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La historia de las relaciones entre Turquía y los países de América Latina se remonta a las primeras
décadas del siglo 19. Las migraciones de algunos ciudadanos otomanos a lugares alrededor de la región y
las relaciones diplomáticas que los otomanos establecieron con algunos países de la región en los años
siguientes se convirtió en la base de las relaciones entre los otomanos y algunos de los países de América
Latina en ese período de tiempo. Turquía finalmente abrió embajadas en Argentina, Brasil, Chile, Perú,
Cuba, México y Venezuela. Sin embargo, las relaciones entre Turquía y los países de América Latina, se
mantuvieron en un nivel básico hasta 1990, simplemente debido a los retos que plantea la distancia
geográfica.
Los avances en el campo de la comunicación y el transporte hacen posible acortar distancias, abriendo
nuevos horizontes en las relaciones con regiones distantes. Turquía, en el marco de las iniciativas de
política exterior multidimensionales, desarrolló relaciones con los países de su región y de todo el
mundo, y comenzó a seguir una política activa en el ALC, como parte de estas iniciativas.
Debido a su riqueza en recursos naturales y notable éxito de sus economías en crecimiento, la región
sigue siendo de gran importancia y permanece en la agenda. Más en particular, dentro del sistema
económico mundial, la región alentó la inversión extranjera y una parte importante de las inversiones
globales se acumularon en América Latina.
Turquía ha dado importancia a la región, y aumentó su eficiencia y expansiones durante los últimos 10
años. A través de una comunicación intensiva y la cooperación entre las autoridades oficiales y civiles con
un impulso constante, como parte de un conjunto coherente de políticas y la "Expansión en América
Latina y el Caribe" de Turquía, se necesita una visión estratégica. Teniendo en cuenta que el potencial
económico, la riqueza de los recursos naturales aumentan la importancia de la región en la economía
mundial, no es de extrañar que sea un socio muy importante para Turquía específicamente en términos
de las relaciones económicas.
La región ha comenzado a ser visible y de vital importancia, con sus 605 millones de habitantes y un PIB
superior a 6 billones de dólares y 1,72 trillones de comercio exterior, ricos recursos naturales y economía
emergente. La región, que se hundió en el caos financiero durante 1980, se ha recuperado de la crisis en
1980 y tendió a desarrollarse a pesar de su estructura institucional afectada negativamente por la crisis
económica mundial. El nivel de vida en la región tendió a elevarse y el rendimiento económico de la

región medido por la tendencia de crecimiento del PIB per cápita de la región ha mejorado
notablemente en comparación con el de 1980. Su renta per cápita es ahora alrededor de 5000 $ o más al
año. La decisión que es mantener las tasas de inflación más bajas ha sido el éxito más notable de las
economías de la región.

Una cantidad considerable de la inversión extranjera que fluye en las regiones en desarrollo se ha
acumulado en América Latina. En 2012, la cantidad de Inversión Extranjera Directa (IED) a la región
aumentó a un alto nivel de $ 174 millones de dólares, mientras que esta cifra era sólo alrededor de $ 10
mil millones o menos en 1990.
Alrededor del 35% de estas inversiones se han hecho en Brasil, seguido por Chile, Colombia, México y
Argentina. La mayor parte de las inversiones a los países han sido realizadas por la Unión Europea,
Estados Unidos, Suiza, Japón, Australia y Canadá. Cuando se trata de inversiones de Turquía en la región,
algunas actividades se han llevado a cabo por la Turkish Petroleum International Company (TPIC)
(Compañía Internacional de Petróleo de Turquía) y la Turkish Petroleum (TP | TPAO) (Petróleo de
Turquía) en los países productores de petróleo de la región.
Los reglamentos y procedimientos especiales en algunos países de la región acerca de las relaciones
comerciales con los Estados Unidos son algunos de los factores que hacen que la región sea atractiva
para los inversores de otros países. El ejemplo más notable de estos procedimientos o regulaciones son
las relaciones comerciales preferenciales de determinados países de América Central y el Caribe con
Estados Unidos y la membresía de México en el North American Free Trade Agreement (NAFTA)
(Tratado de Libre Comercio con América del Norte .
La cooperación Unión Europea-América Latina representando a 60 estados independientes y más de una
cuarta parte del PIB global puede ser considerada como una especie de asociación estratégica que ha
desempeñado un papel predominante en la agenda de asuntos exteriores de la Unión Europea. Estas
relaciones han aumentado gradualmente durante las tres últimas décadas y ha permitido a la Unión
Europea tomar el segundo lugar entre los inversores extranjeros y socios comerciales en América Latina.
Después de la Cumbre de la Unión Europea –LAC (por sus siglas en inglés, Países Latinoamericanos)
celebrada en Río de Janeiro (1999), se llevaron a cabo siete cumbres, incluyendo Madrid (2002),
Guadalajara (2004), Viena (2006), Lima (2008), y de nuevo en Madrid (2010) y la más reciente en
Santiago (2013). Se decidió que el proceso en curso "Asociación Estratégica" entre la Unión Europea y los
países latinoamericanos para fortalecerse, como parte del "Plan de Acción 2013-2015", publicado
después de la Cumbre de Santiago.
Se observó que el interés de China hacia la región de la LAC también ha aumentado desde los años 2000.
El ex presidente de China, Hu Jintao, visitó la región cuatro veces desde que devino presidente y más de
veinte y cinco líderes de la región de los países han visitado China también. Las relaciones comerciales
entre China y la AC han aumentado considerablemente recientemente.

Los Estados Unidos mantendrán su posición como un país que compite para el próximo periodo, en un
intento de obtener una ventaja sobre la Unión Europea y China sobre las relaciones comerciales con la
LAC.
La región ha comenzado a ser más eficiente en los mercados globales a través de sus organizaciones de
integración económica. El creciente interés de países como China, la UE y los EE.UU. en la región indica
claramente la importancia de la región de Turquía.
Lo que es más, las relaciones de Turquía con todos los 33 países de América Latina y el Caribe están
mejorando gradualmente en varios dominios. El volumen de comercio está aumentando en función de
estos desarrollos. El volumen total del comercio de Turquía en la región ha aumentado nueve veces y
todavía está en expansión en comparación con años anteriores.
Por lo tanto una cooperación estratégica también debe mejorarse en las áreas política, militar, cultural,
tecnológica y académica a fin de mantener cada vez más el impulso logrado en las relaciones económicas
entre Turquía y los países de la región.
Durante los últimos diez años, Turquía describe sus relaciones internacionales con los diferentes países
del mundo, así como con sus países vecinos, en el ámbito de la política exterior multidimensional y
activa. El "Plan de Acción de América Latina y el Caribe" fue puesto en marcha por el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Turquía, sobre la base de esta política exterior, después de una serie de reuniones
multilaterales celebradas en 1998.
Algunas iniciativas, como el plan de acción actualizado como "Plan de Acción 2006" en 2006 y la
declaración de "El Año de América Latina y el Caribe", al mismo tiempo, indica que la política exterior
activa de Turquía comienza a dar resultados tangibles. El "Plan de Acción 2006", que llevó a los
participantes de diferentes campos juntos, incluyendo los ministerios de economía, industria y comercio
de los países latinoamericanos y las universidades y el mundo de los negocios, era una oportunidad para
reunirse tanto con los representantes de las instituciones oficiales como el sector privado de Turquía, así
como los cónsules honorarios de Turquía y los cónsules de los países de América Latina y el Caribe, y a
intercambiar orientaciones de política exterior, que tuvo lugar entre Turquía y los países de América
Latina como parte de los eventos de La Semana de Latinoamérica el 5-11 de junio de 2006. Y también se
llevaron a cabo una serie de Congresos Turquía- América Latina y el Caribe con la asistencia de un gran
número de participantes, organizado por la TASAM.
Con las relaciones bilaterales y multilaterales actuales con la región de América Latina y el Caribe
también hicieron una contribución significativa al incremento y a una mayor institucionalización de las
relaciones diplomáticas con los países de la región. A este respecto, Turquía ha iniciado un proceso de
negociación para tener la oportunidad de intercambiar ideas políticas con 14 de los países más
importantes de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Cuba,
México, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela) y firmó un "Plan de Acción para una Asociación
Estratégica" con Brasil. Actualmente hay 13 embajadas turcas en la región, mientras que los países de

América Latina y el Caribe tienen 11 oficinas representativas en Turquía. La Turkish Airlines (Aerolíneas
Turcas) vuela a 4 de los países de América Latina y el Caribe. Turquía, con 9 agregados comerciales en la
LAC en general y 3 agregados militares en México, Bogotá y Brasil, ahora está activa en la región.
Un programa, como una iniciativa económica y comercial integral, con el título "Estrategia para el
Desarrollo del Comercio con los Países Latinoamericanos", iniciado por el Ministerio de Economía Turco
a fin de lograr el objetivo de las relaciones económicas y comerciales con los países de América Latina y
el-Caribe, dirigido principalmente a concluir r los acuerdos comerciales y económicos con los países de la
región. Se concretaron algunos acuerdos con 13 países (Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Guyana,
Jamaica, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú, Chile y Uruguay) como parte de este proceso. En el
marco de los Acuerdos de Cooperación Comercial y Económica, se cumplió con la base jurídica necesaria
para los mecanismos de la Comisión Económica Conjunta (CEC) y las condiciones favorables.
Los países que firmaron el Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea, también tienen la
obligación de firmar el TLC con Turquía. Sin embargo, sólo se pudo completar un acuerdo entre Turquía y
Chile en 2011. Las negociaciones entre Turquía y México, Perú, Ecuador y Colombia sobre los acuerdos
de libre comercio están avanzando ahora.
Existen algunos otros planes para acuerdos de libre comercio que supuestamente se hicieron con la
Comunidad del Caribe (CARICOM), con el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR).
En 2014, el volumen comercial entre Turquía y Brasil (2,52 2bn de $) ha sido el más alto, en comparación
con los otros países de la región, seguido por México ($ 1,526bn), Colombia ($ 997bn), Chile ($ 561bn) y
Argentina ($ 466bn).
La voluntad de mejorar las relaciones entre Turquía y los países del LAC también incluye el objetivo de
mantener la continuidad y, finalmente, la institucionalización de esta tendencia.
Las relaciones comerciales, económicas y sociales que se establecerán con regiones como América
Latina, que se pueden ver como una especie de una nueva región para Turquía, y las amistades
duraderas basadas en estas relaciones van a jugar un rol esencial en el proceso de transformación de
Turquía por ser capaz de ser una "Potencia Mundial", sobrevolando más allá de su posición de "Potencia
Regional".
La firma del ''Marco de Asociación y Cooperación Estratégica entre Turquía-México para el siglo 21"
durante la visita del Presidente de México, Enrique Peña Nieto a Turquía, los días 15-19 de diciembre de
2013, se ha visto en Turquía como un desarrollo muy importante. Esta etapa de la asociación estratégica
entre Turquía y México implica una directriz para las políticas para desarrollar asociaciones estratégicas
con los países de su región.
Como resultado de las relaciones que se establecieron anteriormente con los países productores de
petróleo de la región Colombia, Ecuador y Venezuela, a través de la organización TPIC de la Turkish

Petroleum (TP | TPAO), destinadas a mejorar las relaciones con países extranjeros se abrió una oficina
del PTCPI en Bogotá, ciudad capital de Colombia. Este resultado también es importante porque muestra
que se necesita que se establezcan algunas instituciones para actividades cooperativas que allanen el
camino para una cooperación estratégica de alto nivel entre Turquía y los países de América Latina.
Turquía, que solía ser un país que necesitaba aceptar asistencia técnica y humanitaria, finalmente ha
cambiado en los últimos años a un país dador. La mayoría de estas actividades, debido a sus
antecedentes históricos, a los gobernantes de sus áreas vecinas, y a África. Sin embargo, estas
actividades también han llegado a un punto que hará posible alcanzar y contribuir a países relativamente
pobres de América Latina. En este contexto la Agencia de Cooperación y Coordinación de Turquía (TIKA,
por sus siglas en inglés: Turkish Cooperation and Coordination Agency) abrió una oficina en México y
también hay algunas iniciativas que se podrían convertir en resultados concretos, como oficinas en los
otros 16 países del LAC.
Han habido tantas relaciones multidimensionales y bilaterales, entre Turquía y América Latina y el
Caribe, que no es necesario mencionarlas aquí. Una serie de organizaciones no gubernamentales de
Turquía están comenzando a desarrollar algunas actividades en los países de América Latina y el Caribe.
Para concluir, es necesario trabajar más para poder llevar a cabo una cooperación estratégica bilateral
integral entre Turquía y el LAC. El umbral mental de este proceso es una "Profundización Sectorial y
Financiera" que todavía tiene que ser alcanzado a fin de que ambas partes califiquen para la condición
de socio y puedan hacer posible cualquier cooperación. En este sentido, para hacer contribuciones
estratégicas bilaterales en un proceso de múltiples socios que todavía está en la atapa de realización,
basado en la competencia multidimensional, la principal referencia es el 3er Congreso TurcoLatinoamericano- Caribeño.

Los Turcos
El Imperio Otomano, con una actitud reaccionaria después que comenzara a derrumbarse, seguida de un
"control absoluto o abandono absoluto" de la política se volvió ineficaz en proteger la capacidad humana
histórico cultural en las regiones que dejaba. Después, la República Turca encontró, debido a razones
estratégicas tales como las condiciones de la época, los problemas económicos y occidentalizaciones,
que no se podían tomar medidas serias en los viejos países y grupos otomanos. Sin embargo, un país que
lucha por resolver los problemas dejados como legado otomano, como el problema de Armenia, necesita
construir su capacidad en el extranjero. De lo contrario está en la necesidad de ayuda de grupos de
fiabilidad dudosa o eventos de cabildeos, y esto causa una impresión de inestabilidad de la política
exterior turca.
Los problemas que causaron su ausencia de influencia en el extranjero no sólo afectan a las áreas
políticas y militares, sino que también afectan la economía. No es una actitud racional que un país que
tiene que luchar con todas las dificultades de ser el sucesor del Imperio Otomano, no pueda beneficiarse
de su herencia. De hecho, especialmente Turquía, pero todos las partes del proceso de disolución
otomana se vieron afectadas negativamente por ese proceso.

En este punto, las relaciones deben ser mejoradas con los nacionales otomanos ("Los Turcos" según su
nombre regional) que emigraron a América Latina por varias razones. Según la cual "Los Turcos" van a
tener contribuciones serias sobre la mejora de las relaciones de la República de Turquía con los paises de
América Latina en las áreas política, económica y cultural. La emigración del Imperio Otomano a los
países de América Latina se inició en la década de 1840.
En general, los musulmanes que viven en el Líbano, Siria, Palestina y Anatolia; maronitas cristianos,
drusos, judíos y armenios se unieron a estas emigraciones. Sin embargo, también hubo emigraciones
parciales de otras áreas. Las emigraciones se dividen en dos grupos: entre 1840 a 1890 y de 1890 a 1951.
Las emigraciones entre 1840-1890 ocurrieron generalmente debido razones internas, después de 1890
ocurrieron principalmente debido a razones externas.
Durante 1840-1890, la emigración comenzó no sólo de tierras otomanas, también de países del Lejano
Oriente como China al continente americano, que aceptaron como el "Nuevo Mundo" debido a las
oportunidades económicas. Aparte de esto, se pueden enumerar razones internas y externas como:
- Problemas Económicos Regionales con (Siria-Palestina) después de abrirse el Canal de Suez.
- Desacuerdos regionales debido a intervención de algunos países , como Gran Bretaña, Francia, Rusia,
Austria y Prusia, sobre la base de diferencias religiosas y raciales.
-Ocurrencia de algunos problemas entre los drusos, musulmanes, maronitas y judíos en 1860, los países
que tratan de ser influyente en estos grupos lo convierten a un asunto internacional. Como resultado de
esto, se firma un acuerdo entre el Imperio Otomano y los países que se mencionan anteriormente. La
región se volvió autónoma y se envió un gobernador cristiano para gobernar la región.
- En 1843, con la Ley Kura, un impuesto Cizye que se recoge de no-musulmanes se convirtió en "Bedelat-i
Askeriye" (Cargo por servicio militar), pero la gente de la región no tenía el poder económico para
pagarlo.
Después de 1890, la razón principal de la emigración son las guerras entre países (Primera Guerra
Mundial etc.) y su efecto sobre las minorías y también sobre ciudadanos otomanos que debido a sus
problemas económicos mostraron gran interés en la necesidad de trabajadores que planteaba la
industrialización. Después de 1908, "Bedelat-i Askeriye" (Cargo por servicio militar) es eliminado y el
servicio militar se convierte en una obligación para los no musulmanes y los hombres que tienen más de
15 años de edad son reclutados. Como resultado de ello, algunas familias no musulmanas desearon
abandonar el país antes de que sus hijos alcanzaran los 15. Ha habido emigración a América Latina
también en periodos de la república. Por ejemplo, después de los casos de1934, un número de
ciudadanos judíos emigraron a América Latina.
Hasta 1896, el éxodo de- Cebel-i Lübnan (montañas del Líbano) y otras áreas estaban prohibido. La razón
de esto era la prevención de pérdida de población, impuestos y la débil imagen otomana en el
extranjero. Sin embargo, era difícil evitar la emigración debido a que los emigrantes se movían en
secreto y usando el "Mürir tezikirelerini" (suministro de carretera) como un pasaporte (eran aceptados
como pasaporte si no se especificaban como "Está reservado para" Dahiliye "(Ministerio de Exteriores)")

entonces viajaban primero de Beirut a Marsella y luego al continente Américano con barcos a vapor. Los
emigrantes fueron intensamente a Norteamérica y a Sudamérica (Argentina, México, Brasil y Venezuela),
el Caribe y Cuba. A fin de ser aceptados fácilmente, la mayoría de los emigrantes musulmanes ocultaban
su identidad religiosa y se registraban a sí mismos como armenios, judíos o griegos, ya que tienen
comunidades más fuertes en América Latina.
Durante 1867-1881, 60.000 ciudadanos otomanos emigraron al Nuevo Mundo. Es un número alarmante,
ya que es igual a un tercio del número total de inmigrantes de Asia a América. En el período de 19081912, los ciudadanos otomanos fueron la 5a mayor sociedad de inmigrantes en Brasil y la 6a mayor
sociedad de inmigrantes en la Argentina. A pesar de que se los llama árabes en varios lugares, los
inmigrantes en su mayoría son llamados "Los Turcos" (turcos) en español y con el tiempo, este nombre
se convirtió en su denominación general. Además, los inmigrantes se consideran a sí mismos como
Otomanos en lugar de su identidad étnica y religiosa. La indicación más evidente de esto es que utilizan
la expresión "Otomano" en las asociaciones y las fundaciones que establecieron.
Los Inmigrantes trabajaban en puestos de trabajo de menor categoría como tiendas de abarrotes,
artículos de mercería, comercios ambulantes, pero con el tiempo, se convirtieron en un poder
importante en la vida económica y política. Carlos Slim Helú, quien fue seleccionado como el hombre
más rico del mundo en 2007 y famoso en todo el mundo, es uno de los hijos de estos inmigrantes. Su
padre Julián (Yusuf) Slim (Selim) Haddad emigró a México en 1902 y con el tiempo se convirtió en un
prominente hombre de negocios. Otro es Carlos Menem (apodado El Turco), quien fue presidente de
Argentina entre 1989 hasta 1999. Era un hijo de padre musulmán sirio, pero eligió el cristianismo cuando
comenzó su vida política. Aparte de éstos, la cantante Shakira, famosa en todo el mundo, es nacida en la
comunidad libanesa colombiana "Los Turcos".
En la actualidad, "Los Turcos" constituyen una cantidad considerable de la población latinoamericana.
Por ejemplo, Brasil tiene 9 millones, Argentina 3,5 millones, Venezuela 1,6 millones Chile 1.1 millón,
México 1,1 millones, Columbia 800.000 y y si seagrergan otros países forman una población de 20
millones de personas.
La República Turca tenía poco de interés en los ciudadanos otomanos en América Latina hasta la
actualidad. Aparte de Turquía, debido a su identidad étnica árabe, países como Arabia Saudita y Qatar
construyeron mezquitas, establecieron fundaciones y centros de educación para los musulmanes. Sin
embargo no muchos otros han hecho eso por ellos.
Todavía no se ha organizado ningún evento científico internacional y el número de investigaciones
científicas sobre el tema no es suficiente. Por lo tanto, el interés y la atención de Turquía deberían
incrementarse ya que es el sucesor del país que estos inmigrantes, pertenecientes a diferentes grupos
étnicos y religiosos dejaron hace largos años. Esta situación va a ser un paso positivo para lograr la
fidelidad histórica de estas personas y el desarrollo de los acontecimientos actuales y futuros sobre las
relaciones entre Turquía y los países de América Latina en las áreas política, económica y cultural, que
también servirán a los intereses de Turquía.

Por último, la invitación de personajes conocidos de la política y la economía, tales como Carlos Slim y
Carlos Menem, así como funcionarios del gobierno turco hacen que el Foro y obras que han de hacerse
sean más influyentes y ayuden a que se propague a las masas.
El propósito del Foro es determinar las razones de las migraciones a América Latina, las características
étnicas y religiosas de los inmigrantes, y el curso de este proceso desde el pasado hasta hoy. También, en
el marco de la nueva política exterior establecida en virtud de la "Nueva Turquía", contribuyen a las
iniciativas de reunir nuevamente esta sociedad que dejó o tuvo que dejar las tierras otomanas y se llama
a sí mismos "Turcos" o que incluso construyeron nuevas formas de vida y comunicación .
Esperamos que 3er Foro Turco-Latinoamericano y Caribeño bajo el lema "Cooperación Estratégica y Los
Turcos" hará contribuciones importantes a este respecto. El 3er Foro turco-Latinoamericano y Caribeño
tiene como objetivo un amplio intercambio de puntos de vista a través de la reunión de representantes
de los países de la región, representantes de las organizaciones públicas y privadas de Turquía y también
documentos que serán presentados por ponentes invitados

Actores Clave | Formación de la Cooperación Estratégica:
Turquía y América Latina y Países del Caribe
Turquía
Guatemala
Brasil
Ecuador
México
Argentina
Bolivia
Venezuela
República Dominicana
Cuba
Uruguay
Chile
Paraguay
Colombia
Costa Rica
Perú
Actores clave | Contribución a la Asociación Estratégica:

Organizaciones e instituciones de Expertos

Organizaciones
La Unión de Cámaras y Bolsas de Productos Básicos de Turquía (TOBB)
Junta de Relaciones Económicas Exteriores de Turquía (DEIK)
Subsecretaría de Comercio Exterior (DTM)
La Asociación de la Industria y Empresa Turca (TÜSİAD)

Industriales independientes y la Asociación de Empresarios (MUSIAD)
Asociación de Comercio para el Caribe y América Latina (TUKLAD)
Organizaciones Homólogas de los Países del LAC *

Instituciones de Expertos
República de Turquía Primer Ministro Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA)
CDOSCO
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Asociación de Integración Latinoamericana (ALADI)
Centro para Investigación Económica y Política y Acción Comunitaria (CIEPAC)
IGNIA
FUNDIES
Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES)

Actores Clave | Contribución Intelectual a la Asociación Estratégica:
Organizaciones de la Sociedad Civil / ONG
Grupos de Reflexión
Universidades
Organizaciones Regionales

Tema principal
Cooperación Estratégica Los Turcos

Sub-Temas
Asociación Surgimiento Estratégica entre Turquía y América Latina
Activismo Política Extranjera Turca en América Latina: Visitas de Alto Nivel, Comercio y Poder Blando
Relaciones Otomana-Latinoamericana: Diplomacia, Comercio y Migración
Patrimonio Cultural y Religioso de los Ciudadanos Otomanos en América Latina
Primeras Relaciones Diplomáticas entre América Latina y la República de Turquía
El Caribe en el Activismo Internacional de Turquía
Ayuda Humanitaria y Desarrollo: Nueva Dimensión en las Relaciones Interregionales
América y Turquía Nuevos Enfoques de la Gobernanza Mundial
Organizaciones Regionales y Cooperación Interregional con Turquía: los casos de la Alianza del Pacífico
y el MERCOSUR
Luchar Contra Amenazas Comunes: Terrorismo, Crimen Organizado y el Delito Cibernético
Actores Distantes, Proceso Común: Perspectivas Comparativas entre Turquía y América Latina

