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La Política Exterior Emprendedora y Humanitaria de Turquía

Vivimos en un tiempo al cual los cambios y las incertidumbres son rápidos. Así pues, nuestras
políticas deben estar en condiciones de adoptar el cambio constante y permitir trabajar el
dinámico entorno nosotros con el fin de llegar a la paz, la prosperidad y la estabilidad. El
hombre está en el centro de nuestras actividades. Así pues, la Política Exterior debe demostrar
previsión y acción. Este último necesita también iniciativa. Por eso Turquía toma la iniciativa
de proseguir, según el Ministro Mevlüt Çavusoglu, una “Política Exterior emprendiendo y
humanitaria”.
Las cuestiones en nuestro orden del día son complejas y un gran número de entre ellas son
general. Los aspectos políticos, económicos, sociales y humanos están estrechamente
vinculados. Los principios son importantes. Turquía efectúa su Política Exterior guiada por el
principio “Paz a la casa, paz en el mundo” como banco por Mustafa Kemal Atatürk. Turquía
tiene una visión global, orientada hacia la paz y basada en principios y se compromete a
desplegar todos sus medios y capacidades para lograr este doble objetivo.
Turquía está de la orden de la parte de la historia. Demuestra una tradición profundamente
arraigada de Estado y democracia. Sus ventajas inherentes emanan de su situación geográfica
central, de su experiencia histórica profunda, de su demografía joven e informada y así como
de su economía dinámica. La Política Exterior turca moviliza varios medios políticos,
económicos, humanitarios y culturales complementarios y tiene un alcance mundial.
Turquía prosigue su adhesión a la Unión Europea, destacando que su adhesión aprovecharía a
la vez a la UE y Turquía. Turquía sigue activamente a los esfuerzos destinados a depender de
numerosos retos que afectan también a Europa.
Como miembro activo de la OTAN, Turquía aporta contribuciones esenciales a la alianza del
Atlántico Norte y al principio fundamental de la alianza, a saber “el para todos, muy para él”.
Turquía fue también un miembro activo del G20 desde su creación y asumió a su Presidencia
para el año 2015. en G-20, Turquía favoreció el vínculo humanitario desarrollo, así como el
crecimiento económico inclusivo y la distribución equitativa. Turquía forma parte integrante
de Europa y casi de todas las instituciones europeas.
Se trata, en particular, del Consejo de Europa, de la Organización de Seguridad y Cooperación
en Europa (OSCE) así como de numerosos otros foros.
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Unidas sobre los países menos avanzados el 9 y 13 de mayo de 2011 en Estambul y
contribuyó a la aprobación del Programa de acción para la década 2011-2020. Además la
primer Cumbre humanitaria mundial tuvo lugar en mayo de 2016 en Estambul. Turquía
prosigue una política de puerta abierta para los Sirios y otros que debieron huir de la
destrucción en su propio país. Más de 3,5 millones de Sirios encontraron refugio en Turquía.
Turquía ocupa el primer lugar en términos de ayuda humanitaria en relación con su ingreso
nacional, a pesar de ser la decimoséptima economía más grande del mundo.
El terrorismo y diversas formas de extremismo han alcanzado una intensidad amenazante en
todo el mundo. Los grupos terroristas amenazan la paz y la seguridad internacionales. El
terror es un crimen de lesa humanidad y no puede asociarse con ninguna raza, etnia, fe o
geografía. Es un flagelo global que exige respuestas globales y solidaridad. Turquía ha
combatido activamente el terrorismo desatado por cualquier organización con cualquier
pretexto.
Hoy en día, otro flagelo generalizado es el odio étnico o religioso. Discriminación,
extremismo, xenofobia, islamofobía y otras formas de exclusión. Turquía subraya la
necesidad del diálogo. Apertura, diversidad y la política de inclusión en la luna frente a este
fenómeno. En este sentido, Turquía ha asumido roles principales en la promoción del respeto
mutuo y los valores comunes entre las diferentes culturas y religiones. Así, la iniciativa de la
Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, copatrocinada por Turquía y España,
representa una respuesta firme a los escenarios basados en el llamado "choque de
civilizaciones".
Turquía también contribuye activamente a la paz y la seguridad mundial a través de la
facilitación y la mediación. Turquía, junto con Finlandia, como copresidentes del Grupo de
Amigos de la Mediación, ha participado activamente en las Naciones Unidas para aumentar la
concienciación sobre la mediación. El Grupo promovió cuatro resoluciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre mediación. Turquía también copreside un grupo similar
a la OSCE y dirige o apoya diversos esfuerzos de mediación en todo el mundo.
En2023, la República de Turquía celebrará su centenario. El gobierno turco ha definido un
conjunto de objetivos concretos que contienen diversos aspectos de la gobernanza. El logro de
estos objetivos no solo elevará los estándares de paz y prosperidad en el país, sino que
también fortalecerá las contribuciones de Turquía a su vecindario e incluso al mundo. La
política exterior emprendedora y humanitaria de Turquía actúa sobre esta base y continuará
esforzándose por proteger nuestros intereses nacionales y contribuir a los objetivos comunes
de la humanidad.
Turquía también es miembro fundador de varias organizaciones e iniciativas subregionales,
como la Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC), el Proceso de Cooperación del
Sudeste de Europa (SEECP), la Organización de Cooperación Económica (ECO). Además,
Turquía ha sido el país líder en la construcción del "Corazón de Asia: “Proceso de Estambul”
con respecto a la cooperación regional en apoyo de un Afganistán estable.
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Turquía es miembro activo de la Organización de Cooperación Islámica (OIC), los Ocho
Países en Desarrollo Principales (D-8), el Consejo de Cooperación Turco y MIKTA, entre
otros. En 2017, Turquía asumió la presidencia de la Organización para la Cooperación
Islámica, la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro y el Grupo de Países
MIKTA, así como el Club de Energía de la Organización de Cooperación. De Shanghai.
Como terminal emergente de energía y país de tránsito, Turquía juega un papel vital en la
seguridad energética europea y mundial.
Turquía tiene una asociación estratégica con los Estados Unidos, sus aliados en la OTAN, y
considera que este enlace transatlántico es vital para la seguridad y la prosperidad de Europa.
A nivel mundial, 28 asociaciones estratégicas, consejos de cooperación de alto nivel con 20
países, mecanismos tripartitos regionales y diversos mecanismos ministeriales, así como 19
TLC, constituyen una vasta red de cooperación. Turquía enfatiza el desarrollo de sus ya
fuertes vínculos con los países de los Balcanes, Oriente Medio y Norte de África, el Cáucaso
del Sur, Asia del Sur y Asia Central. En un mundo donde la globalización hace que las
distancias sean cada vez más insignificantes, Turquía también está profundizando su política
de acceso a las regiones del África subsahariana, América Latina y Asia-Pacífico. La
Embajada de Turquía en Guinea Ecuatorial es la 41ª Embajada de Turquía en África.
La movilización diplomática turca ha aumentado considerablemente en los últimos años,
actualmente 240 misiones en el extranjero, convirtiéndose en la quinta red más grande del
mundo. El sistema de visa electrónica, los servicios consulares en línea y los centros de
llamadas consulares 7/24 han aumentado el alcance de la red.
Problemas globales: solo se pueden resolver a través de la cooperación global. El
conocimiento de este hecho resalta la diplomacia activa de Turquía, particularmente en las
Naciones Unidas y otros foros multilaterales. Turquía participó en el Consejo de Seguridad de
la ONU en 2009-2010 como un miembro constructivo que contribuye a la paz, la estabilidad y
la seguridad mundiales. Bajo el lema "El mundo es más grande que cinco" según lo
estipulado por el presidente S.E. Recep Tayyip Erdogan, Turquía también ha abogado por la
reforma de la ONU y el Consejo de Seguridad para satisfacer mejor las necesidades actuales.
Turquía es reconocida como una potencia dinámica en el campo de los esfuerzos de
diplomacia de desarrollo. Turquía acogió la cuarta Conferencia de las Naciones Unidas.

