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INFORMACIÓN GENERAL1

Escudo3
Bandera2

Nombre oficial: República de Turquía.
Capital: Ankara.
Día nacional: 29 de octubre (Aniversario de la Fundación de la República Turca).4
Superficie: 783,562 km².
Límites territoriales: Limita al Norte con el mar Negro; al Noroeste con Bulgaria y
Grecia; al Oeste con el mar Egeo; al Este con Georgia, Armenia e Irán; y al Sur con
Irak, Siria y el mar Mediterráneo.5
Ubicación geográfica: Se localiza en Asia Occidental.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información de este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Turkey”, The World Factbook. Consultado el 17 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html
2
La Ley Fundamental establece en el Artículo 3 lo siguiente: “La bandera está compuesta por una
media luna y una estrella blanca sobre un fondo rojo”. El rojo proviene de la sangre y la pasión del
pueblo durante las guerras, mientras que la luna y la estrella son una herencia del Imperio Otomano.
The Grand National Assembly of Turkey, 2016. “Constitution”. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf
3
La República de Turquía no tiene un escudo de armas o emblema oficial. El Ministerio de
Relaciones Exteriores de Turquía utiliza como emblema un óvalo rojo con la luna y la estrella en
dorado, orientadas verticalmente con la estrella en la parte superior. Republic of Turkey Ministry of
Foreign Affairs, 2016. “Protocol”. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
http://www.mfa.gov.tr/protocol.en.mfa
4
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Turkey”. Consultado el 27 de julio de 218, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html
5
Ídem.
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División administrativa: Turquía se divide en 81 provincias.6

1.Adana
2.Adiyaman
3.Afyonkarahisar
4.Agri
5.Aksaray
6.Amasya
7.Ankara
8.Antalya
9.Ardahan
10.Artvin
11.Aydin
12.Balikesir
13.Bartin
14.Batman
15.Bayburt
16.Bilecik
17.Bingol
18.Bitlis
19.Bolu
20.Burdur
21.Bursa
6

Provincias de Turquía
22.Canakkale
42.Kahramanmaras
23.Cankiri
43.Karabuk
24.Corum
44.Karaman
25.Denizli
45.Kars
26.Diyarbakir
46.Kastamonu
27.Duzce
47.Kayseri
28.Edirne
48.Kilis
29.Elazig
49.Kirikkale
30.Erzincan
50.Kirklareli
31.Erzurum
51.Kirsehir
32.Eskisehir
52.Kocaeli
33.Estambul
53.Konya
34.Gaziantep
54.Kutahya
35.Giresun
55.Malatya
36.Gumushane
56.Manisa
37.Hakkari
57.Mardin
38.Hatay
58.Mersin
39.Igdir
59.Mugla
40.Isparta
60.Mus
41.Izmir
61.Nevsehir

Ídem.
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62.Nigde
63.Ordu
64.Osmaniye
65.Rize
66.Sakarya
67.Samsun
68.Sanliurfa
69.Siirt
70.Sinop
71.Sirnak
72.Sivas
73.Tekirdag
74.Tokat
75.Trabzon
76.Tunceli
77.Usak
78.Van
79.Yalova
80.Yozgat
81.Zonguldak
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Otras ciudades: Izmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Konya, Antalya, Diyarbakir y
Mersin.7
Población: 80,845,215 habitantes.
Idiomas: Turco (oficial), kurdo y otras lenguas minoritarias, como griego, armenio,
árabe, ladino, laz y kurdo. En 1928 se sustituyeron los caracteres arábicos de la
escritura turca por los caracteres latinos.8
Moneda: Lira Turca (TRY).9
Tipo de cambio:10 1 MXN = 0,206297 TRY
1 USD = 4,84610 TRY
Religión: islam 99.8% (principalmente sunní), otras 0.2% (principalmente
cristianismo y judaísmo).11
Indicadores sociales






Esperanza de vida: 75 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 15.7/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 6/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:12 0.767 (puesto 71)
Índice de Percepción de Corrupción:13 40/100 (donde 0 es altamente
corrupto)

Situación económica14
La economía de Turquía es un modelo de libre mercado, está impulsada por su
industria y, cada vez más, por los sectores de servicios, aunque su sector agrícola
7

Worldatlas. Biggest Cities In Turkey. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/articles/the-biggest-cities-in-turkey.html
8
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
República
de
Turquía.
Consultado
el
27
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TURQUIA_FICHA%20PAIS.pdf
9
Ídem.
10
Conversor
de
divisas
XE.
Consultado
el
27
de
julio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=TRY&To=MXN
11
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Turkey”. op. cit.
12
UNDP. Consultado el 27de julio de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
13
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 27 de julio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
14
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Turkey”. op. cit.
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tradicional todavía representa aproximadamente el 25% del empleo. Las industrias
automotriz, petroquímica y electrónica han aumentado su importancia y han
superado a los sectores tradicionales de los textiles y el vestido dentro del conjunto
de exportaciones de Turquía. Sin embargo, el reciente período de estabilidad
política y dinamismo económico ha dado paso a incertidumbres internas y
preocupaciones de seguridad, que están generando volatilidad en los mercados
financieros y pesando sobre las perspectivas económicas de Turquía.
Las políticas gubernamentales actuales se centran en medidas de gasto populista
y en la suspensión de medidas crediticias, mientras la instrumentación de las
reformas económicas estructurales se ha sufrido una desaceleración. El gobierno
está desempeñando un papel más activo en algunos sectores estratégicos y ha
utilizado las instituciones económicas y los reguladores para atacar a los opositores
políticos, socavando la confianza del sector privado en el sistema judicial. Entre julio
de 2016 y marzo de 2017, tres agencias rebajaron las calificaciones crediticias
soberanas de Turquía, citando preocupaciones sobre el estado de derecho y el ritmo
de las reformas económicas.
Turquía sigue dependiendo en gran medida del petróleo y el gas importados, pero
mantiene relaciones energéticas con un conjunto más amplio de socios
internacionales, asimismo, adopta medidas para aumentar el uso de fuentes de
energía nacionales, incluidas las energías renovables, la energía nuclear y el
carbón. El Gasoducto de Gas Natural Trans-Anatoliano turco-azerbaiyano está
avanzando para aumentar el transporte de gas del Caspio a Turquía y Europa, y
cuando se complete ayudará a diversificar las fuentes de gas importado de Turquía.
Después de que Turquía sufrió una grave crisis financiera en 2001, las autoridades
instrumentaron reformas financieras y fiscales como parte de un programa del
Fondo Monetario Internacional (FMI). Las reformas fortalecieron los fundamentos
económicos del país y marcaron el comienzo de una era de fuerte crecimiento con
un promedio de más del 6% anual hasta 2008. Un agresivo programa de
privatización también redujo la participación estatal en la industria básica, la banca,
el transporte, la generación de energía y las comunicaciones. Las condiciones
económicas mundiales y una política fiscal más estricta hicieron que el Producto
Interno Bruto (PIB) se contrajera en 2009, pero los mercados financieros y el
sistema bancario bien regulados de Turquía ayudaron al país a enfrentar la crisis
financiera mundial y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se recuperó
hasta alcanzar 9% en 2010 y 2011.
El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) turco desde 2016 ha revelado los
persistentes desequilibrios subyacentes en la economía turca. En particular, el gran
déficit en la cuenta corriente de Turquía, que significa que debe depender de los
flujos de inversión externa para financiar el crecimiento, lo que deja a la economía
vulnerable a cambios desestabilizadores en la confianza de los inversionistas. Otras
6
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tendencias problemáticas incluyen el aumento del desempleo y la inflación, que
incrementaron en 2017, dada la continua depreciación de la lira turca frente al dólar.
Aunque la deuda pública sigue siendo baja -alrededor del 30% del Producto Interno
Bruto (PIB)-, el endeudamiento bancario y corporativo casi se ha triplicado como
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) durante la última década, superando a
sus pares de mercados emergentes y suscitando inquietudes de los inversionistas
sobre su sostenibilidad a largo plazo.
Producto Interno Bruto (PIB):15 US$ 849.480 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:16 US$ 10,511 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 6.7%
 Industria: 31.8%
 Servicios: 61.4%
Comercio exterior (2017)17
 Exportaciones: US$ 157.3 miles de millones
 Importaciones: US$ 196.8 miles de millones
 Saldo: US$ -39.5 millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: Alemania (9.6%), Reino Unido (6.1%), Emiratos Árabes
Unidos (5.9%), Irak (5.8%), Estados Unidos (5.5%), Italia (5.4%), Francia
(4.2%), España (4.0%).
 Importaciones: China (10.0%), Alemania (9.1%), Rusia (8.4%), Estados
Unidos (5.1%), Italia (4.8%).
Principales exportaciones: prendas de vestir, productos alimenticios, textiles,
manufacturas de metales, equipos de transporte.
Principales importaciones: maquinaria, productos
semielaborados, combustibles, equipos de transporte.
15

químicos,

productos

IMF. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 27 de julio de 2018, en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=60&pr.y=7&sy=2015
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=186&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPI
PCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
16
Ibídem.
17
Op. cit., “Turkey”, The World Factbook. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html
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POLÍTICA INTERIOR18
La República de Turquía es el Estado sucesor del Imperio turco-otomano. Sus
fronteras fueron definidas mediante el Tratado de Lausana suscrito en 24 de julio
de 1923. Su primer Presidente fue Mustafa Kemal Atatürk, integrante de las filas del
Partido Republicano del Pueblo. Durante su mandato dirigió un proceso de
secularización en el país, que históricamente ha estado caracterizado por poseer
una tradición y cultura islámica.
Desde la fundación de la República las Fuerzas Armadas asumieron la función de
garantizar los principios republicanos frente a los posibles enemigos de Turquía y
se comprometieron a velar por la seguridad de un país con una situación geográfica
estratégica, al ser considerado un territorio euroasiático. Ambas misiones han
implicado una marcada influencia de los militares en todos los ámbitos de la
sociedad turca.
En 1945, el país experimentó una importante transformación al pasar a ser un
régimen multipartidista. A lo largo de su historia, Turquía ha sufrido cinco Golpes de
Estado: 1960, 1971, 1980, 1997 y 2006. El estamento militar intentó incidir en el
proceso político difundiendo mediante la página electrónica del Estado Mayor una
advertencia contra las fuerzas anti-secularistas, en plena crisis política en 2007,
cuando el Partido Justicia y Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) luchaba por
imponer a Abdullah Gül como Jefe de Estado.
Su Constitución fue reformada por primera vez en 1924; sin embargo, conservó los
principios de la Constitución de 1921. La Ley Fundamental señala que el Estado
turco es una entidad indivisible y que es un estado democrático que se rige por el
Estado de Derecho.19 La Constitución de 1982 reconoce todos los derechos y
libertades fundamentales; asimismo, el Parlamento ha aprobado diversas reformas
constitucionales con el objetivo de consolidar los derechos democráticos dentro del
país.20
El progreso hacia la democracia y una economía de mercado se detuvo después de
la muerte de Mustafa Kemal Atatürk en 1938, y el ejército, viéndose a sí mismo
como garante de la constitución, expulsó repetidamente a los gobiernos vistos como
un desafío a los valores seculares. Otra de las situaciones complejas del país es la
relación de las autoridades con los kurdos. Este grupo étnico constituye
18

Salvo que se especifique lo contrario, la información de este apartado fue obtenida de: Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha País
República
de
Turquía.
Consultado
el
27
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TURQUIA_FICHA%20PAIS.pdf
19
Agencia Invest in Turkey. “Estructura legal y política”. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
http://www.invest.gov.tr/es-ES/turkey/factsandfigures/Pages/LegalAndPoliticalStructure.aspx
20
Ídem.
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aproximadamente una quinta parte de la población y ha acusado al Estado turco de
tratar de destruir su identidad cultural, por tal motivo ha estado librando una guerra
de guerrillas desde la década de 1980.21
En la década de los 90, las autoridades turcas aplicaron una política de apertura
económica, pese a que habían tenido una ideología basada en la rectoría del Estado
sobre los asuntos económicos. Así, Turquía se integró a la Unión Aduanera de la
Unión Europea (UA). Como parte de esa política de liberalización económica, desde
2005, ha buscado ser parte de la Unión Europea (UE). Sin embargo las
conversaciones para lograrlo se estancaron debido a serios cuestionamientos sobre
el historial de derechos humanos de Turquía.22
En cuanto a la política interna reciente, es importante mencionar que el 16 de abril
de 2017 se aplicó un referéndum para reformar la Constitución e instituir un nuevo
sistema presidencial que tiene como propósito reemplazar al sistema parlamentario
vigente. La reforma fue aprobada y entrará en vigor en 2019.
Las elecciones a nivel Legislativo más recientes se celebraron el 24 de junio de
2018. El resultado colocó en primer lugar al Partido Justicia y Desarrollo (AKP, por
sus siglas en turco) con 295 escaños. El segundo lugar fue para el Partido
Republicano del Pueblo (CHP, por sus siglas en turco) que obtuvo 146 curules. En
el tercer sitio se colocó el Partido Democrático de los Pueblos (HDP, por sus siglas
en turco) con 67 lugares en el Parlamento. La cuarta posición fue para el Partido
Acción Nacionalista (MHP, por sus siglas en turco) con 49 escaños. El quinto lugar
lo obtuvo el Partido İyi (Buen Partido) con 43 curules.23 Asimismo, el 24 de junio de
2018, se llevaron a cabo elecciones presidenciales en las que resultó como ganador
Recep Tayyip Erdoğan, con 52.5% de la votación, de acuerdo con la información
difundida por el Consejo Supremo Electoral.24
El 15 de julio de 2016 se produjo un Golpe de Estado que no logró su cometido, en
ese contexto, las autoridades turcas, atribuyeron la insurrección a un grupo de
oficiales vinculados con la organización de Fethullah Gülen, como consecuencia se
decretó el estado de emergencia. El incidente generó más de 6000 detenciones,

21

BBC. Turkey country profile. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17988453
22
Ídem.
23
IPU. Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M) (Grand National Assembly of Turkey). Consultado el
27 de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/parline/reports/2323_E.htm
24
Deutsche Welle. “Erdogan gana elecciones presidenciales en Turquía”, Consultado el 27 de julio
de
2018,
en:
https://www.dw.com/es/erdogan-gana-elecciones-presidenciales-enturqu%C3%ADa/a-44377536
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casi 3 centenas de víctimas mortales y más de 1,400 heridos. Asimismo, 2.745
jueces fueron destituidos por la Junta Superior de Jueces y Fiscales.25
El 19 de julio de 2018, el Presidente Recep Tayyip Erdoğan levantó el estado de
emergencia que había sido prorrogado en siete ocasiones mediante la votación del
Partido Justicia y Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco), dominante en el
Parlamento turco. No obstante, las autoridades tienen previsto mantener varias de
sus medidas represivas con una nueva ley antiterrorista que será debatida en este
momento en el Poder Legislativo y que en su redacción establece mantener varias
restricciones de derechos y prerrogativas del Gobierno que han regido desde el
fallido Golpe de Estado de 2016. Específicamente, se planea que la nueva ley
permita las siguientes actividades punitivas: a) prolongar el periodo que permite a
la policía mantener detenido sin cargos a un sospechoso; b) otorgar a los ministros
la facultad de despedir funcionarios considerados sospechosos de vínculos
terroristas, y; c) los gobernadores regionales podrán prohibir la entrada a
determinadas zonas cuando lo consideren necesario.26
Estructura del sistema político turco
Sistema de Gobierno: República parlamentaria.27
Jefe de Estado: Presidente Recep Tayyip Erdoğan (desde el 28 de agosto de
2014).
Primer Ministro: Binali Yıldırım (desde el 12 de julio de 2016).
Poder Legislativo: Es unicameral, se compone de la Gran Asamblea Nacional de
Turquía (600 escaños; miembros elegidos directamente en distritos electorales con
múltiples escaños por voto de representación proporcional para servir términos de
4 años - plazo aumentado a 5 años a partir de las elecciones de junio de 2018). Las
elecciones más recientes se celebraron el 24 de junio de 2018.28


Porcentaje de mujeres: 17.33% (104/600) en la Cámara Baja29

20minutos. “Golpe de Estado fallido en Turquía: 290 muertos y más de 6.000 detenidos”, 17 de
junio
de
2016.
Consultado
el
27
de
julio
de
2018,
en:
https://www.20minutos.es/noticia/2798633/0/intento-golpe-estado-turquia-muertos-detenidos/
26
Deutsche Welle. “Turquía levanta el estado de emergencia”. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
https://www.dw.com/es/turqu%C3%ADa-levanta-el-estado-de-emergencia/a-44719821
27
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
República
de
Turquía.
Consultado
el
27
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TURQUIA_FICHA%20PAIS.pdf
28
Op. cit., “Turkey”, The World Factbook. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html
29
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de mayo de 2018. Consultado el 27
de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm
25
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Poder Judicial:30 se compone de un Tribunal Constitucional (compuesto por 17
miembros: un referéndum constitucional celebrado en 2017 aprobó una enmienda
para reducir a 15 de 17 el número de jueces del Tribunal Constitucional); un Tribunal
de Casación (consta de unos 390 jueces y está organizado en cámaras civiles y
penales), y el Consejo de Estado (organizado en 15 divisiones - 14 judiciales y 1
consultiva - cada una con un jefe de división y al menos 5 miembros).
Partidos políticos con representación en el Parlamento31
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Partido Justicia y
Desarrollo (AKP,
por sus siglas en
turco)

295
(49.16%)

Centro-Derecha

Partido
Republicano del
Pueblo (CHP, por
sus siglas en
turco)

146
(24.33%)

Centro-Izquierda

Partido
Democrático de
los Pueblos (HDP,
por sus siglas en
turco)

67
(11.16%)

Socialismo
democrático

Partido Acción
Nacionalista
(MHP, por sus
siglas en turco)

49
(8.16%)

DerechaUltranacionalismo

Partido İyi (Buen
Partido)

43
(7.16%)

Conservadurismo
liberal

Logotipo

Op. cit., “Turkey”, The World Factbook. Consultado el 31 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html
31
Op. cit., IPU. Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M) (Grand National Assembly of Turkey).
Consultado el 31 de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/parline/reports/2323_E.htm
30
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POLÍTICA EXTERIOR
Turquía busca lograr una política exterior multidimensional, constructiva, proactiva,
realista y responsable, que le permita alcanzar sus objetivos nacionales e
internacionales, así como hacer frente a las actuales amenazas vinculadas con el
terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, la delincuencia
organizada transnacional y la inmigración ilegal, desafíos a los que el Gobierno turco
se enfrenta diariamente debido a la posición geográfica del país. 32 Los esfuerzos
realizados por Turquía han estado encaminados a promover el respeto de los
derechos humanos, la implementación de políticas medioambientales sostenibles y
la integración de los refugiados a su sociedad.33 Tal compromiso ha llevado a este
país a convertirse en un ejemplo para el resto de los Estados en la región, ya que
ha contribuido a generar seguridad y estabilidad, y ha brindado apoyo a sus países
vecinos tanto en el ámbito migratorio como en la lucha contra el terrorismo.
Turquía ha buscado fortalecer su relación con Estados Unidos, con los países de
los Balcanes, de Medio Oriente y África del Norte, del Cáucaso Meridional, y de Asia
Meridional y Central. Cabe destacar además que Turquía ha comenzado a
establecer mayores vínculos con las regiones de América Latina, África
Subsahariana y Asia Pacífico, ya que está consciente del gran potencial que existe
en cada una de ellas en materia económica, comercial, turística y cultural.34
Asimismo, Turquía participa activamente en foros multilaterales, especialmente en
Naciones Unidas y en el Grupo de los 20, en los cuales ha manifestado su intención
de contribuir en la formación de un sistema global más democrático. Recientemente,
el país se comprometió a impulsar “el diálogo político con todos los países, a buscar
nuevas áreas de cooperación económica y comercial y a aumentar la asistencia a
los países en desarrollo”.35 Con base en lo anterior, la política exterior de Turquía
tiene como prioridades: 1) Aprovechar su papel de país bisagra o de puente entre
las civilizaciones. Este es uno de los argumentos que esgrime con más fuerza el
Gobierno turco para defender su adhesión a la Unión Europea como contribución
para evitar el choque entre las civilizaciones musulmana y occidental, y; 2) Impulsar
la revitalización de la economía por medio de la inversión en el sector energético
para un total de 130 mil millones de dólares para el 2023.
En materia de terrorismo, el 24 de agosto de 2016, el Ejército turco inició la
operación transfronteriza “Escudo Éufrates”, cuyo objetivo consistió en expulsar a
los militantes de Daesh (autodenominado Estado Islámico) de los territorios
fronterizos del norte de Siria por medio del Ejército Libre Sirio, al reforzarlo con
armamento, municiones y artillería turcos. Asimismo, soldados y tanques de Turquía
República de Turquía, Ministerio de Asuntos Exteriores. “Política exterior”. Consultado el 31 de
julio de 2018, en: http://mexico.emb.mfa.gov.tr/MFA.aspx
33
Ídem.
34
República de Turquía, Ministerio de Asuntos Exteriores. “Política exterior”. op. cit.
35
Ídem.
32
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entraron a territorio sirio para combatir.36 El 4 de septiembre, las fuerzas turcas junto
con los rebeldes sirios, desalojaron a los yihadistas de Daesh de su última posición
en la frontera sirio-turca.37
Los Gobiernos de Turquía, Rusia e Irán celebraron un encuentro diplomático-militar
en el que dialogaron sobre los grupos radicales, el conflicto en Siria y el alto el fuego
en Alepo. Dicho encuentro se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2016 en Moscú y
contó con la participación de los cancilleres y ministros de Defensa de los tres
países, quienes resaltaron la importancia de coadyuvar al cumplimiento de las
resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas38
para alcanzar la paz en Siria. Respecto a los temas abordados durante la reunión,
el Secretario de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, indicó que tanto las
actividades de su país como las de Turquía y las de Irán al interior de Siria, están
encaminadas a luchar contra el terrorismo y no a impulsar el cambio de régimen en
el país.39 Es relevante mencionar que en julio de 2018, el Presidente Recep Tayyip
Erdoğan, anunció una reunión planeada para el 7 de septiembre de 2018 en
Estambul, con la participación de Rusia, Alemania y Francia para debatir sobre la
crisis siria y analizar la problemática de la región.40
Por otro lado, es de mencionar que las relaciones entre Turquía y Alemania son
importantes, debido a que éste último es su primer socio comercial. Se tiene prevista
una visita de la que no se han revelado detalles, pero la oposición alemana, ha
manifestado su descontento por considerar al régimen cuestionable en cuanto a la
política que instrumenta en materia de derechos humanos. De concretarse el
encuentro, se tiene como expectativa que Turquía ayude a Alemania a disminuir la
cantidad de refugiados y migrantes que llegan a la Unión Europea como parte de
un acuerdo suscrito en 2015. Por su parte, las autoridades turcas contemplan la
posibilidad de que Alemania les ayude a impulsar su economía afectada por una
inflación elevada.41
El Financiero, 4 de septiembre de 2016. “ISIS pierde su última posición en frontera turco-siria”.
Consultado el 31 de julio de 2018, en: http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/isis-pierde-su-ultimaposicion-en-frontera-turco-siria.html
37
Ídem.
38
Agencia argentina. 2016. “Rusia, Turquía e Irán acordaron celebrar un encuentro diplomáticomilitar
sobre
Siria”.
Consultado
el
31
de
julio
de
2018,
en:
http://www.telam.com.ar/notas/201612/173970-iran-rusia-siria-turquia-yihadistas-crisis.html
39
Sputnik. 2016. “Rusia, Turquía e Irán apuestan por la lucha antiterrorista en Siria y no por el cambio
del
régimen
-Lavrov”.
Consultado
el
31
de
julio
de
2018,
en:
https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201612201065702589-rusia-iran-turquia-terrorismolucha/
40
Sputnik. “Turquía, Rusia, Alemania y Francia prevén reunirse el 7 de septiembre para debatir Siria”.
Consultado
el
31
de
agosto
de
2018,
en:
https://mundo.sputniknews.com/politica/201807291080761334-turquia-rusia-alemania-franciaseptiembre-debatir-siria/
41
DW. “Erdogan: la visita de estado que tensiona a Alemania”. Consultado El 31 de julio de 2018,
en: https://www.dw.com/es/erdogan-la-visita-de-estado-que-tensiona-a-alemania/a-44890634
36
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-TURQUÍA
Las relaciones diplomáticas entre México y Turquía se remontan a 1928 con la firma
de un Acuerdo de Amistad. Nuestro país elevó el rango de su representación a nivel
de Embajada hasta 1962.42 De esta manera, el 12 de julio de 2018, se cumplieron
90 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Turquía que
iniciaron en 1928.
Ambos países son parte del espacio MICTA (México, Indonesia, República de
Corea, Turquía y Australia), creado en septiembre de 2013 -al margen de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York- por los
Ministros de Relaciones Yun Byung-se y José Antonio Meade, junto con sus
contrapartes de Indonesia, Turquía y Australia. MICTA representa una plataforma
informal de consulta interregional que busca promover la coordinación en temas
multilaterales de interés común, fomentar proyectos de cooperación conjuntos y
ejercer una mayor influencia en la esfera internacional.
Del 16 al 19 de diciembre de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto realizó una
visita de Estado a Turquía y sostuvo un encuentro con el entonces Presidente
Abdullah Gül. Esta visita tuvo gran relevancia histórica, ya que fue la primera de un
Presidente mexicano en funciones a dicho país desde el establecimiento de las
relaciones diplomáticas en 1928.43 Durante esta reunión ambas partes firmaron una
Declaración Conjunta para la implementación de un Marco de Cooperación
Estratégica y Asociación.44 Debido a que el objetivo de la visita consistió en buscar
fortalecer el marco jurídico bilateral, se suscribieron once acuerdos para impulsar
ámbitos relativos a la relación económica, el diálogo político, la cooperación técnicacientífica y aduanera, el turismo, la movilidad de personas, la colaboración en
materia de seguridad y la doble tributación, entre otros. Mediante estas iniciativas
se reafirmó la decisión de profundizar y consolidar una relación multidimensional,
dadas las similitudes en el tamaño de las economías, el potencial para la

República de Turquía, Ministerio de Asuntos Exteriores. “Embajada de la República de Turquía en
Ciudad
de
México”.
Consultado
el
31
de
julio
de
2018,
en:
http://mexico.emb.mfa.gov.tr/ambassadorsmessage.aspx
43
Secretaría de Relaciones Exteriores, 2013. “Informe de la Visita de Estado del Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a la República de Turquía”. Consultado el 31
de
julio
de
2018,
en:
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/02/asun_3065200_20140211_139212985
3.pdf
44
Sistema de Información sobre Comercio Exterior. “México – Turquía”. Consultado el 31 de julio de
2018, en: http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_TUR/MEX_TUR_s.ASP
42
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cooperación y el papel que ambos países desempeñan en el escenario
internacional.45
En abril de 2014, los Cancilleres de los países del espacio MICTA sostuvieron un
encuentro en la Ciudad de México para discutir temas globales de interés común y
estrategias para fomentar sus relaciones bilaterales y plurilaterales. Los Cancilleres
participaron en dos sesiones de trabajo en las que se discutieron los beneficios del
diálogo entre los países y la situación política internacional, incluidos los temas de
Siria, Ucrania y la Península de Corea.
Del 11 al 13 de febrero de 2015, el Presidente Recep Tayyip Erdogan llevó a cabo
una Visita de Estado a México, la primera que un mandatario turco realizó desde el
establecimiento de relaciones diplomáticas hace 87 años, con la finalidad de evaluar
los avances de los compromisos suscritos en la visita del Presidente Peña Nieto a
Turquía, entre ellos, incrementar el comercio bilateral a 5,000 millones de dólares
para 2023, así como para delinear acciones futuras para consolidar una relación
profunda y multidimensional.46
El Presidente Enrique Peña asistió a la Décima Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno del Grupo de los 20, que se celebró los días 15 y 16 de noviembre de
2015 en Antalya, Turquía. En la Cumbre se trataron los siguientes temas: crisis
financiera, crecimiento económico mundial y combate al terrorismo. Cabe destacar
que al finalizar el encuentro se firmó una Declaración Final integrada por nueve
puntos referentes al combate al terrorismo.47
El 4 de febrero de 2016, en el marco de la Conferencia Internacional “Apoyando a
Siria y la Región”, llevada a cabo en Londres, el Embajador Miguel Cabañas Ruiz
anunció la contribución financiera, por parte de México, de tres millones de dólares
estadounidenses destinados a apoyar a tres países receptores de refugiados sirios:
Turquía, Líbano y Jordania. La aportación mexicana se canalizó a proyectos para la
promoción de la cohesión social y el mejoramiento de los servicios de salud, con
énfasis en la población infantil, por conducto de la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Alto Comisionado de las
Secretaría de Relaciones Exteriores, 2013. “Informe de la Visita de Estado del Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a la República de Turquía”. op. cit.
46
Presidencia de la República, 11 de febrero de 2015. “Visita de Estado #Turquía en México”.
Consultado el 31 de julio de 2018, en: http://www.gob.mx/presidencia/articulos/visita-de-estadoturquiaenmexico
47
Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, 27 de noviembre de 2015. “Se celebra la
X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del G20 y la XXIII Cumbre de Líderes de APEC”.
Consultado
el
31
de
julio
de
2018,
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_271115_G20_APEC.pdf
45

15

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).48
Posteriormente, el 25 de abril de 2016, una delegación de representantes del Centro
de Investigación Estratégica Sahipkiran (SASAM) de Turquía, visitó las
instalaciones del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, y
se reunieron con integrantes de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes
de la Unión, con el objetivo de conocer cómo funcionan el presidencialismo y el
sistema electoral en México y así poder considerar la implementación de sus
características en el sistema político turco.49
Los días 4 y 5 de septiembre de 2016, se llevó a cabo la Cumbre del Grupo de los
20 en Hangzhou, China; en la cual participaron el Presidente mexicano Enrique
Peña Nieto y el Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan. Durante esta reunión, los
dirigentes de los Estados miembros dialogaron sobre la crisis migratoria y de
refugiados; la lucha contra el terrorismo, el cambio climático, el desarrollo
sostenible, así como sobre el crecimiento innovador. Finalmente, aprobaron un
comunicado enfocado en la construcción de una economía mundial abierta y en el
crecimiento económico conjunto.50
El 3 de febrero de 2017, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el Secretario
de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso y el Ministro de Asuntos Exteriores,
Mevlüt Çavuşoğlu, en el marco de la Comisión Binacional de Alto Nivel. El encuentro
tuvo como objetivo evaluar el estado que guarda la relación bilateral.51
La Comisión Binacional de Alto Nivel tiene por objetivo articular los compromisos
bilaterales y fomentar el diálogo político, la cooperación en materia educativa,
cultural, científica y tecnológica, así como incrementar los intercambios comerciales
y económicos. En esta ocasión, los funcionarios acordaron continuar el diálogo y la
coordinación, con la finalidad de contribuir a la promoción del libre comercio, la
protección de los derechos humanos de los migrantes y los refugiados, así como
privilegiar el multilateralismo como la vía para garantizar la paz y la seguridad
Secretaría de Relaciones Exteriores, 4 de febrero de 2016. “México anuncia contribución para
asistir a los refugiados sirios”. Consultado el 31 de julio de 2018, en:
http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-anuncia-contribucion-para-asistir-a-los-refugiados-sirios
49
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 25 de abril de 2016. “Delegación
turca
visita
el
INAFED”.
Consultado
el
31
de
julio
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/inafed/articulos/delegacion-turca-visita-el-inafed?idiom=es
50
Consejo Europeo, 2016. “Cumbre del G-20, Hangzhou (China), 4-5.9.2016”. Consultado el 31 de
julio de 2018, en: http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2016/09/4-5/
51
SRE. Concluye la Comisión Binacional México-Turquía. Consultado el 31 de julio de 2018, en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/concluye-la-comision-binacional-mexico-turquia
48
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internacionales. Por último, reiteraron su respaldo al proceso de negociaciones del
Tratado de Libre Comercio bilateral, asimismo, acordaron fomentar la realización de
misiones empresariales para incrementar el comercio entre México y Turquía.52
El 21 de mayo de 2018, se celebró la XII Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de MICTA, en Buenos Aires, Argentina. En la que se analizaron
estrategias para avanzar en el desarrollo de este espacio de diálogo y concertación,
y sobre cómo aumentar la visibilidad de MICTA (México, Indonesia, República de
Corea, Turquía y Australia) y fomentar el diálogo con grupos regionales e
interregionales. Además los funcionarios, intercambiaron puntos de vista sobre los
temas más relevantes de la agenda internacional. Esta es la reunión más reciente
y es importante precisar que durante 2018, los Cancilleres de MICTA han emitido
tres declaraciones conjuntas sobre los acontecimientos en la Península coreana en
el marco de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de PyeongChang
2018, sobre la celebración de la Cumbre entre los líderes de Corea del Norte y
Corea del Sur en Panmunjon, el 27 de abril, y sobre los ataques terroristas en
Surabaya, Indonesia.53
Finalmente, es importante agregar que México y Turquía han establecido los
siguientes mecanismos de diálogo y cooperación: a) Grupo de Amistad México–
Turquía y, b) Comisión Mixta de Cooperación Educativa y Cultural. Actualmente los
temas prioritarios de cooperación descentralizada entre Turquía y México son:
patrimonio cultural, comercio, seguridad e industria automotriz.

52

Ídem.
SRE. Se celebró la XII reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA. Consultado el 1
de agosto de 2018, en: https://www.gob.mx/sre/prensa/se-celebro-la-xii-reunion-de-ministros-derelaciones-exteriores-de-mikta
53
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – TURQUÍA
México y Turquía son miembros de la Unión Interparlamentaria (UIP) y coinciden en
su participación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) y el
Foro de Presidentes de Parlamentos del Grupo de los 20. Ambos países tienen una
relación con el Parlamento Europeo en el marco de la respectiva Comisión
Parlamentaria Mixta.
Del 3 al 5 de abril de 2013, se llevó a cabo en la Ciudad de México el IV Foro de
Consulta de Presidentes de Parlamento de países miembros del G-20, en el que
participaron el Dr. Mehmet Saglam, Presidente Interino de la Gran Asamblea
Nacional de Turquía, y el Sr. Mustafa Amarat, miembro de la Gran Asamblea. En el
marco de este Foro, el Sr. Saglam se reunió con el Presidente de la Mesa Directiva,
Senador Ernesto Cordero Arroyo. En dicha reunión el tema principal fue reforzar la
relación bilateral y la diplomacia parlamentaria entre ambas naciones.54
México y Turquía son parte del espacio MICTA, por tal motivo, los días 1 al 4 de
julio de 2015, una delegación del Senado de la República viajó a la República de
Corea para asistir a Primera Reunión de Presidentes de Parlamento del Grupo
MICTA (México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia). En aquella
ocasión, participó como titular de la Delegación mexicana, el Senador Luis Miguel
Barbosa Huerta, entonces Presidente del Senado de la República. El encuentro
concluyó con la adopción de la Declaración de Seúl de la Reunión de Presidentes
de Parlamentos de MICTA 2015, la cual se elaboró con base en las propuestas
presentadas por los Parlamentos de los países integrantes de MICTA a lo largo de
dos meses. En el documento los Presidentes de Parlamentos resaltaron la
importancia de MICTA en el ámbito multilateral como mecanismo de consulta entre
las potencias medias, para hacer frente a los principales retos globales; así como
puente entre los países en temas de paz y sostenibilidad.55
El 8 de agosto de 2015, el Senador Miguel Ángel Chico Herrera recibió al Embajador
de Turquía en México, Mustafa Oğuz Demiralp, quien se congratuló por el
nombramiento del Senador como Presidente de la Confederación Parlamentaria de
Congreso de los Diputados, España. “Informe sobre el IV Foro de Consulta de Presidentes de
Parlamentos de los Países Miembros del G20”. Consultado el 19 de septiembre de 2016 en:
http://www.congreso.es/backoffice_doc/internacional/informes/foro_consulta_mexico_g20.pdf
55
MIKTA. MIKTA Speakers' Consulation 2015(Seoul, July 1-5, 2015). Consultado el 1 de agosto de
2018,
en:
http://www.mikta.org/network/speakers.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&sort=
&at=view&idx=137 y Senado de la República. Informe de la visita de la Delegación del Senado de la
República a la República de Corea, la República Popular China y Japón, 2015. Consultado el 1 de
agosto
de
2018,
en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-07-291/assets/documentos/Informe.pdf
54
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las Américas (COPA), cargo que asumió en septiembre de 2015. Asimismo,
abordaron temas relativos a las oportunidades de negocios e inversión que brindaría
el Tratado de Libre Comercio México-Turquía.56
Posteriormente, el 20 de agosto de 2015, la Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores América del Norte, Senadora Marcela Guerra Castillo, se
reunió con el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de
Turquía, Sr. Mustafa Oğuz, con quien conversó sobre asuntos bilaterales y
multilaterales entre México y Turquía y una eventual cooperación con ParlAmericas.
El 18 de febrero de 2016, en el marco de la reunión de amistad con el Embajador
turco, Sr. Mustafa Oğuz, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Diputados condenó el atentado en la región de Ankara que tuvo lugar el 17 de
febrero y que terminó con la vida de civiles y militares. Como respuesta a este
hecho, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Turquía,
Sr. Mustafa Oğuz destacó que su país se encuentra realizando esfuerzos para
erradicar los actos terroristas tanto en su territorio como en el mundo, e hizo un
llamado para que los Estados y los gobiernos se unan para hacer frente a tal
desafío. Asimismo, hizo alusión a la crisis de refugiados, señalando que debe ser
atendida mediante una responsabilidad compartida a nivel internacional.
Finalmente, tanto los legisladores mexicanos como el Embajador turco se
manifestaron a favor de estrechar sus lazos, aumentar las inversiones entre los dos
países y fomentar el diálogo entre los miembros de sus Parlamentos.57
El 6 de octubre de 2016, se celebró la segunda Reunión de Presidentes de
Parlamento de MICTA, en Hobart, Australia. En representación de México,
participaron la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, entonces Secretaria de
la Mesa Directiva del Senado de la República, y la Diputada Alejandra Noemí
Reynoso Sánchez, entonces Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados. Esta Reunión fue intitulada “Parlamentos abiertos para el Gobierno
abierto” y estuvo compuesta por 5 sesiones en las que se abordaron los temas de
seguridad, participación, la Alianza para el Gobierno Abierto, rendición de cuentas
y la independencia fiscal y autonomía del Poder Legislativo. Por ello, los

Agencia, 8 de agosto de 2015. “Guanajuato, puente entre los empresarios turcos: Senador Miguel
Ángel
Chico
Herrera”.
Consultado
el
19
de
septiembre
de
2016
en:
http://elhorizonte.mx/mexico/politica/597489/guanajuato-puente-entre-los-empresarios-turcossenador-miguel-angel-chico-herrera
57
Comunicación Social Cámara de Diputados, 18 de febrero de 2016. “Condena Comisión de
Relaciones Exteriores atentado en Ankara, Turquía”. Consultado el 20 de septiembre de 2016 en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Febrero/18/0974Condena-Comision-de-Relaciones-Exteriores-atentado-en-Ankara-Turquia
56
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participantes compartieron los avances de los planes nacionales para impulsar la
transparencia y el acceso a la información.58
El 28 y 29 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la Tercera Reunión de Presidentes
de Parlamentos de MICTA, en Estambul, Turquía. Al encuentro asistió la Senadora
Gabriela Cuevas Barron, entonces Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado de la República. La Reunión se desarrolló bajo el tema “La
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el papel de los Parlamentos
nacionales”. Durante la Consulta, los participantes abordaron los temas de
asistencia humanitaria y el desarrollo sostenible; migrantes y refugiados; paz,
seguridad y lucha contra el terrorismo; acceso a energía limpia y asequible para
todos, e innovación y desarrollo incluyente.59
En el encuentro, el Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, Ismail
Kahraman, solicitó a los países a asumir responsabilidad global y contribuir a la paz
y la estabilidad. Para ello, indicó que es indispensable impulsar el desarrollo
sostenible, por lo que es necesario integrar este tema a la agenda de la ayuda
humanitaria y la lucha contra el terrorismo; así como tomar en cuenta el papel de
los migrantes para alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Al mismo tiempo, pidió
mejorar la cooperación internacional para hacer frente al alto número de armas y
recursos financieros y humanos con los que cuentan las organizaciones
terroristas.60

58

MIKTA. Second MIKTA Speakers' Consultation - Open Parliaments for Open Government
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2016).

Consultado
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1
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de

2018,

en:

http://www.mikta.org/network/speakers.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&sort=
&at=view&idx=252 y Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “II Reunión de
Presidentes de Parlamentos de MICTA”, Relatoría, 14 de octubre de 2016. Consultado el 1 de agosto
de 2018, en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_MICTA_051016_HC.pdf
59
MIKTA. Third MIKTA Speakers’ Consultation (28-29 April 2017 – Istanbul). Consultado el 1 de
agosto
de
2018,
en:
http://www.mikta.org/network/speakers.php?pn=1&sn=&st=&sc=&sd=&sdate=&edate=&sfld=&sort=
&at=view&idx=296 y Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Tercera Reunión de
Presidentes de Parlamentos de MICTA”, Relatoría, 29 de septiembre de 2017. Consultado el 1 de
agosto
de
2018,
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_MICTA_290917.pdf
60
Ídem.
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Grupo de Amistad61
La Cámara de Diputados cuenta con un Grupo de Amistad México – Turquía,
establecido el 3 de noviembre de 2016. Durante el acto de instalación del Grupo, el
Embajador de esa nación en nuestro país, Mustafa Oğuz Demiralp, indicó que las
relaciones bilaterales se han desarrollado rápidamente en todos los campos y en
foros multilaterales y diplomáticos. Detalló que su país comenzó negociaciones para
suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México y cuando finalicen, las
relaciones se acrecentarán rápidamente, dado que varias empresas turcas están
interesadas en invertir en diversos sectores. En tanto, la parte mexicana se
pronunció por reforzar las relaciones con esta nación, que por su ubicación
geoestratégica se ha convertido en un actor regional e internacional influyente.
El Grupo de Amistad está conformado de la siguiente manera:
PRESIDENCIA
Paola Iveth Gárate Valenzuela
VICEPRESIDENCIA
Alejandra Iturbe Rosas
José Luis Toledo Medina
INTEGRANTES
Carlos Bello Otero
José Hugo Cabrera Ruiz
J. Apolinar Casillas Gutiérrez
José Adrián González Navarro
Lia Limón García
Lucia Virginia Meza Guzmán
Ariadna Montiel Reyes

Francisco Javier Pinto Torres
Esdras Romero Vega

PRI
PAN
SP
PAN
PRI
PAN
PAN
PVEM
MORENA
MORENA
NA
PRI

Fuente: Cámara de Diputados

El 7 de diciembre de 2016, el Grupo de Amistad México – Turquía, aprobó su
Agenda de Trabajo 2017, que se centra en impulsar el diálogo y acciones favorables
en las esferas económica, política, legislativa y cultural, para permitir la concreción
de acuerdos en beneficio de ambos países.

Comunicación Social de la Cámara de Diputados. “Diputados instalan Grupo de Amistad MéxicoTurquía”.
Consultado
el
31
de
julio
de
2018,
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Noviembre/03/2452Diputados-instalan-Grupo-de-Amistad-Mexico-Turquia y Cámara de Diputados. Turquía. Consultado
el
31
de
julio
de
2018,
en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=190
61
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-TURQUÍA
La Secretaría de Economía señala que, durante el 2017, el comercio bilateral entre
México y Turquía fue de 800,967 millones de dólares. Las exportaciones mexicanas
tuvieron un valor de 219,368 millones de dólares, mientras que las importaciones
de productos turcos a México fueron de 800,967 millones de dólares, lo que dio
como resultado un déficit en la balanza comercial de -581,599 millones de dólares
para México.62
Balanza comercial de México con Turquía 63
(Valores en miles de dólares)

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

135,842
188,053
358,620
358,178
328,321
216,013
238,633
219,368
107,183

311,237
324,967
426,408
527,095
639,139
668,367
730,510
800,967
325,259

Comercio
Total
447,079
513,020
785,028
885,273
967,460
884,380
969,143
1,020,335
432,442

Balanza
Comercial
-175,395
-136,914
-67,788
-168,917
-310,818
-452,354
-491,877
-581,599
-218,076

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-abril

Los principales productos de exportación de México a Turquía son garbanzos;
unidades de proceso; unidades de proceso digitales; unidades de memoria;
unidades de control o adaptadores; circuitos modulares; tractores de ruedas con
toma de fuerza o enganche de tres puntos, para acoplamiento de implementos
agrícolas; grupos frigoríficos de compresión; motores para ascensores o
elevadores; mercancías destinadas a la reparación o mantenimiento de naves
aéreas o aeropartes; Maquinaria, equipo, instrumentos, materiales, animales,
plantas y demás artículos, para investigaciones o desarrollos tecnológicos, entre
otros.64 Los principales productos de importación que Turquía envía a México son
Secretaría de Economía, 2018. “Balanza comercial de México con Turquía”. Consultado el 1 de
agosto de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/W4bc_e.html
63
Ídem.
64
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados por México a Turquía.
Consultado
el
1
de
agosto
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/W4ppx_e.html
62
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Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Textil y de la
Confección; gasolina; Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de las
Industrias Diversas; óxido de cinc; varillas corrugadas o barras para armadura, para
cemento u hormigón; multicapas; Mercancías destinadas a la reparación o
mantenimiento de naves aéreas o aeropartes, entre otros.65
En materia de inversiones, de enero de 1999 a diciembre de 2016, la inversión turca
acumulada en México alcanzó los $3.4 millones de dólares y fue la 4ª fuente de
Inversión Extranjera Directa (IED) para México entre los socios de Europa y la 76ª
a nivel mundial.66
Existen 51 empresas turcas registradas en México, las cuales se dedican
principalmente a actividades de los sectores comercio, servicios de alojamiento
temporal y profesionales. La mayor parte de la inversión procedente de Turquía se
distribuye en el Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit y Nuevo
León.67

65

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Turquía.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/W4ppm_e.html
66
Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
Asia-Pacífico. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento del C. Bernardo Córdova Tello como
Embajador de México ante la República de Turquía. Consultado el 1 de agosto de 2018, en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen40.pdf
67
Op. cit., Comunicación Social de la Cámara de Diputados. “Diputados instalan Grupo de Amistad
México-Turquía”.
Consultado
el
31
de
julio
de
2018,
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Noviembre/03/2452Diputados-instalan-Grupo-de-Amistad-Mexico-Turquia
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Turquía
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Turquía

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 5.1%
2016: 3.2%
2015: 6.1%
849.480
10,511
2.133

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

26,500
2017: 10.9%
2016: 7.8%
11.2%
80.8
15.7
6
75 media
77.5 mujeres
72.7 hombres
Alemania
Reino Unido
Emiratos Árabes
Unidos

Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de Geografía
y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS ENTRE
MÉXICO Y TURQUÍA 68
Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía – 20 de marzo de
1995.*
Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía – 2 de febrero de 2001.*
Memorándum de Entendimiento sobre el establecimiento de una Comisión
Binacional de Alto Nivel - 13 de febrero de 2015.**
Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en ciencia y tecnología entre la
Cancillería mexicana y el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de
Turquía - 13 de febrero de 2015.**
Acuerdo sobre cooperación para combatir la delincuencia organizada y al terrorismo
- 13 de febrero de 2015.**
Convenio en materia de cooperación para el combate al tráfico ilícito de
estupefacientes, sustancias psicotrópicas y delitos conexos - 13 de febrero de
2015.**
Acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
Impuesto sobre la Renta - 13 de febrero de 2015.**
Acuerdo sobre cooperación y asistencia mutua en asuntos aduaneros - 13 de
febrero de 2015.**
Convenio sobre servicios aéreos - 13 de febrero de 2015.**
Acuerdo para la Protección Recíproca de las Inversiones - 13 de febrero de 2015.**
Convenio de colaboración entre Bancomext y el Banco de Desarrollo Turco Export
Credit Bank - 13 de febrero de 2015.**

Secretaria de Relaciones Exteriores. “Tratados Bilaterales con República de Turquía”. Consultado
el 1 de agosto de 2018, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
68
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Memorándum de Entendimiento entre ProMéxico y la Agencia de Promoción y
Apoyo a las inversiones del Primer Ministro de la República de Turquía - 13 de
febrero de 2015.**
Términos de entendimiento entre ProMéxico y la Agencia de Promoción y Apoyo a
las inversiones del Primer Ministro de la República de Turquía - 13 de febrero de
2015.**
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República de Turquía sobre Asistencia Administrativa Mutua e Intercambio de
Información sobre Asuntos Aduaneros – 16 de julio de 2015.*
Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía – 16 de julio de 2015.*
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República de Turquía para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal
en materia de Impuestos sobre la Renta – 23 de julio de 2015.*
Convenio de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Turquía sobre el Combate al Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas – 20 de julio de 2017.*
Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de la República de Turquía sobre Combate a la Delincuencia Organizada
y al Terrorismo – 10 de agosto de 2017.*
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República de Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones
– 17 de diciembre de 2017.*

*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
** Fecha en que se firmó el acuerdo.
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