Documento

Informativo
38/2011

octubre de 2011

Blanca Palacián de Inza

CHIPRE EN LA ENCRUCIJADA

CHIPRE EN LA ENCRUCIJADA
Resumen:
Las disputas por el reparto de los recursos naturales de la cuenca oriental del Mediterráneo
hacen peligrar el proceso de reunificación de la isla de Chipre y hacen temer un próximo
enfrentamiento turco‐israelí en la zona.
Abstract:
Disputes over the ownership of natural resources in the oriental basin of the Mediterranean
jeopardize the process of reunification of the Island of Cyprus and its feared a confrontation
between Turkey and Israel.
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LA DIVISIÓN DE LA ISLA DE CHIPRE

Las reservas de gas natural están siendo las causantes de la reciente escalada de tensión entre la
República de Chipre y el gobierno turco. La explotación de los campos de gas de los alrededores de
la isla por ambas partes están dificultando las negociaciones para reunificar el país que se pretendían
finalizar en 2012.

La isla de Chipre se encuentra dividida desde 1974, año en el que el ejército turco ocupó el norte
turcochipriota de la isla separándolo del sur grecochipriota. El norte, autodenominado República
Turca del Norte de Chipre, únicamente es reconocido por Turquía quien, a su vez, no reconoce al sur,
a la República de Chipre, que sin embargo sí es reconocido por el resto de la comunidad internacional
y que es miembro de la Unión Europea. Esta situación, entre otras consecuencias prácticas, está
provocando la falta de cooperación y coordinación entre la OTAN y la Unión Europea.

FIGURA 1: División política de la isla de Chipre. Fuente: CIA Factbook

Tras muchos intentos negociadores, lo acordado hasta el momento por ambas partes ha sido
reunificar el país y convertirlo en una federación con dos zonas y dos comunidades diferenciadas, la
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griega y la turca. La ONU, que auspicia estas negociaciones, pretende que se llegue a un acuerdo
antes de julio de 2012, cuando la República de Chipre asumirá la presidencia rotatoria de la Unión
Europea. La posición de Turquía, en contra de esta presidencia, le ha llevado a amenazar con
congelar sus relaciones con la Unión Europea si finalmente dicho turno es asumido por la República
de Chipre 1 .

LA ENTRADA EN ESCENA DE ISRAEL

La tensión que provocan las declaraciones del gobierno turco no se ciñen al ámbito chipriota. Para
Turquía, el punto de absoluta ruptura es el hecho de que Chipre haya aprovechado el enfriamiento
de las relaciones turco‐israelíes para acercarse a Israel con vistas a explotar conjuntamente los
campos de gas. El ataque israelí contra una flota turca pro palestina en mayo de 2010 y sobre todo,
su negativa a pedir disculpas, fueron el origen de la ruptura. Unos meses más tarde, en diciembre de
2010, Israel y la República de Chipre firmaron un acuerdo mediante el cual definieron sus zonas
económicas exclusivas 2 y por tanto, el área en el que se consideran soberanos para la explotación de
gas o de cualquier otro recurso.

Con este apoyo, el gobierno grecochipriota ha encargado a la empresa norteamericana Noble
Energy, que también está trabajando en las prospecciones en el lecho israelí, que comience la
perforación de su fondo marino en los yacimientos Afrodita y Bloque 12 cerca del campo Leviatán
que explora para Israel. Esta decisión unilateral del gobierno del sur de la isla ha sido vista por el
gobierno de Ankara como una provocación, al no esperar a la reunificación de la isla para realizar
esos trabajos conjuntamente. La República de Chipre alega que únicamente está realizando
exploraciones en su zona de exclusividad económica; Ankara, sin embargo, argumenta que los límites
de las zonas económicas no están definidos aún. La respuesta de Turquía ha sido el envío de buques
de guerra a la zona, según el gobierno de Ankara para proteger a sus barcos de investigación, y el
inicio de trabajos de exploración por parte de la compañía Turkish Petroleum Corporation.

1

Al Jazeera 28/09/2011 Europe. “Turkish threat to freeze EU‐ties over Cyprus”
http://english.aljazeera.net/news/europe/2011/09/201191810159326811.html?bcsi_scan_4D96DB7A56E7646
C=1
2
ZEE, Zona económica exclusiva, EEZ por sus siglas en inglés: espacio marítimo de marcado carácter
económico, nacido en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Se trata de un área
situada más allá del mar territorial y adyacente a éste. Su anchura máxima es de 200 millas marinas.
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FIGURA 2: campos de gas natural de la cuenca de Levante. Fuente: elaboración propia.

El botín no es nada desdeñable. Según el U.S. Geological Survey, la cuenca oriental del Mediterráneo
esconde 1.700 millones de barriles de petróleo y 3.4 billones de metros cúbicos de gas 3 , la mayor
parte situados en la zona económica exclusiva de Israel, que hasta ahora siempre había sido
dependiente de las importaciones.

Si bien la ONU ha hecho un llamamiento a las dos comunidades chipriotas para que se repartan las
riquezas naturales, Estados Unidos ya se ha decantado defendiendo el derecho de Chipre a realizar
los trabajos prospectivos que está llevando a cabo.

3

http://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/pdf/FS10‐3014.pdf
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Turquía, sabedora de su creciente prestigio en el escenario geopolítico internacional, ahora que
crece su influencia en Oriente Medio y el Mediterráneo Oriental tras su abanderamiento de la
primavera árabe como modelo a seguir por las nuevas democracias, quiere jugar un papel
dominante. Al gobierno turco de Erdogan parece interesarle cada vez menos una Europa atribulada
con los problemas económicos de su deuda, y está cada vez más centrada en su exitoso
acercamiento al mundo árabe y al nuevo desplazamiento de poder hacia Asia. Quizá a eso se deba
su cambio de política hacia Israel, con el que se mantenía neutral, y con Siria, contra la que el
ministro de Exteriores turco dice estar preparada para una guerra.
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