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de ambos lados no ha cruzado nun-
ca la frontera.
 Las negociaciones entre políti-
cos grecochipriotas y representan-
tes del norte han sido constantes y 
constantemente han fracasado. En 

«Una ciudad dividida es como una 
persona a quien le falta un brazo. 
Te sientes ahogado». Lellos Deme-
triades conoce muy bien esa sensa-
ción de sofoco de la que habla. Fue 
durante 30 años, hasta el 2001, el 
alcalde de Nicosia, la capital dividi-
da de la República de Chipre, que, 
desde ayer, ostenta la presidencia 
semestral de la Unión Europea en 
uno de sus momentos más difíciles 
debido a la crisis de la deuda.
 Chipre, además, se convirtió la 
semana pasada en el quinto país de 
la eurozona en solicitar un rescate  
para sanear su sector bancario, 
muy tocado por su exposición a la 
crisis griega. Pero pese a todas las 
dificultades, las autoridades espe-
ran tener éxito en su tarea.
 Desde el despacho de Demetria-
des se divisan casas derruidas, bi-
dones de arena y alambre de púas, 
que conforman un sucedáneo de 
trinchera que interrumpe brusca-
mente las tranquilas callejuelas de 

República Turca de Chipre Norte, re-
conocida solo por Turquía, ocupa 
un tercio de su territorio.
 A lo largo de los 180 kilómetros 
de línea divisoria, viejas garitas y os-
curos torreones recuerdan que esta 
es una de las fronteras más militari-
zadas del mundo. Unos 12.000 sol-
dados de la Guardia Nacional greco-
chipriota controlan la parte sur. Más 
de 40.000 militares del contingente 
turco hacen lo propio con la fronte-
ra norte. En medio se extiende una 
estrecha lengua de tierra de nadie 
donde solo el color del millar de los 
cascos azules desplegados interrum-
pe la monotonía del paisaje.

Accesos más fáciles

Hasta el 2003, cruzar la frontera era 
asunto exclusivo de espías, turistas y 
gente en busca de negocios fáciles, 
mientras que para los habitantes de 
la isla estaba prácticamente prohibi-
do. En los últimos años se han abier-
to seis puestos de control más; sin 
embargo, un tercio de la población 
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Chipre, al frente de Europa
La isla dividida asume la presidencia semestral de la UE tras haber solicitado el rescate 
económico a sus socios H Turquía anuncia la congelación de relaciones con Europa

LA LÍNEA DIVISORIA

A lo largo de 180 km, 
torreones y viejas garitas 
recuerdan que esta es 
una de las fonteras más 
militarizadas del mundo

la ciudad vieja. 
Un corte neto 
que desde agos-
to de 1974 parte 
en dos esta isla 
casi tres veces 
más grande que 
Mallorca,  in -
crustada delan-
te de las costas 
turca y siria. 
Aquel verano 
Turquía respon-
dió a un intento 
de golpe de esta-
do financiado por Grecia con una in-
vasión militar de la isla. El conflicto 
acabó con más de 4.000 muertos, ca-
si 2.000 desaparecidos y centenares 
de miles de desplazados. Y, sobre to-
to, terminó con la secular conviven-
cia entre las comunidades grecochi-
priota y turcochipriota. 
 Desde entonces, la mayor parte 
de su extensión está administrada 
por la República de Chipre, en la UE 
desde el 2004, donde reside el 80% 
de la población, de origen griego. La 
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Torre de la ONU 
en un punto de los 
180 kilómetros de 
la frontera chipriota.


