
Señor Presidente de Chipre Nicos Anastasiades, señores representantes del 

Gobierno de la República de Chipre y del cuerpo diplomático aquí acreditado, 

señores y señoras, amigos todos.  

 

Es un especial honor y un placer para mí estar aquí para presentar las Cartas 

Credenciales como Embajador de la República Argentina en la República de 

Chipre al Sr. Presidente de Chipre, Nicos Anastasiades. Quiero transmitirle, señor 

Presidente, los afectuosos saludos del Presidente de la República Argentina, Dr. 

Alberto Fernández.   

 

Miles de kilómetros se extienden desde la costa mediterránea de Chipre hasta la 

costa argentina en el Atlántico Sur. Esta lejanía física no conlleva una falta de 

sincera proximidad: la participación argentina en la Fuerza de las Naciones Unidas 

para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP), iniciada hace décadas, da 

testimonio tanto del compromiso de Argentina con la solución pacífica de 

conflictos en todo el mundo como de nuestro apoyo persistente a un Chipre libre 

y unido. Generaciones de militares argentinos han contribuido con su inteligencia 

y fuerza para la preservación de la paz en esta isla. 

 

Y junto con el servicio que prestan aquí, estas mujeres y estos hombres de 

nuestras Fuerzas Armadas adquieren un respeto, un conocimiento y amor por 

Chipre que nunca dejan de llevar de vuelta a la patria, donde el nombre de esta 

isla es sinónimo de un lugar de apertura y calidez. Este sentimiento 

profundamente arraigado es el que pretendo transformar en proyectos conjuntos 

concretos y prácticos, de beneficio mutuo.  

 

En efecto, nuestro reto y objetivo ahora es profundizar, fortalecer y diversificar la 

naturaleza y el alcance de la relación argentino-chipriota. Es la intención del 

Gobierno Argentino que durante mi mandato como Embajador progresen y se 

desarrollen las posibilidades de asociación y crecimiento compartido que ofrece 

nuestra larga amistad.  



 

Por otra parte, creo que es mi deber aprovechar esta oportunidad para 

transmitirles, señoras y señores, que la Argentina desea reafirmar su apoyo a los 

esfuerzos para reanudar las negociaciones, bajo los auspicios de las Naciones 

Unidas, de cara una solución al problema de Chipre sobre la base del Derecho 

internacional y en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas y las 

resoluciones pertinentes de sus órganos.  

 

Agradezco a todos por esta hermosa recepción y les aseguro que este 

representante argentino, como es nuestra tradición, será para ustedes un buen 

socio y un verdadero amigo de Chipre. 

 


