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Islas y gentes de corazón abierto
Christos Christophides, líder de la Juventud Comunista de Chipre, conversa con nuestro diario acerca de las
relaciones entre ambos países
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Christos Christophides. Foto: Franklin Reyes Ellos viven allá en el confín de unas aguas que bañan a Europa,
Asia y África; nosotros, también en una isla, justo en medio de dos grandes masas continentales. Otras
semejanzas debemos tener, pregunto a mi joven interlocutor:
«Antes de 1974*, a Chipre la llamaban “la Cuba del Mediterráneo”, y el arzobispo Makarios era el Fidel Castro
de la región, por su liderazgo en el movimiento independentista (contra el dominio británico). Nuestros países
tienen mucho en común: han sufrido intervenciones imperialistas y han luchado contra ellas. Dos países con
mucho sol, con gente alegre y de corazón abierto».
Converso con Christos Christophides, presidente de la Juventud Comunista Chipriota (EDON), cuyo partido
AKEL (Progresista del Pueblo Trabajador), integra la coalición gobernante en esa nación milenaria. «Estuve
hace tres años en Cuba. Hoy tengo la impresión de que el desarrollo del país está cobrando un impulso, en lo
económico, en lo social, en la vida cotidiana de la gente. Es un momento interesante, porque con otros Estados,
como Venezuela, Cuba implementa una cooperación regional, una integración antiimperialista y antineoliberal».
—¿Cómo marchan los nexos con su par cubano, la UJC?
—Siempre hemos tenido lazos estrechos con la UJC, que desempeña un importante rol en la región de
Latinoamérica. Debo decir, no obstante, que en esta visita estamos representando además al Buró de la Juventud
de Chipre (Ministerio de Juventud), que tiene un protocolo bilateral con la juventud cubana, a propuesta de
EDON, y que posee gran relevancia política, porque Chipre es el único país europeo que mantiene una
cooperación oficial con la UJC.
«En ese sentido, quiero añadir nuestro deseo de establecer un puente entre la juventud cubana y las

organizaciones juveniles de otros países europeos.
«Para el futuro, queremos no solo expresar la solidaridad mutua, sino seguir trabajando en áreas como la
colaboración cultural. Nuestro pueblo adora la música y los bailes cubanos, y creo que los jóvenes cubanos
también estarían interesados en nuestra cultura.
«De igual modo, aspiramos a estrechar el intercambio en diferentes sectores, como los pioneros. Tenemos
mucho que aprender de la UJC, pero al mismo tiempo sentimos que podemos ofrecer mucho».
—Ahora que algunos en la UE quieren arreciar su hostilidad contra Cuba, ¿qué puede hacer EDON para salirle
al paso?
—Durante los primeros años de la UE, las decisiones tenían su base en la cooperación franco-alemana. Pero los
países ex socialistas que se han incorporado desde 2004, están muy vinculados con los EE.UU.
«Sabemos que la República Checa ha hecho propuestas sobre cómo la UE podría implicarse en crear
desencuentros con Cuba. Pero no somos tan ingenuos como para creer que los checos, con tantos problemas que
tienen en su país, se acuerden mucho de Cuba. Estamos convencidos de que siguen instrucciones desde EE.UU.
Creo que Chipre, según una posición de principios, debe rechazar esta política, en colaboración con otros países
de la UE. Como nuestro partido está en la coalición de gobierno, podemos influir en la posición chipriota dentro
de la UE».
—Respecto a Chipre, recientes informes reflejaban que en Nicosia, la capital, se ha desmantelado un muro que
dividía a las comunidades greco y turcochipriota...
—Fue un gesto simbólico para demostrar que estamos listos para la solución, para probar que si esta no se gesta,
será por falta de disposición de la parte turca.
«En efecto, teníamos una gran calle dividida por un muro desde antes de la invasión turca; desde 1963, cuando
grecochipriotas y turcochipriotas sostuvieron algunos choques. Pero propusimos derribar esa pared para que la
gente se trasladara, se comunicara.
«Una noche, unilateralmente, quitamos ese muro. El gobierno está preparando medidas —un segundo paquete
de ellas— que ayudarán al desarrollo económico y social de la parte turcochipriota. Estamos, pues, listos para la
solución».
*En 1974, Turquía invadió la parte norte de la isla y fundó la República Turca del Norte de Chipre, que nunca
ha gozado de reconocimiento internacional.
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