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El primer Embajador Residente del Perú en Turquía, Jorge Abarca del Carpio, presentó el 12 de octubre 
sus Cartas Credenciales ante el Presidente Abdullah Gül en el Palacio de Cankaya, dando inicio a las 
relaciones bilaterales y abriendo así amplias oportunidades de comercio con ese país que tiene un 
mercado de 77 millones de consumidores y es considerado como una de las principales economía del 
mundo. 

En la ceremonia, en la ciudad de Ankara, nuestro Embajador destacó la importancia de que Turquía y el 
Perú hayan abierto simultáneamente sus respectivas Embajadas Residentes. Por su parte, el Jefe de 
Estado turco le solicitó trasmitir su cordial invitación para que el Presidente Alan García realice una Visita 
Oficial a su país. 

De otro lado, el Presidente Gül felicitó a los peruanos por el Premio Nobel de Literatura otorgado al 
escritor nacional Mario Vargas Llosa; asimismo, expresó al Embajador Abarca del Carpio el interés de su 
gobierno de iniciar negociaciones para la suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio con el Perú y su 
deseo de que la empresa Turkish Airlines -que hace poco empezó vuelos directos entre Estambul y Sao 
Paulo- pueda llegar a Lima pues ello incrementaría el turismo en ambos países. 

El comercio entre el Perú y Turquía sumó el año pasado unos 165 millones de dólares. 

Turquía es la decimoquinta economía del mundo con proyección a convertirse en la novena más 
importante y es un socio privilegiado de la Unión Europea al gozar desde enero de 1996 de una unión 
aduanera con ese bloque. También es un gran importador de mangos, paltas, plátanos, café y cacao, 
productos que el Perú produce. Además, es uno de los principales receptores de turismo a nivel mundial, 
recibiendo unos 28 millones visitantes al año. 
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