Santos se reunirá este martes con el presidente de
Turquía
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El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se reunirá este martes con su homólogo de
Turquía, Tayyip Erdogan, quien llegó al país en visita oficial para fortalecer las relaciones
bilaterales con Colombia.
El dignatario llegó al país en la madrugada de este lunes al aeropuerto militar de Catam, do nde fue
recibido con honores militares junto a su comitiva, por parte de laviceministra de Relaciones
Exteriores de Colombia, Patti Londoño.
Luego de su encuentro con Santos en Casa de Nariño, donde las delegaciones de Turquía y
Colombia participarán en una reunión ampliada y un almuerzo de trabajo, Erdogan inaugurará en
la Universidad Externado el Simposio ‘1915: el año más largo del Imperio Otomano’.
Este encuentro académico es organizado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Ankara y el programa de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de la Universidad Externado de Colombia.
Este lunes el presidente turco, junto a Mevlüt CavuSoGlu, Ministro de Relaciones Exteriores;
Nihat Zeybekci, Ministro de Economía; M. Mehdi Eker, Ministro de Agricultura, Ganadería y
Alimentación; Omer Celik, Ministro de Cultura y Turismo; Binali Yildirm y Ahmet Berat Conkar,
miembros del Parlamento, tendrán una agenda privada, que incluye un recorrido por la parte
histórica de Bogotá y el Museo del Oro.
Durante los últimos años, luego de la visita del presidente Santos en 2011 a Turquía, se ha
intensificado el diálogo político de alto nivel y se han fortalecido las relaciones bilaterales a través
de la negociación y firma de diversos instrumentos en materia comercial, inversión, seguridad,
cooperación técnica, como también asuntos de migración y cultura.
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