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chipre en la presidencia de la unión europea

En julio de 2012 la República de Chipre ha asumido la presidencia 
de la Unión Europea. Lo ha hecho en un momento que, sin duda, 
es sumamente difícil para la Unión, como consecuencia de la grave 

crisis económica que afecta al continente y en forma muy especial a Grecia. 
La situación es también muy seria para España y afecta incluso a economías 
consideradas muy fuertes, como las de Italia y Francia.

Dos hechos marcan la situación de Chipre al comenzar la presidencia: 
el que casi no haya avance en las conversaciones para la reunificación de la isla, 
comenzadas el año 2008, como consecuencia de la intransigencia de Turquía, la 
que sigue ocupando el territorio invadido en 1974; el avance en la prospección 
de los depósitos de gas natural dentro del territorio marítimo soberano, que ha 
dado resultados positivos y prometedores para la economía de Chipre y para el 
abastecimiento de otros países del Mediterráneo: las amenzas de Turquía, que 
ha intentado impedir el legítimo aprovechamiento por parte de Chipre de sus 
riquezas naturales, y que ha declarado sus intenciones de congelar sus relaciones 
con la Unión Europea durante el período de la presidencia chipriota.

Frescos hurtados a un templo grecochipriota vuelven a Chipre

Frescos bizantinos que datan del siglo XIII, hurtados desde la Iglesia de 
San Eufemiano, en la parte de Chipre ocupada por el ejército turco, en Lisi, 
aldea griega de la que fueron expulsados todos sus habitantes, han estado en 
exhibición temporal en la Fundación Makarios III, en el Palacio Arzobispal 
de Nicosia. Los frescos, partidos en 38 piezas, fueron arrancados y llevados 
al mercado negro internacional. La Fundación Menil de Houston, Texas, 
adquirió este fresco a beneficio de la Iglesia de Chipre, en 1985. Fue restaurado 
y colocado en una pequeña capilla-museo de la Fundación Premises.

Hablando en una conferencia de prensa, con motivo de la exhibición 
del fresco en Nicosia, el Arzobispo de Chipre puntualizó que el objetivo último 
de la Iglesia y el Gobierno es que alguna vez esta obra de arte sea devuelta e 
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instalada en el templo al cual pertenece. El prelado agradeció cordialmente 
a la Fundación Menil, a la cual ofreció, en señal de profundo aprecio, cinco 
íconos del siglo XX. Agradeció al Gobierno por su estrecha cooperación con los 
esfuerzos que se hacen por recuperar los innumerables objetos de arte sagrado 
que han sido arrancados de las iglesias en el territorio ocupado desde la invasión 
de 1974.

De acuerdo con la información que entregó el Arzobispo, la inauguración 
de la sala en que está ahora depositado este fresco será inaugurada en julio, 
cuando la República de Chipre asuma la Presidencia de la Unión Europea por 
seis meses. 

Desde la invasión turca de 1974, cientos y cientos de objetos sagrados, 
artísticos y arqueológicos han sido vendidos ilegalmente; y más de 500 iglesias 
han sido saqueadas, destruidas o convertidas en bodegas, silos y hasta establos. 
En la destrucción de templos se han aniquilado numerosos frescos y mosaicos. 
De este modo, la invasión y ocupación no sólo trajo limpieza étnica, que ha 
cambiado radicalmente la demografía de la parte norte de Chipre, sino, además, 
ha producido la destrucción de un invaluable patrimonio histórico y cultural.


