
mbajador turco en México resalta papel 

mediador de su país en crisis humanitarias 

El director de Asia y África de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores consideró a Turquía como una 

potencia “primordial” y “determinante” en los 

escenarios de Medio Oriente. 

21.11.2018 ~ 21.11.2018  

El gobierno turco se ha caracterizado ante el mundo por dos razones: mediar durante crisis 

humanitarias como la de Siria y contar con la quinta “red diplomática” más grande, dijo 

este martes el embajador de Turquía en México, Tahsin Timur Söylemez, durante su 

participación la conferencia magistral “La política exterior de Turquía: una perspectiva 

humanitaria”. 

“Turquía es un país que se encuentra muy abierto con el mundo, conectado con otros países. 

Somos un Estado no intervencionista, y creemos en la solución de los problemas globales”, 

señaló Söylemez, en el evento organizado por el Proyecto Habesha y el Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UNAM, como parte del seminario universitario de las culturas 

del Medio Oriente. 

Por ello, el diplomático turco señaló en las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios 

mexicana que, en la actualidad, no son suficientes los esfuerzos de mediación internacional, 

donde dijo que, por ejemplo, sólo hay 12 países involucrados –incluido Turquía- en la 

resolución del conflicto de la guerra civil de Siria que comenzó desde 2011. 

Actualmente esta guerra -calificada por Söylemez como la tragedia más grande de la historia 

después de la Segunda Guerra Mundial-, ha desatado una gigantesca oleada migratoria hacia 

territorio turco, así como 500.000 personas muertas en más de siete años. 

Según el último informe “Tendencias globales, desplazamiento forzado en 2017”, de la 

Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Turquía es por “cuarto año 

consecutivo” el país con mayor número de refugiados: 3,2 millones personas. 

Y para esta causa, ha señalado que son el “mayor donador” con una cantidad de USD 8.000 

millones. “No solo es el mayor donador, sino es el país que ha acogido la mayor cantidad de 

refugiados en el mundo. En cuanto al porcentaje de ayuda humanitaria, hemos superado a 

países como Luxemburgo y Noruega. Estados Unidos está muy detrás de nosotros”, agregó. 

“Vamos a continuar abriendo camino a los refugiados sirios, vamos a continuar ayudando, 

proveer ayuda y asistencia humanitaria”, dice. 



Söylemez destacó que parte de la ayuda humanitaria procede de los impuestos, lo que 

“muestra la ayuda a esta política humanitaria". 

"Nuestra política exterior es inclusiva e integral. No solo es el gobierno, los que apoyan son 

ong, agencias no gubernamentales, incluso el sector privado y algunos personajes y 

celebridades”. 

Todas estas acciones de la administración de Recep Tayyip Erdogan, llevaron a que en mayo 

del 2016 organizaran la Cumbre Humanitaria Mundial en la ciudad de Estambul, con el fin 

de prevenir los conflictos y terminarlos; respeto a las normas de la guerra; e invertir en la 

humanidad. 

“Una vez que hemos entendido la gran importancia entre esos dos aspectos (mediación y red 

diplomática) fue que creamos la primera cumbre de ayuda humanitaria; juntamos a diversos 

actores involucrados tanto en ayuda humanitaria como en ayuda al desarrollo”, agregó 

Söylemez, cuyas instalaciones de la embajada se ubican en Ciudad de México. 

Durante el evento, el director de Asia y África de la Secretaría de Relaciones Exterior, Jorge 

Álvarez, concluyó que “Turquía busca estar del lado correcto de la historia, quiere reafirmar 

su papel dada su ubicación geográfica, su experiencia histórica, su peso económico, su peso 

democrático, para llevar una política exterior múltiple”. 

“En este momento para Turquía todos los frentes están abiertos. Hay una actividad política 

internacional imparable... Busca ejercer un liderazgo global para encontrar soluciones... Es 

un actor primordial, fundamental, determinante en los escenarios del Medio Oriente”, añadió 

Álvarez. 

El evento -donde también participó el coordinador Carlos Martínez Assad y el embajador 

Juan Antonio Mateos- se celebra en el marco de los 90 años de amistad diplomática entre 

México y Turquía. Fue en esta administración de Enrique Peña Nieto cuando México realizó 

por primera vez una visita de Estado en 2013. 

(Noticia y foto: Servicio de Español de la Agencia Anadolu) 

 


