ÁFRICA PROYECTADA ES POSIBLE EN UNIDAD Y SOLIDARIDAD
Quisiera felicitar de todo corazón a todos nuestros amigos africanos en el Día de África
el 25 de mayo
Recordamos con aprecio y satisfacción que los países africanos se reunieron bajo el
techo de la Unión Africana (UA) el 25 de mayo de 1963, haciendo hincapié en la independencia
y la libertad, y mostrando una conciencia común basada en la solidaridad y la unidad. La historia
de éxito alcanzada en las décadas siguientes con este espíritu y entendimiento, nos da esperanza
para el brillante futuro del continente.
Turquía, que no tiene un pasado colonial y alcanzó su plena independencia con su lucha
contra las fuerzas de ocupación durante la Guerra de la Independencia, es uno de los países que
mejor capta el significado de este día. Hoy nos complace compartir esta alegría común, siendo
conscientes de la importancia de recordar la lucha por la independencia de los pueblos de
África, por la libertad, la igualdad y la justicia, y evocando los objetivos fundacionales de la
UA.
Nuestro enfoque de los países africanos coincide plenamente con los principios
fundadores de la UA y se basa en una asociación holística, inclusiva y equitativa, basada en el
respeto mutuo y en una estrategia en la que todos salen victoriosos. Compartimos el espíritu de
1963 y el próximo alcance de África, y concedemos gran importancia a la Agenda 2063 y a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 2030.
En nuestro viaje concertado, el cual cobró impulso con nuestra condición de miembro
observador de la UA en 2005, hemos cubierto mucho terreno con la 1ª Cumbre de la Asociación
Turquía-África que acogimos en Estambul, y al ser declarados socio estratégico de la Unión en
2008. Tras la 2ª Cumbre de la Asociación Turquía-África, celebrada en Malabo en 2014,
nuestros lazos con los países africanos se han reforzado. Esperamos acoger la 3ª Cumbre en
nuestro país, en septiembre, la que creemos que ofrecerá oportunidades sólidas y amplias de
cooperación entre Turquía y África.
Seguimos contribuyendo a la paz y la estabilidad y al desarrollo económico y social de
África a través de nuestras instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y el
sector privado. La Iniciativa África y nuestras políticas de Asociación con África, incluidas en
las iniciativas más exitosas de nuestra política exterior, añaden valor a nuestras relaciones con
el continente. Podemos ver este efecto constructivo en muchos ámbitos como el comercio, la
inversión, la cultura, la seguridad, la cooperación militar y el desarrollo, y especialmente en la
profundización y el desarrollo de nuestras relaciones políticas con África en la última década.
Nos complace observar que los países africanos también conceden importancia al
fortalecimiento de la cooperación con nuestro país.
Continuaremos integrando a Turquía y África en todos los ámbitos. Mientras que en
2002, sólo teníamos 12 embajadas activas en África, este número ha aumentado a 43 con la
inauguración de nuestra embajada en Togo el mes pasado. Los países africanos también
aumentaron el número de sus embajadas en Ankara, de 10 en 2008 a 37. Turquía, que es el
quinto país del mundo con más misiones diplomáticas, sigue llevando los temas de África a la
agenda a nivel mundial con su amplia red de diplomacia, y también sigue cooperando con los
países africanos en plataformas regionales e internacionales.
Seguimos desarrollando nuestras relaciones comerciales y económicas con un enfoque
de beneficio mutuo. A pesar de las condiciones de la pandemia, conseguimos mantener nuestro

volumen comercial próximo a los datos del año anterior. El valor total de nuestras inversiones
directas en África ha superado los 6.000 millones de dólares. Los contratistas turcos
contribuyen al desarrollo de África realizando más de 1.150 proyectos en el continente.
Apreciamos el Acuerdo de la Zona de Libre Comercio Continental Africana, que se considera
el proyecto más importante de la Agenda 2063. Estamos dispuestos a compartir nuestras
experiencias con nuestros amigos africanos y a prestarles apoyo en este sentido.
El Desarrollo y la ayuda humanitaria de Turquía sigue contribuyendo a la creación de
condiciones favorables para el establecimiento de una África próspera. La ayuda oficial al
desarrollo proporcionada por nuestras instituciones públicas a África entre 2005 y 2019 ha
alcanzado casi 3.500 millones de dólares. En consonancia con los compromisos de la Agenda
de Acción de Addis Abeba, nuestra ayuda total al desarrollo para 46 Países Menos Adelantados
(PMA), 33 de los cuales están en África, fue de 8.700 millones de dólares entre 2009 y 2019.
También nos complace que los proyectos de desarrollo sostenible de la Agencia Turca
de Cooperación y Coordinación (TİKA), cuya oficina de representación ha llegado a 22 en
África y cuya ayuda oficial al desarrollo bilateral para el continente superó los 500 millones de
dólares entre 2005 y 2020, hayan abarcado a todo el continente. La Fundación Turca Maarif ha
estado proporcionando servicios educativos a más de 14 mil estudiantes con 144 escuelas y 16
dormitorios en toda África. El número de nuestros estudiantes africanos que se han graduado
en el programa de Becas de Turquía, ha superado los quince mil. Con el honor de ser la única
compañía turca extranjera que vuela al mayor número de destinos, incluyendo 60 ciudades en
África, Turkish Airlines sigue contribuyendo al reencuentro de África con el resto del mundo.
No dejamos solos a nuestros amigos africanos durante la pandemia de COVID-19. En
el marco de la pandemia, proporcionamos donaciones de equipos médicos, donaciones en
efectivo o ayuda para la obtención de permisos de compra para la exportación y la adquisición
de suministros médicos, a 44 países africanos. El valor aproximado del material de ayuda en
especie que aportamos a la región ha alcanzado los 12 millones de dólares, y el importe de
nuestra ayuda financiera ha llegado a los 6 millones de dólares. Los esfuerzos de Turquía para
desarrollar vacunas contra el COVID-19 también continúan. Estamos decididos a completar
nuestras actividades de vacunación en otoño de este año y ponerlas al servicio de toda la
humanidad, especialmente de los países africanos.
El hecho de que las celebraciones del Día de África, que se llevarán a cabo en línea este
año debido a la pandemia y se organizarán con el tema "Silenciar las armas: crear condiciones
propicias para el desarrollo de África e intensificar la lucha contra la epidemia de COVID-19",
está en gran armonía con la política exterior humanitaria y empresarial de Turquía. Al abogar
por la resolución de conflictos mediante el diálogo y realizar actividades de mediación cuando
es necesario, nuestro país apoya firmemente el objetivo de "silenciar las armas". Además de sus
funciones de mediación y facilitación en distintas geografías, Turquía también posee la
copresidencia de los "Grupos de Amistad para la Mediación" formados en el seno de la ONU,
la OSCE y la OCI. Creemos que nuestros esfuerzos conjuntos con UA, miembro del grupo de
amigos en la ONU, contribuirán a la seguridad y la estabilidad en África.
Con sus pasos innovadores, Turquía da forma no solo a la diplomacia de hoy, sino
también a la del futuro. En 2019, anunciamos la iniciativa de Diplomacia Digital aprovechando
el poder transformador de la tecnología. Recientemente, hemos pensado que sería oportuno que
África se centrara en la digitalización para el desarrollo sostenible. En este contexto, hemos
observado con satisfacción que la transformación digital se recomienda para alcanzar los
objetivos de la Agenda 2063 y para garantizar una recuperación económica sostenible en el
informe “Dinámica del desarrollo de África: Transformación digital para empleos de calidad”,

publicado por UA este año, a pesar de COVID-19. Estamos dispuestos a trabajar con nuestros
amigos africanos en el ámbito de la transformación digital.
Continuaremos unidos y solidarios con los países africanos y la UA, con la fuerza y la
inspiración que nos dan nuestras centenarias relaciones históricas, culturales y humanas con
África.
Aprovecho esta oportunidad para felicitar el Día de África con sentimientos sinceros.

