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Las relaciones de Turquía con los países de América Latina comenzaron a principios del siglo 19. Durante
este período, la inmigración a América Latina de ciertas personas nacidas bajo el imperio otomano y el
comienzo de las relaciones diplomáticas entre el Imperio Otomano y ciertos países de América Latina
fueron la base de las relaciones. En la actualidad, Turquía tiene embajadas en Argentina, Brasil, Chile,
Perú, Cuba, México y Venezuela. Sin embargo, debido a la distancia geográfica, las relaciones se
mantuvieron en los niveles básicos hasta 1990.
La evolución de la comunicación y el transporte hicieron posible acortar distancias y abrir nuevos
horizontes en las relaciones con regiones distantes. Turquía, en el marco de la iniciativa de una política
exterior multidimensional, desarrolló sus relaciones en su región y en el mundo, y como parte de esto
comenzó a seguir una política activa en América Latina y el Caribe.
La región ha comenzado a ser famosa e importante, con una población de 530 millones, con los recursos
naturales de sus miembros y una economía emergente. Específicamente con el sistema económico
globalizado, llamó la atención de los inversores extranjeros y una cantidad importante de esta inversión
fue acumulada en América Latina. Turquía dio importancia a la región en los últimos 10 años y en ese
marco, aceleró su expansión . Dentro de la expansión en América Latina y el Caribe, la comunicación
intensiva y la cooperación entre las autoridades oficiales y civiles debe ser desarrollada con un impulso
sostenible. La región, cuando se considera su potencial económico, la riqueza de los recursos naturales y,
específicamente, su creciente importancia en la economía mundial, es un socio importante para Turquía,
especialmente en las relaciones económicas.
La región comenzó a ser más eficaz en los mercados mundiales con sus organizaciones de integración
económica. La relación de Turquía con todos los 33 paises integrantes de ALC (América Latina y Caribe)
está mejorando en diferentes áreas y las cifras comerciales están aumentando a la luz de estos
acontecimientos. El comercio total con la región era menor a 1 mil millones de $ al principio del 2000, sin
embargo, aumentó de manera constante hasta llegar a 3,1 mil millones de $ en 2006, 4.3 millones de $
en 2007, 5.6 millones de $ en 2008 y 8 mil millones de $ en 2011.

Con el fin de mantener el impulso creciente de las relaciones económicas entre Turquía y los países de la
región, la cooperación estratégica también deben mejorar en las áreas política, militar, cultural,
tecnológica y académica.
La región comenzó a ser más eficaz en los mercados mundiales con sus organizaciones de integración
económica. Entre estas organizaciones, y de la Unión y para la formación del mercado común
MERCOSUR son notables. El aumento de la atención de China, UE y los EE.UU. a la región indica la
importancia de la región para Turquía.
América Latina y el Caribe serán más famosas en un futuro cercano y el potencial y la importancia de la
región se entenderán con mayor claridad. En este sentido, con el fin de mantener la relación sobre bases
sólidas, los potenciales económicos y sociales deberían conocerse mutuamente, autoridades
relacionadas civiles y oficiales a y líderes de opinión deben cooperar y comunicarse con mayor
intensidad.

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

Tema Principal
Cooperación Estratégica Los Turcos

Sub Temas
Cooperación Estratégica
Cooperación Tecnológica
Industria de Defensa
Cooperación Académica
Relaciones Económicas (Industria, Agricultura, Alimentación, etc.)
Integración Regional y Económica Organizaciones Calificadas
La cooperación en el Sector de la Salud
Relaciones Culturales
El Desarrollo de Proyectos Conjuntos de Turismo
Contraterrorismo
Los Turcos
Razones de la Migración (religión, militar, política, económica.)
Características Sociológicas de inmigrantes Que Emigran del Imperio Otomano a América Latina
Actitud del Imperio Otomano Hacia los Migrantes
Los Lugares a los que Emigraron en América Latina (países y ciudades)
Nuevo País, Nueva Identidad y Concepto de "Los Turcos"
Conexiones de los Inmigrantes con su Patria
Situación Actual de Los Turcos (Población, Eventos)
La Importancia del Concepto de Otomano en la Mente de Los Turcos
Visión de Los Turcos en Oriente Medio y Turquía
La restauración de viejos resentimientos y un Nuevo Comienzo

