
Visión: "Vn Poáer Leqisiatioo [ortalecido y comprometido con [a sociedad" 

Nos pareció de suma importancia la relación con nuestros pares para así 
fortalecer las relaciones bilaterales de los países; coincidimos también en la necesidad de 
establecer mecanismos de cooperación bilateral, teniendo en cuenta la experiencia de 
Türkiye en el campo del turismo, que podría replicarse en algunos destinos de nuestra gran 
Nación Paraguaya. 

Asimismo, conversamos sobre los programas de cooperación en los ámbitos del 
comercio, educación, pasantías para jóvenes paraguayos en empresas de la· región, 
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Oficial que realizamos, respondiendo a la invitación, hecha por el Presidente del Grupo 
Interparlamentario de Amistad Türkiye - Paraguay, Diputado Nevsehir Yücel Menekse, en 
dicha ocasión viajamos a las ciudades de Estambul, Capadocia y Ankara, del 28 de enero al 
01 de febrero del presente año, con el objetivo de fomentar los lazos bilaterales en el marco 
del 70º aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países. 

La delegación estuvo encabezada por el presidente del Grupo Parlamentario de 
Amistad Paraguay - Türkiye, Diputado Nacional Derlis Maidana, e integrada por el 
vicepresidente de la Cámara de Diputados, Diputado Nacional Ángel Mariano Paniagua; el 
Dr. Edgardo Fleytas Belotto, asesor parlamentario y el ministro Edgar Patiño, enlace del 
Ministerio de Relaciones Exteriores con el Congreso Nacional. 

Como delegación, mantuvimos reuniones de trabajo y entrevistas con la 
gobernadora lnci Sezer Becel de Nev~ehir (Capadocia); el presidente de la Asamblea 
Nacional Mustafa ~entop; con el presidente de la Asociación de Amistad Türkiye - Paraguay 
del Congreso Turco, Yücel Menek~e, y los diputados Osman Mesten, lstin Kara, Mustafa 
Yel y Abdurrahaman Tutdere; así como el PARLATÍNO integrado por el presidente del Grupo 
Latinoamericano, Ali Sahin e llket Polat y también con el empresario Serdar Kahraman de 
la empresa NOSS GROUP. 
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En el mes de marzo próximo, una delegación de empresarios, va a visitar la 
República del Paraguay, para ir avanzando más en estos aspectos, así como en el 
intercambio cultural y la cooperación, en otros ámbitos, cuya agenda de este encuentro fue 
considerada con autoridades parlamentarias y empresariales turcas. 

Para concluir, agradecemos el buen recibimiento por parte de las autoridades 
de Turquía, así como la apertura y el interés por concretar relaciones comerciales y 
profundizar los lazos de amistad; así como también agradecer a los congresistas, 
empresarios y otros altos funcionarios del gobierno turco, por la apertura brindada. 

Hacemos propicia la ocasión, para saludarlo con las expresiones de nuestro más 
alto respeto y estima personal. 

Igualmente mantuvimos una reunión con autoridades del Ministerio de 
Agricultura de dicho país, ocasión en la que se abordó la necesidad de ampliar las relaciones 
comerciales entre ambos países. Solicitamos que la carne paraguaya pueda ingresar a ese 
mercado. El año pasado, la balanza de pagos trajo el resultado de US$ 70 millones de 
inversiones paraguayas en Turquía y solo US$ 7 millones de dicho país a Paraguay, por eso 
pedimos que la carne paraguaya ingrese a este mercado. 

Como resultado de esta reunión, logramos establecer un acuerdo entre ambos 
países para desburocratizar ciertos procesos entre ambas naciones de modo que el 
comercio pueda desarrollarse sin mayores inconvenientes. Además de esto, también 
solicitamos el ingreso de otros productos como el maíz, el trigo, la soja y la carne de oveja 
esta última por la enorme demanda del mercado turco sobre este producto en particular. 

inversiones en los campos agrícolas y ganaderos en el Paraguay e intercambio de 
experiencias en la prevención de incendios forestales y otras emergencias. 
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