
 | ACN - Aid to the Church in Need

RELIGIONES

CH
IPR

E

CHIPRE

Superficie

9,251 Km2

PIB per cápita

32,415 US$

Población

1,207,343
ÍNDICE DE GINI*

*Desigualdad de ingresos
31.4

3.7%

70.2%
Cristianos

23.2%
Musulmanes

Agnósticos

1.1%
Sij

1.8%
Otros

Libertad Religiosa en el Mundo
Informe 2021

MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El artículo 18 de la Constitución de la República de Chi-
pre garantiza la libertad de religión1. La discriminación re-
ligiosa está prohibida por este artículo, que también sal-
vaguarda el derecho de los individuos a profesar su fe, 
celebrar el culto, enseñar y practicar u observar su religi-
ón, individual o colectivamente, en público y en privado. 
Estos derechos solo pueden ser limitados o restringidos 
en aras de la seguridad nacional, el orden constitucional, 
la salud pública, la seguridad, la moral o la protección de 
los derechos y libertades civiles. El mismo artículo de la 
Constitución especifica que todas las religiones son libres 
e iguales ante la ley, siempre y cuando sus doctrinas o 
ritos no sean secretos. Además, garantiza el derecho del 
individuo a cambiar de religión y prohíbe el uso de cual-
quier tipo de coacción para conseguir que una persona 
cambie de religión o para impedir que lo haga.

El artículo 110 de la Constitución garantiza derechos ex-
clusivos sobre sus asuntos internos y sus propiedades a 
la Iglesia autocéfala ortodoxa griega de Chipre y al Vakf, 
una institución musulmana. También prohíbe los actos le-
gislativos, ejecutivos o de cualquier otra naturaleza que 

contravengan o interfieran con la Iglesia ortodoxa o el 
Vakf2.

Estas instituciones, además de otras confesiones cons-
titucionalmente reconocidas (católicos maronitas, ortod-
oxos armenios y católicos romanos) gozan de exención 
de impuestos y reciben subvenciones y ayudas económi-
cas del Gobierno.

Los grupos religiosos no reconocidos en la Constitución 
se pueden registrar como organizaciones sin ánimo de 
lucro y pueden solicitar exenciones de impuestos. Sin em-
bargo, este estatus no les da derecho a recibir ninguna 
ayuda económica de las instituciones del Gobierno3.

El servicio militar es obligatorio en la República de Chipre. 
Los objetores de conciencia por motivos religiosos pue-
den quedar exentos del servicio militar activo o del servi-
cio como reservista de la guardia nacional pero tienen que 
realizar un servicio alternativo4.

El artículo 19 de la Constitución garantiza que todo indi-
viduo tiene libertad de palabra y de cualquier forma de 
expresión. No obstante, conforme al artículo 141-142 del 
Código Penal chipriota, la ofensa deliberada contra los 
sentimientos religiosos de una persona constituye delito 
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CHIPRE
penal. Además, la publicación de libros, panfletos, cartas 
o artículos en revistas y periódicos con la intención de hu-
millar a una religión o insultar a quienes creen en ella, se 
considera delito menor y se sanciona conforme a la ley5.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Un aspecto esencial del complicado panorama étnico y 
religioso de Chipre es el hecho de que Chipre esté dividi-
do en dos desde 1974, la parte sur de la isla controlada 
por el Gobierno de la República de Chipre y la parte norte 
administrada por los turcochipriotas que proclamaron la 
República Turca del Norte de Chipre.

La división provocó la huida de los grecochipriotas (mayo-
ritariamente cristianos ortodoxos) hacia el sur y que los 
turcochipriotas musulmanes se refugiaran en el norte. 
Esta división también separó las comunidades de los dos 
lados e impidió el acceso a importantes lugares religiosos, 
entre ellos la mezquita Hala Sultan Tekke en el sur y el 
monasterio de San Bernabé en el norte.

En 2019 se registraron algunos incidentes que dificultaron 
el acceso a las mezquitas. Según el imam Shakir Alemdar, 
representante de los muftíes de Chipre, el Departamento 
de Antigüedades cerró la gran mezquita de Limassol para 
restaurarla sin informar a la comunidad islámica sobre el 
calendario y la naturaleza de las obras. También denunció 
que los guardias de seguridad del Departamento de Anti-
güedades, encargado de la mezquita Hala Sultan Tekke, 
se habían negado a permitir que los no musulmanes asis-
tieran a las oraciones de los viernes, a pesar de ser invita-
dos por el imam. En todos los casos se responsabilizaba a 
fallos en la comunicación6. Aunque el imam Alemdar criticó 
el hecho de que Hala Sultan Tekke esté gestionado por el 
Departamento de Antigüedades, algo que considera que 
es una violación de la libertad religiosa garantizada por la 
Unión Europea, también subrayó que Chipre puede con-
siderarse un ejemplo de respeto religioso mutuo al decir: 
«Es una gran ventaja para un país miembro de la Unión 
Europea que Chipre tenga esta percepción del islam»7.

El deseo de solidaridad interreligiosa quedó confirmado 
cuando los líderes religiosos de Chipre publicaron unas 
declaraciones condenando el ataque a la mezquita Kö-
prülü en Limassol el 1 de junio de 2020, en la que arroja-
ron un cóctel molotov e hicieron pintadas racistas contra 
el islam y los inmigrantes. Los líderes religiosos afirmaron: 

«Estamos en contra de toda acción que intente dañar el 
carácter multicultural de Chipre que todos nosotros esta-
mos luchando por mantener»8. 

Desde que en 2019 Turquía enviara buques de prospec-
ción de gas natural a la costa de Chipre, se ha producido 
una escalada en las tensiones entre Chipre, la Unión Eu-
ropea y Ankara. En octubre de 2020, el político chipriota 
abiertamente proturco Ersin Tatar fue elegido líder de los 
turcochipriotas. Muchos turcochipriotas están preocupa-
dos porque el creciente conservadurismo fomentado por 
el actual Gobierno turco erosione su forma de vida a tra-
vés de la construcción de mezquitas y la promoción de la 
educación religiosa islámica9.

El norte de Chipre apareció en un informe británico so-
bre la persecución a los cristianos en el mundo, encarga-
do por el secretario de Asuntos Exteriores Jeremy Hunt. 
El documento elaborado por el obispo de Truro, Philip 
Mounstephen, y publicado en mayo de 2019, apuntaba 
que está enormemente restringido el acceso a antiguas 
iglesias ortodoxas y maronitas de la zona para celebrar el 
culto. El informe subrayaba que son muy pocas las igle-
sias en las que se permite celebrar de forma regular el 
servicio dominical y denunciaba la vigilancia invasiva que 
ejerce la policía y el hecho de que en ocasiones haya in-
terrumpido los servicios sin previo aviso y haya expulsado 
a la congregación. Además, se ha permitido que muchas 
iglesias y cementerios antiguos caigan en el abandono, 
hayan sido objeto de actos vandálicos o se hayan utiliza-
do para otros usos10.

Durante 2020, a causa de la pandemia de COVID-19, se 
impusieron restricciones en el territorio de la República de 
Chipre que afectaron a la manifestación religiosa y al cul-
to. También se impidió a los fieles, tanto cristianos como 
musulmanes, cruzar la Línea Verde que separa las dos 
partes de la isla para visitar sus templos y sus lugares de 
culto. Después de estas restricciones, y como gesto de 
buena voluntad y respeto, en junio de 2020 varios mu-
sulmanes turcochipriotas rezaron en la tumba del apóstol 
Bernabé, patrón de Chipre, ya que los cristianos no po-
dían acudir a visitar el monasterio situado en el norte de 
Chipre de la forma habitual11.

Durante las fiestas de Semana Santa y Navidad se impu-
sieron normas estrictas. Se permitió realizar los servicios 
de la Iglesia y otras formas de culto religioso en los lu-
gares religiosos sin asistencia de público, pero retrans-
mitidos por internet. Para las ceremonias religiosas (bo-
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das, bautizos, funerales) solo se permitió una asistencia 
de un máximo de 10 personas12. Sin embargo, algunos 
clérigos no cumplieron la ley plenamente. El caso más 
significativo de incumplimiento se produjo en una iglesia 
de Peristerona en la que el obispo ortodoxo de Morphou, 
el metropolitano Neófitos de la Iglesia de Chipre, celebró 
una misa el Domingo de Ramos con público. La policía 
decidió investigar el caso13. El obispo Neófitos también se 
negó a prohibir a los fieles asistir a los servicios cuando el 
Gobierno volvió a imponer normas más restrictivas sobre 
el número de fieles en diciembre de 2020.

 El arzobispo Crisóstomo II de Chipre intentó obtener per-
miso para suavizar las restricciones impuestas a los fie-
les para las celebraciones navideñas, pero el presidente 
Nicos Anastasiades se negó a abandonar las medidas en 
vigor contra la COVID-1914.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Los factores étnicos y religiosos presentes en el conflicto 
chipriota han allanado el camino para que actores exter-
nos promuevan sus programas políticos y económicos. 

Una importante cuestión económica que paraliza cual-
quier progreso a la hora de resolver el conflicto de Chipre 
es el reciente descubrimiento de ricos yacimientos de gas 
en una zona del mar altamente conflictiva que afecta a los 
Gobiernos de Chipre, Grecia, Turquía, Siria, Líbano, Is-
rael y Egipto, además de a los intereses de muchas emp-
resas occidentales del sector energético15.

En el período que se estudia en este informe se ha vivido 
en la región un ambiente de confrontación alimentado por 
un acercamiento más activo hacia los turcochipriotas de 
la política externa de Turquía que ha utilizado el elemento 
religioso 16.

A pesar de la situación política, los dirigentes religiosos 
han seguido uniéndose para desarrollar iniciativas de re-
conciliación y paz. En junio de 2020, los líderes religiosos 
de Chipre se reunieron bajo los auspicios de la Embajada 
de Suecia para celebrar el 10º aniversario de la Vía Re-
ligiosa para el Proceso de Paz de Chipre (RTCYPP, por 
sus siglas en inglés). Durante la reunión con el ministro 
sueco de Asuntos Exteriores, expresaron su compromiso 
de colaboración y protección de la libertad religiosa en 
Chipre17.
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