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Resumen: 

Pese a las promesas del primer ministro chipriota Dimitris Christofias de retirar de la 

República de Chipre a las tropas británicas, borrando lo que él mismo definió como “mancha 

de sangre colonial”, el Reino Unido sigue manteniendo las denominadas bases soberanas de 

Acrotiri y Dhekelia en la isla de Chipre.  

Abstract: 

In spite of the promises of the cypriot prime minister Dimitris Christofias to expel the foreign 

troops from the Republic of Cyprus erasing what he defined as "colonial bloodstain", the 

United Kingdom continues supporting the sovereign bases of Acrotiri and Dhekelia in the 

island of Cyprus. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Reino Unido mantiene dos “bases soberanas” (Sovereign Base Areas1 – SBAs por sus siglas en 

inglés) en la isla de Chipre desde que, por el Tratado de Nicosia de 1960, se le concede a esta 

colonia británica la independencia: 

 

“El territorio de la República de Chipre deberá comprender la isla de Chipre junto con 

las islas que se encuentran frente a su costa, con la excepción de las dos zonas definidas en el 

anexo A de este Tratado, que deberán permanecer bajo soberanía del Reino Unido. Estas 

áreas son referidas en este Tratado y sus anexos como la  Base Soberana de Acrotiri y la Base 

Soberana de Dhekelia2”  

 

LA RELEVANCIA GEOESTRATÉGICA DE CHIPRE 

 

La decisión del Reino Unido de mantener dos bases soberanas, con sus respectivas bases 

militares, en Chipre, en contra de las reclamaciones del gobierno greco-chipriota y de las 

dinámicas descolonizadoras imperantes, se debe a la situación estratégica de esta isla.   

 

La importancia geoestratégica de Chipre ha sido esencial en su historia. La isla está  situada 

entre Europa, África y Asia, y es el cruce de caminos que une el Mediterráneo con el Océano 

Índico a través del Canal de Suez. Tiene, por tanto una situación extraordinaria para las 

comunicaciones y el comercio.  

 

En las campañas más importantes de la Guerra de Irak, en 1991 y en 2003, Acrotiri operó 

como base de repostaje de las fuerzas británicas y, más recientemente, fue destacado su 

papel como apoyo a la Operación Ellamy de la intervención en Libia de 2011.  

 

LA DIVISIÓN DE LA ISLA 

 

Chipre es la tercera isla más grande del Mediterráneo. Está dividida en dos zonas desde hace 

casi 40 años cuando, en 1974, el  ejército  turco  ocupó  el  norte de  la  isla. Esta invasión no 

afectó a las bases británicas ya que el avance turco se detuvo al llegar a los límites de 

Dhekelia. El Reino Unido no se implicó en el conflicto, hubiera supuesto un enfrentamiento 

con Turquía, pese a que en el Tratado de 1960 también se estableció que:  
                                                           
1
 Página web de las Bases Soberanas en Chipre: http://www.sbaadministration.org 

2
 Traducción libre del autor del artículo 1 del Tratado sobre el establecimiento de la República de Chipre.  

Treaty Concerning The Establishment of The Republic of Cyprus, Nicosia, 16 August 1960 
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/0/F207EF6146AA7AFEC22571BF0038DDC6/$file/Treaty%20of%20Es
tablishment.pdf?OpenElement 

http://www.sbaadministration.org/
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/0/F207EF6146AA7AFEC22571BF0038DDC6/$file/Treaty%20of%20Establishment.pdf?OpenElement
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/0/F207EF6146AA7AFEC22571BF0038DDC6/$file/Treaty%20of%20Establishment.pdf?OpenElement


ACROTIRI Y DHEKELIA: BASES SOBERANAS BRITÁNICAS EN CHIPRE 

Blanca Palacián de Inza 

 

Documento Informativo 43/2012 3 

“Grecia, Turquía y el Reino Unido, de acuerdo con las garantías de la República de 

Chipre dispuestas en el artículo I de este Tratado, reconocen y garantizan la independencia, 

la integridad territorial y la seguridad de la República de Chipre3” 

 

La percepción greco-chipriota es que desde entonces la política británica con respecto a 

Chipre ha sido claramente pro-turca y por tanto, que si bien las bases han de servir a los 

intereses del Reino Unido y de otras potencias occidentales también deberían garantizar la 

seguridad e integridad de la República de Chipre.  

 

Desde la invasión turca encontramos, al sur de la isla, la República de Chipre, con población 

greco-chipriota, y al norte, a la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, con 

población turco-chipriota. Actualmente la isla tiene un 77% de población greco-chipriota, un 

18% turca y un 5% de otros orígenes entre los que podemos destacar la creciente presencia 

rusa, especialmente en Limassol. Todas las grandes potencias quieren tener influencia de 

uno u otro modo en la isla.  

 

La división administrativa de Chipre la compartimenta 6 distritos: Famagusta, Kyrenia, 

Larnaca, Limassol, Nicosia y Paphos. El área administrativa de la zona turcochipriota abarca 

Kyrenia, casi toda Famagusta y pequeñas partes de Nicosia (Lefkosia) y Larnaca.  

 

 
 

Fig.1: Divisiones administrativas de Chipre. Fuente: Golbez/Wikipedia 

                                                           
3
 Traducción libre del autor del artículo 2 del Tratado sobre el establecimiento de la República de Chipre  

Treaty Concerning The Establishment of The Republic of Cyprus, Nicosia, 16 August 1960 
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/0/F207EF6146AA7AFEC22571BF0038DDC6/$file/Treaty%20of%20Es
tablishment.pdf?OpenElement 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/0/F207EF6146AA7AFEC22571BF0038DDC6/$file/Treaty%20of%20Establishment.pdf?OpenElement
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/0/F207EF6146AA7AFEC22571BF0038DDC6/$file/Treaty%20of%20Establishment.pdf?OpenElement
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ACROTIRI Y DHEKELIA 

 

Acrotiri y Dhekelia, al norte y al sur de la isla respectivamente, es decir, enfrentando al Canal 

de Suez y a Siria, con poco más de 120 km2 cada una, suponen el 3% de la superficie de 

Chipre. La mayor parte del terreno, el 60%, es de propiedad privada, británica o chipriota, y 

el resto pertenece al Ministerio de Defensa o a la Corona.  

 

Estas dos bases se consideran Territorio de Ultramar pero a diferencia de otros territorios así 

considerados, como Gibraltar, Acrotiri y Dhekelia tienen un administrador en lugar de un 

gobernador. La diferencia estriba en que el administrador depende del Ministerio de 

Defensa y no de la ministerio que se ocupa de los asuntos de exteriores, el Foreign and 

Commonwealth Office. En total, aproximadamente 3.500 militares británicos están 

destinados en Chipre. 

 

 

 

Acrotiri, también llamada Base 

Soberana Occidental, se 

encuentra cerca de la ciudad de 

Limassol. En su base trabajan 

efectivos de la Real Fuerza Aérea 

británica (RAF Acrotiri) y de la 

Marina Real. Además del trabajo 

para el Ministerio de Defensa 

británico entre sus tareas se 

encuentra el apoyo a la misión de 

la ONU en la isla.  

 

 

Fig.2: Base Soberana de Acrotiri. 

Fuente: CIA Factbook 
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Fig.3: Base Soberana de Dhekelia. Fuente: CIA Factbook 

 

 

Dhekelia es la Base Soberana 

Oriental que se encuentra entre 

Larnaca y Farmagusta y cerca del 

límite con la República Turca del 

Norte y por tanto, de la zona de 

contención administrada por 

Naciones Unidas.  

 

Los límites de esta base soberana 

son complicados pues dentro del 

área de la base las localidades de 

Xylotymbo y Ormidhia, y la central 

eléctrica situada a su Oeste 

pertenecen a la República de 

Chipre.  

 

 

 

 

RECLAMACIONES DE CHIPRE 

 

La República de Chipre ha reclamado en varias ocasiones la anexión de Acrotiri y Dhekelia a 

su territorio con el consiguiente abandono de la isla de las fuerzas británicas y también el 

pago del alquiler de las bases que no se recibe desde hace casi 50 años. De 1960 a 1964 el 

gobierno británico le pagó al gobierno de la isla un alquiler por la utilización de las bases que 

no ha vuelto a pagarse alegando que, desde el conflicto de 1963-1964 entre greco-chipriotas 

y turco-chipriotas, no tiene seguridad de que ambas comunidades se vayan a beneficiar a 

partes iguales de la cantidad aportada como alquiler.  

 

En el año 2008 el nuevo presidente de Chipre, Dimitris Christofias, prometió finalizar el 

estacionamiento de las fuerzas británicas en la isla, borrando así lo que él mismo definió 

como “Mancha de sangre colonial”.  
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CONCLUSIONES 

 

No parece muy probable que las amenazas de Christofias pasen de ser algo más que 

promesas de campaña electoral. Para el Reino Unido en particular y para la OTAN en 

general, las bases militares de Chipre son emplazamientos privilegiados que, junto a las 

mejores relaciones posibles con Turquía, son los indispensables goznes de la puerta de 

Oriente.  
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