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Resumen: La importancia creciente de la República de Turquía en Medio Oriente
y en la zona euroasiática ha tenido una serie de límites debido al derrame de la
Crisis en Siria. En términos generales, durante 2012 Turquía mejoró las relaciones
con Occidente en general y en particular con Washington, sin embargo, esta mejora no compensó los problemas que enfrenta Turquía en sus fronteras. Siria, Irak y
el PKK fueron los aspectos más destacados de 2012. En este marco, las relaciones con América Latina no figuraron, como es tradicional, como una de las prioridades de la política exterior de Turquía. Sin embargo, continuó el dinamismo demostrado durante los últimos años, especialmente desde 2007.
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“El número de Embajadas Turcas en Latino América aumentará de 9 a
11 en un futuro próximo, con dos nuevas embajadas, una en Panamá
y otra en República Dominicana. En un momento en que muchos países están optando por cerrar sus embajadas en la región, la decisión
de Turquía es abrir otras nuevas, esto como prueba de la importancia
que atribuye a América Latina”.
Hayati Güven, Embajador de la República de Turquía en Chile.
Discurso por el 89º Aniversario de la República de Turquía, 7 Nov. 2012

Turquía y los desafíos de la
Primavera Árabe: limite regional
a la política global
Turquía se está convirtiendo en la gran potencia regional de Medio Oriente. Un crecimiento
económico sostenido por más
de diez años junto a una importante capacidad de influir
en los procesos regionales ha
transformado el rol del tímido
país euroasiático.
Si durante la Guerra Fría la
agenda de la OTAN y el conflicto bipolar fue el factor dominante de la política exterior
turca, priorizando temas de
defensa y seguridad por sobre
el desarrollo económico y la
democratización política; los
tres terremotos políticos,
económicos y estratégicos –
en palabras del actual canciller
turco - que atravesó el mundo desde 1989
(caída del Muro de Berlín, 11S y la actual crisis
financiera y económica global) permitieron un
progresivo despegue de la agenda impuesta
por EEUU y Europa. Turquía se ha convertido
en un aliado relativamente autónomo de la
OTAN y ha proyectado sus intereses hacia el
espacio euro-afro-asiático con resultados más
que positivos. La diversificación de su agenda
internacional ha sido uno de los elementos
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principales
en
esta
etapa.
La
“autonomización” de la Política Exterior de
Turquía con respecto a la Occidente y la ampliación de la agenda exterior más allá de los
temas militares han sido las principales tendencias de la Política Exterior de Turquía.
La victoria electoral del Partido Justicia y De-

sarrollo (AKP) en 2002 y su hegemonía política, fruto de un desgaste del sistema de partidos turco, modificó la agenda doméstica pero
también las prioridades internacionales y estratégicas del país. El gobierno impulsó,
según el actual canciller Ahmed Davutoğlu,
una política exterior sostenida en dos principios generales: 1) cooperación económica y
eventual integración y 2) estabilidad política
basada en relaciones pacíficas apoyando la
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construcción de capacidad cívica (Ergil, 2012).
Sin embargo, estos dos principios fueron racionalizados e implementados de diversas maneras a lo largo de los diez años de gestión de la
política exterior desde 2003 hasta 2013.

mento de dispersión que dificultó la generación de equilibrios estables. El AKP mejoró la
inserción de Turquía en su entorno regional y
global mediante múltiples acciones como la
iniciativa Alianza de las Civilizaciones – impulsada junto a España -, el intento de mediación entre Siria e Israel y el acuerdo tripartito Brasil-Irán-Turquía sobre intercambio de
combustible nuclear, entre otros. A nivel interno, Turquía convirtió su sistema político pluralista en un sistema de partido dominante
gracias a la combinación entre el crecimiento
económico y acertada conducción política.

Desde un punto de vista conceptual se puede
dividir en dos fases: la política exterior tradicional (2003-2007) y la “nueva” política exterior
(2007-2013) (Özkan & Akgün, 2010:528), también interpretada como política exterior
“multidimensional” (Davutoğlu, 2012a) o neootomana (Taşpınar, 2008). En la primera etapa, Turquía fue asimilando múltiples reformas
políticas y económicas para ingresar como
miembro pleno de la Unión Europea tratando
de fortalecer su identidad como país democrático y de libre mercado. Las reformas sufrieron
un freno a partir del “congelamiento” parcial de
las negociaciones para la adhesión de Turquía
como miembro pleno en diciembre de 2006. A
partir de 2007, con el fortalecimiento político
del AKP - liderado por el Primer Ministro Recep
Tayyip Erdoğan y el Presidente electo Abdullah
Gül -, las prioridades estratégicas sufrieron un
cambio de paradigma llamada por varios expertos como la “nueva” política exterior turca.

De todos estos elementos, los factores externos y regionales fueron los más importantes
en el cambio de paradigma especialmente
luego de 2007. El estancamiento de las relaciones turco-europeas, el cambiante panorama político en Medio Oriente y las tensiones
crecientes entre los proveedores de energía
en el vecindario turco empujaron un cambio
aún más profundo.
Desde un punto de vista ideológico/
identitario, la actual visión internacional del
AKP se encuentra estructurada sobre la base
de la doctrina geopolítica de la “Profundidad
Estratégica” desarrollada por Ahmed
Davutoğlu, Ministro de Relaciones Exteriores
desde 2009. Davutoğlu sostiene la tesis que
Turquía es un “país central” – en contraposición a la noción de “país frontera” - en el medio de una vasta masa terrestre afroeuroasiática. En términos de su esfera de
influencia, Turquía es un país con intereses
simultáneos en Medio Oriente, Balcanes,
Cáucaso, Asia Central, Mar Caspio, Mar Mediterráneo, Mar Negro y el Golfo. Dicha centralidad deja atrás el pasado como “país periférico” y propone una nueva posición que
permita generar seguridad y estabilidad tanto
para Turquía como para sus socios regionales (Davutoglu, 2008:7)

Pero la “nueva” política exterior turca dista de
ser una realidad abstracta sino que es parte de
la respuesta de la sociedad turca a una serie
de factores que la condicionan. Entre los factores externos más importantes se encuentra el
desgaste de la hegemonía norteamericana
convirtiendo al sistema unipolar en una transición hacia la multipolaridad en la cual, los países emergentes tienen un rol más importante
como, por ejemplo, en la conformación del G20
o la generación de alianzas de geometría variable como el Foro de Diálogo IBSA.
A nivel regional, la inestabilidad recurrente en
la zona de Medio Oriente requería de un actor
con la capacidad diplomática para lograr acuerdos sin ser impuestos desde actores extraregionales. La presencia americana en Iraq y
Afganistán fue durante toda la década un ele-

Por otro lado, desde un punto de la realpolitik, la conducta de la Política Exterior de Tur3

Reportes del CEMOAN No. 10

quía puede dividirse en tres fases diferentes:
conciliatoria (2002-2007), balanceadora (20072011) e intervencionista (2011-2012) (Barkey,
2012).
Durante la primera fase, Turquía desarrolló una
política de mediación y acercamiento de las
partes que estaban involucradas en conflictos
regionales – por ejemplo Israel y Siria además de impulsar soluciones a los problemas heredados como los temas de Chipre y
Armenia. Asimismo, el gobierno del AKP se
opuso a la invasión norteamericana a Irak
además de prohibir el uso de su territorio para
la realización de operaciones militares. La política conciliatoria fue acompañada de una ex-

El actual canciller Ahmed Davutoğlu

pansión económica producto de nuevos actores empresariales aliados al partido gobernante.
En la fase balanceadora, Turquía comienza a
subir su perfil en la región balanceando progresivamente a Israel e Irán y brindando apoyos a
Siria como a sectores sunníes en Iraq y
acercándose progresivamente a los países de
la Península Arábiga. En el caso de Israel, se
4

opuso a la intervención en Gaza y desarrolló
una política de apoyo político a Hamas y
humanitario a la población local que tuvo su
momento más complicado con el incidente de
la Flotilla en 2010 que terminó con la muerte
de una serie de activistas de la ONG turca
Fundación de Ayuda Humanitaria (IHH).
Además Turquía advirtió en el juego internacional de los BRICS como un ejemplo – y una
oportunidad – para tener un rol más activo en
los asuntos internacionales. Fruto de esta
perspectiva fue el Acuerdo Tripartito entre
Irán, Turquía y Brasil, en respaldo a las negociaciones nucleares entre Occidente y el país
persa. Durante esta etapa, Turquía modificó
su paradigma rector y sutilmente cambió el
rumbo de su política exterior sin cambiar el
eje de la misma. No hubo ruptura con los socios tradicionales sino que la agenda de Turquía se complejizó y se convirtió – con sus
limitaciones – global. Las principales motivaciones de la política multi-dimensional del
Primer Ministro Recep Tayyip Erdoğan hacia
regiones no tradicionales (Africa y América
Latina) forman parte de la estrategia general
de política exterior para ampliar su influencia
y presencia a nivel global y generar oportunidades de expansión comercial para los pujantes actores económicos que se han beneficiado del modelo económico de apertura
comercial producto de la ascensión del
“Estado comercial turco” (Kirişci 2009).
La última etapa es la búsqueda de una hegemonía regional. Esta búsqueda se inició en el
marco de Primavera Árabe. Sin embargo este
proceso de insurrección cívica, lejos de ser
lineal, complejizó varias de las políticas de
“cooperación” activa que había llevado adelante, especialmente hacia Siria e Irán. En
términos generales, Turquía buscó posicionarse como el modelo estatal en términos
democrático y económico para los nuevos
regímenes que nacieron fruto de la Primavera
Árabe (por ejemplo Túnez y Egipto), los partidos pro-islámicos sunníes y los ciudadanos
“indignados”. Esta política de exportación se
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llevó adelante junto a una decisión política determinante, el apoyo a los “pueblos” en su lucha contra los autócratas, más allá si las reivindicaciones fueran pacíficas o no. El mismo Ahmed Davutoglu afirmó que:
La primavera árabe nos obligó a tomar
decisiones difíciles: Podíamos mantener los lazos con los gobernantes opresivos, o podríamos apoyar los levantamientos populares de garantizar los
derechos democráticos básicos (...) En
particular, Turquía balanceó el principio
de "cero problemas" con nuestra creencia en la consecución de un equilibrio entre seguridad y libertad, que
forma el núcleo de nuestra política
hacia la Primavera Árabe (Davutoglu,
2013)

Por lo pronto, Turquía apoyó las movilizaciones
populares pacíficas en Egipto y Túnez además
de la intervención armada de la OTAN contra
el “dictador” libio Khadaffi. En el caso específico de Siria, la posición fue de menor a mayor
hostilidad. En primer lugar Turquía trató de
convencer a Assad de la conveniencia de realizar reformas; luego cortó relaciones diplomáticas, en tercer lugar apoyó soluciones políticas
desplegadas desde iniciativas regionales e
internacionales, para por último, apoyar y ayudar a la oposición política y armada de Siria
(Phillips, 2012). La búsqueda de hegemonía
generó una renuncia parcial a una estrategia
de “soft power” (inversiones, comercio e intercambio cultural) reemplazada por una conducta intervencionista y militante sobre temas vinculados a la expansión de la libertad y la democracia en la región. Este “giro peligroso”
puso en un riesgo directo de conflicto armado
con Siria además de generar problemas serios
y tensiones crecientes con Irán, Iraq y Rusia.
La “nueva” política exterior es guiada por cinco
principios: 1) balance entre seguridad y democracia a nivel doméstico, 2) política de “cero
problemas” hacia los países vecinos de Turquía, 3) desarrollo de relaciones con las regiones

vecinas y acercamiento a espacios geográficos distantes, 4) adherencia a una política
exterior multi-dimensional en la cual se plantea una relación complementaria – no competitiva – con los demás actores globales y, finalmente, 5) el involucramiento en los temas
de importancia global a través de la profundización de relaciones bilaterales y multilaterales en el marco de una “diplomacia rítmica”.Desde esta conceptualización, la Política
Exterior de Turquía ha propuesto una conducta a nivel regional y global de suma no
cero dentro de un juego de suma positiva
mediante el incremento de interacciones, comercio e intercambio comercial dentro de su
región y sosteniendo una política exterior
autónoma hacia Occidente luego de décadas
de relaciones estrechas.
Para tomar un ejemplo del impacto en las
percepciones, la encuesta anual de percepciones sobre Turquía en Medio Oriente realizado por el think tank TESAV expresó que,
en 2012, el 69% de los encuestados tenía
una opinión positiva de Turquía con una caída en comparación del 2011 cuando el 78%
tenía una opinión favorable de Turquía. El
53% de los encuestados afirmó que Turquía
es considerada como la primera potencia
política de la región por debajo del 61% de
2011. En Siria, la opinión positiva en Turquía
solo fue del 39% (Akgün & Gündoğar, 2012).
Asimismo, la Primavera Árabe puso en conflicto varios de los principios conceptuales de
la “nueva” política exterior truca, especialmente la política de “Cero problemas hacia
los países vecinos” lo que abrió el debate en
tres temas. En primer lugar, la falta de neutralidad y las contradicciones en el proceso
del levantamiento en los países árabes poniendo como ejemplo la conducta en Libia –
apoyando a la intervención de la OTAN – o
los primeros movimientos en Siria. En segundo lugar, el rol de Turquía como el modelo
político ideal para seguir en las naciones con
una trayectoria de bloquear la llegada al po5
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der por parte de partidos o movimientos islámicos (Paul, 2012). En tercer lugar, el alcance de
los principios de la “nueva” política exterior.
Ante este tema, se generaron dos posiciones
contradictoras. Una en la cual se argumenta
que la Política de “Cero Problemas” con los
vecinos colapsó ante el creciente intervencionismo turco en Siria (Aliriza & Flanagan, 2012
y Sanberk, 2012:3) mientras que la postura
opuesta afirma que esta política sufrió un giro
idealista mediante el fortalecimiento de ciertos
principios como el caso de la propuesta de implementación de una “nueva” política de “cero
problemas” hacia los países vecinos basada en
contenidos normativos y humanitarios (Oğuzlu,
2012). La inclusión de principios adicionales
como el desarrollo de una política exterior basada en valores relacionados con los derechos
democráticos, la confianza de abordar desafíos, la búsqueda de autonomía internacional y
el balance de la política externa entre la administración de las oportunidades y las crisis son
algunas de las características de la renovada
“nueva” política exterior turca.
2012 fue un año difícil para Turquía, tanto en el
ámbito doméstico como internacional, especialmente por el spillover de la crisis Siria y un recrudecimiento de la cuestión kurda. Uno de los
elementos comunes a la política internacional
turca durante ese año fue el despegue de las
“buenas prácticas” hacia el régimen de Bashir
Al-Assad y el creciente involucramiento en la
crisis siria con la recepción de más de 100.000
refugiados provenientes del país vecino, el
apoyo político e institucional al Consejo Nacional Sirio y luego al Coalición Nacional para las
Fuerzas de la Revolución y la Oposición Siria –
reconocido como único representante legítimo
del pueblo sirio en noviembre de 2012 -, y un
soporte estratégico y militar a las fuerzas sirias
rebeldes. Este conjunto de políticas generó
una situación de alta tensión que se expresó
en el derribo de un avión F4 turco que volaba
cerca del espacio aéreo sirio, intercambio de
fuego en la frontera turco-siria y el pedido turco
del despliegue de misiles anti-aéreos 'Patriot'
6

de la OTAN, luego aprobados y desplegados
en febrero de 2013.
Durante el 2012, Turquía se acercó más a
Estados Unidos y sus socios de la OTAN que
a sus vecinos en Medio Oriente. Mientras la
crisis siria afectó la proyección general de su
política de “soft power”, las ramificaciones de
esa activa política se vieron en la relación
con Irán y Rusia, aunque sin embargo siguieron un rumbo pragmático debido a la multiplicación de los intereses comerciales. En el
caso de Rusia, durante 2008, se convirtió en
el principal socio comercial de Turquía, substituyendo a Alemania. Mientras que en 2005
el comercio fue alrededor de US $ 4 mil millones, este año el comercio bilateral se encuentra en U$S 35 mil millones, de los cuales
U$S 24 mil millones de este proviene de las
exportaciones energéticas rusas (Amanda,
2012a).
En relación a Irán, la oposición al despliegue
de los misiles “Patriot” y los radares militares
anti-misilísticos (Sistema THAAD) junto a la
presión sobre Siria predominaron por sobre el
creciente intercambio comercial y la posición
relativamente pro-iraní en las negociaciones
nucleares entre Irán y Occidente. Altos funcionarios turcos como Huseyin Celik apuntaron a Siria, pero también a Irán, de ayudar en
materia logística y de inteligencia al PKK
(Partidos de Trabajadores del Kurdistán).
Otro punto caliente de la agenda regional en
2012 fue Irak. Turquía apoyó y recibió como
fugitivo al ex-vice presidente iraquí AlHashemi – con tres penas de muerte a sus
espaldas debido a la acusación de ordenar a
sus guardaespaldas el asesinato de peregrinos y líderes chiíes -, lo que fue tomado como una afrenta por el primer ministro iraquí
Nuri al-Maliki. Además, Irak acusó a Turquía
de violar repetidamente su espacio aéreo en
incursiones contra remanentes del PKK.
En términos generales, en 2012 Turquía me-
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joró las relaciones con Occidente en general y
en particular con Washington, sin embargo,
esta mejora no compensó los problemas que
enfrenta Turquía en sus fronteras. Siria, Irak y
el PKK fueron los aspectos más destacados de
2012 (Keyman, 2013). Durante ese año, Turquía reconstruyó relaciones con la OTAN que
habían estado en un nivel muy bajo luego de la
Guerra de Irak y las sucesivas crisis con Iran
(Demirtaş, 2012). En este marco, las relaciones con América Latina no figuraron, como es
tradicional, como una de las prioridades de la
política exterior de Turquía. Sin embargo, continuó el dinamismo demostrado durante los
últimos años, especialmente desde 2007.

8.100 millones, en medio de un contexto de
crisis internacional.
Las relaciones durante 2012 entre países
latinoamericanos y Turquía se pueden dividir
entre aquellas que han sufrido un progreso
importante (Colombia, Ecuador, Chile, Méxi-

América Latina en la Política Exterior de Turquía durante 2012
Desde hace unos años América Latina fue uno
de los escenarios periféricos de la Política Exterior de Turquía, pero ha sido, al mismo tiempo, uno de los espacios en el cual ha expandido sus intereses a nivel global. A partir de la
declaración del “Año de América Latina y el
Caribe” y el establecimiento de la “Estrategia
de Turquía de Expansión Comercial hacia las
Américas” en 2006, Turquía impulsó una serie
de actividades como misiones comerciales,
visitas oficiales y seminarios académicos cuyo
nivel se incrementó anualmente.
Durante 2012, Turquía recibió dos visitas oficiales de Jefes de Estado de América Latina:
Rafael Correa de Ecuador (marzo) y Sebastián
Piñeira de Chile (noviembre). Mientras tanto, la
visita más importante de la República de Turquía fue el viaje del Ministro de Defensa Ismet
Yilmaz a Chile y Brasil en el mes de mayo
además de la asistencia del Primer Ministro
Recep Tayyip Erdoğan a la cumbre del G20 en
Los Cabos, México. Sin embargo, el indicador
más importante fue el crecimiento del comercio
bilateral que creció en un 12%, llegando a U$S

Los presidentes Correa y Gül
co y Costa Rica), las que han continuado un
rumbo positivo (Brasil, Perú, Venezuela y
Cuba) y, por último, las que se han estancado (Argentina). Éste último caso tuvo que ver
con la ausencia de un embajador turco en el
país sudamericano durante la mayor parte
del año.
Luego de la visita del Presidente Santos y la
apertura de la Embajada de Colombia en Ankara durante 2011, este año ambos países
llegaron a un acuerdo sobre exención de visas además de firmar un Memorando de Entendimiento entre la Academia Diplomática
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Colombia y la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Turquía. Otro hecho
importante, más allá de lo diplomático, fue la
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visita del Rector de la Universidad de los Andes Pablo Navas Sanz de Santamaría a diversas universidades y centros de estudio en Turquía.
Con respecto a Ecuador, la visita de Correa
dinamizó las vinculaciones políticas además
impulsar la constitución del Consejo de Negocios Turco-Ecuatoriano y mostrar un apoyo
explícito a las negociaciones de un acuerdo
comercial bilateral, trabado por la cuestión de
los impuestos de importación al banano.
Además, durante la visita se firmaron cuatro
acuerdos: convenio marco, medio ambiente –
participación de Turquía en la iniciativa Yasuní
ITT -, turismo y relaciones educativas y culturales. Correa recibió el Doctorado Honoris Causa
por parte de la Universidad Bahçeşehir.
En el caso de Chile, el Presidente Piñera y el
Primer Ministro Erdogan tuvieron un primer
encuentro en la Cumbre de Seguridad Nuclear
en marzo y luego, fortalecieron el vínculo personal en su viaje oficial a Turquía en noviembre. Piñera también tuvo una entrevista con el
Presidente de Turquía, Abdullah Gül, fue nombrado Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Estambul e intervino en el Encuentro
Empresarial Chile-Turquía organizado por ProChile en conjunto con la Confederación Turca
de Industria y Comercio (TUSKON). En la conferencia de prensa, luego de la reunión con el
Presidente Gül, Piñeira declaro que “El acuerdo de libre comercio firmado con Turquía aumentó el volumen de comercio en un 60 por
ciento desde 2011”. Por último, la visita del
Ministro de Defensa Ismet Yilmaz permitió también la firma de un acuerdo especial de cooperación en materia de Industria de Defensa.
Las relaciones con México también sufrieron
un impulso considerable con la realización de
la “Expo Turquía” en la ciudad de México del 3
al 6 de octubre permitiendo ampliar el interés
sobre las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio. La “Expo Turquía” La Cámara
de Comercio de Estambul fue organizada por
8

la Cámara de Comercio de Estambul y la Embajada de la República de Turquía en México. Si bien, en palabras del especialista del
CIDE Carlos Heredia no es un comercio de
miles de millones de dólares, pero si hay una
visión estratégica, una complementariedad
entre ambas naciones (De la Mora & Perkulis, 2012). Más allá de la Cumbre del G-20,
las relaciones políticas se encontraron en un
impasse debido a los cambios institucionales
por las elecciones presidenciales en México.
En noviembre de 2012, el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica visitó Turquía y se entrevistó con su par Ahmet
Davutoğlu. El canciller turco expresó que
Costa Rica es un socio que tiene una ubicación estratégica en América Central y anunció que Turquía está pensando en abrir una
futura embajada en el país. Además, afirmó
ambos países profundizarán su relación y
negociarán un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones y un posible
convenio para evitar doble imposición.
El Ministro de Defensa brasilero Celso Amorim y su contraparte turca Ismet Yilmaz, firmaron una carta de entendimiento para desarrollar cooperación conjunta entre las industrias de defensa de ambos países, incluida la
transferencia de tecnología y proyectos conjuntos. Otro elemento importante fue el apoyo
de Itamaraty a la candidatura de Turquía como miembro no permanente del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas para 20152016.
Para ir resumiendo las relaciones con los
países restantes hay que destacar el acuerdo
de exoneración mutua de visas con Perú, la
visita de funcionarios de la Agencia Turca
para la Cooperación y Coordinación Internacional (TIKA) en Cuba y Venezuela, y la inauguración del vuelo de Turkish Airlines entre
Buenos Aires y Estambul con escala en San
Pablo.
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En el plano académico hay que destacar la
tarea del Centro de Estudios Latinoamericano
de la Universidad de Ankara que llevó a cabo
con la publicación del libro Imperio Otomano América Latina: (Período inicial) y la realización
de un seminario sobre América Latina en conjunto con TIKA. Por otro lado, el workshop entre TASAM (Centro Turco Asiático de Estudios
Estratégicos) y la Fundación Getulio Vargas en
febrero de 2012 permitió un rico intercambio de
opiniones sobre la naturaleza de la vinculación
bilateral entre Brasil y Turquía.

Conclusión
A pesar del incremento de su legitimidad internacional y su proyección como una de las principales potencias euroasiáticas, Turquía tuvo
una serie de problemas a lo largo de 2012 producto de su posicionamiento en relación a las
revueltas civiles producidas a lo largo del Medio Oriente. En este contexto, la capacidad de
influir sobre los procesos en el Medio Oriente
se ha visto disminuida generando un leve giro
– aunque inesperado – hacia Occidente. Más
allá de los problemas domésticos e internacionales, la política exterior de Turquía trató de
sostener su proyección global hacia “espacios
no tradicionales” como África Subsahariana y
América Latina.
En el caso de la relación con los países latinoamericanos, hay que destacar que está dando frutos positivos en el ámbito político y comercial con índices de crecimiento y profundización importantes. El balance, en esta relación, es positivo, teniendo en cuenta además la
incorporación de nuevos actores como la
Agencia Turca para la Cooperación y Coordinación Internacional (TIKA) y la Cámara de
Comercio de Estambul permiten la ampliación
de la agenda de cooperación. Por demás, la
mayoría de los principales actores públicos y
privados de Turquía se encuentran involucrados en una dinámica de cooperación, en diferentes niveles, con América Latina ■
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