los chipriotas se 

saludan besando un estilo de saludo muy europeo. Los hombres y conocidos 

tienden a saludar con un simple apretón de manos. . Si lo invitan a una casa chipriota 

durante sus vacaciones, se considera cortés llevar con usted un obsequio de 

invitados o anfitriones para mostrar su agradecimiento. 
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8.6 COMIDA 

La cocina chipriota es la cocina de Chipre y está estrechamente vinculada a la 

cocina griega y turca. También ha sido influenciado por las cocinas bizantina, 

francesa, italiana, catalana, otomana y del Medio Oriente. Las carnes cocinadas 

con carbón se conocen como saliva, el nombre proviene del souvlaki para el que 

están preparadas. Lo más común es una salsa souvlaki de cerdo o pollo, pero 

también se sirven halloumi, champiñones y salchichas. Por lo general, se 

envuelven en un pastel o un pan delgado, junto con una ensalada de repollo, 

perejil y cebollas crudas, tomates y pepino en rodajas.        

 

 

     

 

     

 

Traditional Cypriot dishes – seftalies, souvlakia, koupes, moussaka, afelia, kolokasi, 

koupepia, flaouna and halloumi cheese. 
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8.7 DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO 

La combinación de sol, agua y deportes es lo que muchos consideran la 

actividad absoluta de las vacaciones, y hay muchas a su alrededor, 

especialmente durante los meses de verano. 

El paisaje diverso de la isla ofrece una selección de actividades como 

senderismo, ciclismo de montaña, safaris o observación de aves. Los deportes 

más populares y más extremos incluyen paracaidismo, parasailing, buceo, 

esquí acuático, vela, piragüismo, pedaleo, parapente y navegación. El deporte 

de equipo más popular en Chipre es el fútbol, con miles de aficionados, en su 

mayoría hombres, que apoyan a los grandes equipos del país: APOEL, 

Omonia, Anorthosis, AEK, Apollo. Al mismo tiempo, importantes atletas 

chipriotas han sido distinguidos en deportes recientes como el tenis (Marcos 

Baghdatis), la vela (Pavlos Kontidis) y el tiroteo (George Achilleos). 

 Marcos Baghdatis 

 Pavlos Kontidis 

 

  Georgios Achilleos 
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