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1 CIA Factbook. Turkmenistan. Consultado el 23 de abril de 2020, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html 
2 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Turkmenistán. Consultado el 23 
de abril de 2020, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TURKMENISTAN_FICHA%20PAIS.pdf 
3 Idem.   
4 Idem.  

 TURKMENISTÁN 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 24 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República de 
Turkmenistán. 
 
Capital: Ashjabad. 
 
Día Nacional: 4 de junio (Día de la 
Independencia).  
 
Población: 5, 528,627 (Est. Jul, 2020).  
 
Indicadores Sociales (2020):1 
 

• Esperanza de vida: 71.3 años. 
• Tasa de natalidad: 18.3 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.1 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: turkmeno (oficial). Además, otras 
minorías étnicas hablan uzbeko y ruso.2 
 
Religión: islam (89%) y cristianismo 
ortodoxo (9%).3 
 
Moneda: manat (TMT).4 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, 
Fondo Monetario Internacional. 
 
 

Superficie Total: 488,100 km2. 
 
Límites territoriales: al norte con 
Kazajstán y Uzbekistán, al sureste con 
Afganistán, al sur con Irán y al oeste con 
el mar Caspio. 
 
División administrativa: 5 provincias: 
Balkan, Ahal, Dashoguz, Lebap, y Mary. 
Además, cuenta con una ciudad 
autónoma: Ashgabat.  
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución de la 
República de Turkmenistán, el país es un Estado democrático, legal y 
secular en el que el gobierno toma la forma de República Presidencial. 
Además, la soberanía estatal y el territorio de Turkmenistán son 
homogéneos e indivisibles.5  
 
Poder Ejecutivo: ejercido por el presidente. El texto constitucional 
prescribe en su artículo 50 que el presidente de Turkmenistán es el jefe del 
poder estatal y ejecutivo: el más alto funcionario, que actúa como garante 
de la independencia del Estado y el estado de neutralidad del país, su 
integridad territorial, el respeto de la Constitución y el cumplimiento de 
las obligaciones internacionales. El actual presidente de Turkmenistán es 
Gurbanguly Berdymujamédov. 6 
 
Poder Legislativo: Parlamento unicameral o Mejlis, integrado por 125 
miembros, electos para un periodo de cinco años en circunscripciones 
uninominales. 7 
 

Composición actual del Parlamento  
Partido Político Integrantes 

Partido Democrático de 
Turkmenistán 

55 

Grupos de Ciudadanos  48 
Partido de industriales y empresarios 
de Turkmenistán 

11 

Partido agrario de Turkmenistán 11 
Total 125 

Mujeres  31 (24.80%) 
Hombres  94 (75.2%) 

Total  125 (100%) 
UIP. Mejlis (Assembly). Consultada el 23 de abril de 2020, en: http://archive.ipu.org/parline-
e/reports/2325_E.htm 
 
Poder Judicial: representado por la Suprema Corte de Justicia. Todos los 
jueces son designados por el presidente para un período de cinco años.8 
 
 

 
5 Constitute Project. Turkmenistan's Constitution of 2008. Consultado el 23 de abril de 2020, en: 
https://www.constituteproject.org/constitution/Turkmenistan_2008.pdf?lang=en 
6 Idem.  
7 CIA Factbook. Op. cit. 
8 Ídem.  
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CONTEXTO POLÍTICO 
 
El Soviet Supremo de Turkmenistán declaró la independencia del país el 
27 de octubre de 1991. Saparmurat Niyazov, secretario general del Partido 
Comunista de Turkmenistán fue declarado jefe de Estado. Un año 
después, se presentó a elecciones como candidato único, en las que fue 
elegido como el primer presidente de la nación turkmena; nombrado líder 
de todos los turkmenos en 1993; e investido como presidente vitalicio en 
1999.9 
 
Después de la muerte de Saparmurat Niyazov en 2006, se celebraron 
elecciones presidenciales, en febrero de 2007, en las que Gurbanguly 
Berdymujamédov, viceprimer ministro, resultó ganador con el 97% de los 
votos del electorado.10 
 
El Jalk Maslakhaty (Consejo del Pueblo), se disolvió a partir de una reforma 
constitucional en septiembre de 2008 y sus facultades las acogió el Mejlis 
(Parlamento unicamaral) compuesto por 125 miembros.11 Las últimas 
elecciones parlamentarias se llevaron a cabo el 25 de marzo de 2018.12 
 
En la elección presidencial de febrero de 2012, el presidente Gurbanguly 
Berdymujamédov logró un segundo mandato hasta 2017. La Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) manifestó que las 
elecciones celebradas, en 2012, no se adecuaron a los estándares 
internacionales; observó restricciones a las libertades fundamentales y un 
inadecuado marco legal en materia electoral.13 La OSCE cuenta con una 
oficina en Ashjabad, capital de Turkmenistán. 
 
A partir de la Ley sobre Partidos Políticos de enero de 2012, se fundó, el 
mismo año, el Partido de Industriales y Empresarios de Turkmenistán; en 
2014 se constituyó el Partido Agrario. Ambos institutos políticos, junto con 
el Partido Democrático de Turkmenistán, forman el sistema de partidos 
turkmeno.14  
 
En febrero de 2017, el presidente Gurbanguly Berdymujamédov volvió a 
participar en la elección presidencial, una reforma constitucional de 

 
9 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit.  
10 Idem.  
11 CIA Factbook. Op. cit. 
12 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
13 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Turquía, Georgia y las Repúblicas 
de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán”, 2013. Consultado el 23 de abril de 2020 en: 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_MEFB.pdf 
14 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
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septiembre de 2016 derogó el límite de mandatos presidenciales y elevó el 
mandato presidencial a siete años, con ello, ocupará la presidencia hasta 
el año 2023. Triunfó con el 98% de los votos.15   
 
El Presidente Gurbanguly Berdymujamédov, a lo largo de su mandato, ha 
intensificado su relación con China, principal consumidor de gas 
turkmeno, igualmente, con la Unión Europea, que tiene un interés muy 
marcado en el mismo sector energético.16  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Turkmenistán es miembro de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) desde el 2 de marzo de 1992,17 luego de la implosión de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), bloque del que formó parte.   
 
Aunado a lo anterior, Turkmenistán es parte de diversos organismos como 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas 
en inglés), la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus 
siglas en inglés), la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPCW), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por 
sus siglas en inglés), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés), entre otros.    
 
En el ámbito económico internacional, Turkmenistán es parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) desde 22 de 
septiembre de 1992.18  
 
De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, los objetivos 
principales de la política exterior de Turkmenistán son los siguientes19: 

• La preservación y el fortalecimiento de la soberanía estatal de 
Turkmenistán, aumentar su papel e importancia en el sistema 
internacional. 

 
15 Idem.  
16 Idem.  
17 United Nations. Member States. Consultado el 23 de abril de 2020, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
18 IMF. List of Members. Consultado el 23 de abril de 2020, en: 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm y The World Bank. Member Countries. 
Consultado el 23 de abril de 2020, en: https://www.worldbank.org/en/about/leadership/members 
19 Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrligi. Daşary Syýasat. Consultado el 24 de abril de 2020, en: 
https://www.mfa.gov.tm/tk/articles/3  
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• La creación de condiciones políticas extranjeras favorables para el 
desarrollo interno del Estado. 

• Defensa y aplicación de los intereses nacionales de Turkmenistán 
por todas las formas existentes en la práctica internacional de los 
contactos diplomáticos. 

• Garantizar la seguridad de Turkmenistán por medios políticos y 
diplomáticos. 

• Desarrollo de una cooperación constructiva de beneficio mutuo con 
todos los socios internacionales basada en la igualdad y el respeto 
mutuo.  

• Garantizar el pleno cumplimiento de las acciones de política exterior 
de Turkmenistán con el derecho internacional y la Carta de las 
Naciones Unidas. 

 
Turkmenistán mantiene en vigor un instrumento con la Unión Europea 
(UE) denominado Acuerdo de Comercio y Cooperación, el cual fue suscrito 
con la URSS en 1989. Esto se debe a que el Acuerdo de Asociación 
(Partnership and Cooperation Agreement, PCA) rubricado en mayo de 
1998 no está en vigor, dado que para ello, requiere la ratificación de 17 
países miembros de la UE.20 
 
Turkmenistán tiene como meta para este 2020 triplicar el suministro de 
gas a China, y, con ello, suministrarle más del 33% de todo el gas 
consumido. Para lograr ese objetivo, ya está en construcción el segundo 
gasoducto de gas turkmeno y uzbeco a través de Uzbekistán, Kirguistán y 
Tayikistán. Asimismo, Turkmenistán impulsa el desarrollo del gasoducto 
Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India (TAPI) y muestra compromiso 
en el proyecto del gasoducto Transcaspio, auspiciado por la Unión 
Europea que busca abastecerse del gas producido en las naciones de Asia 
Central y del mar Caspio, sin pasar por Rusia.21  
 
Turkmenistán mantiene relaciones estables con sus vecinos, coincide en 
su interés de exportar hidrocarburos con Kazajstán y Uzbekistán. Con Irán 
busca una salida de su gas natural a través del Golfo Pérsico. Considera a 
Turquía un socio comercial imprescindible. Rusia es crucial en el tema de 
seguridad.22  
 
Finalmente, es de mencionar que con China mantiene acuerdos 
comerciales para que empresas de esta nación inviertan en 
infraestructura y lleven a cabo grandes obras en el territorio de 

 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
21 Idem.  
22 Idem.  



 

6 
 

Turkmenistán a cambio de su gas. El hecho de que China no pague en 
efectivo el gas suministrado por Turkmenistán, genera problemas de 
liquidez al gobierno.23  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Turkmenistán es en gran medida un 
país desértico con una agricultura 
intensiva en oasis de regadío e 
importantes recursos de gas natural y 
petróleo. Los dos cultivos más 
importantes son el algodón, la mayor 
parte es exportado, y el trigo, que se 
consume en el país. El sector agrícola 
emplea a casi la mitad de la Población 
Económicamente Activa (PEA) del 
país. Las exportaciones de hidrocarburos (principalmente gas natural) 
constituyen su principal fuente de ingresos, la mayor parte del gas va a 
China. Ashjabad ha explorado dos iniciativas para llevar el gas a nuevos 
mercados.24   
 
Los gobiernos autocráticos de Turkmenistán bajo los mandatos de los 
presidentes Niyazov (1991-2006) y Berdimuhamedow (desde 2007) 
avanzaron poco en lo que se refiere a la mejora del clima de negocios, la 
privatización de las industrias estatales y la lucha contra la corrupción, 
limitando el desarrollo económico. Los altos precios de la energía 
permitieron al gobierno emprender un amplio desarrollo y gasto social, 
incluido el suministro de grandes subsidios a los servicios públicos.25 
 
Los bajos precios de la energía que se registraron desde mediados de 2014 
están obstaculizando el crecimiento económico de Turkmenistán y 
reduciendo los ingresos del Gobierno. Por lo anterior, las autoridades han 
tenido que disminuir los subsidios en diversas áreas, y los atrasos salariales 
se han incrementado. En enero de 2014, el Banco Central de Turkmenistán 
devaluó el manat en un 19% y la presión a la baja sobre la moneda nacional 
continúa.26  
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de 
Turkmenistán, es de precisar que en 2018 experimentó un crecimiento de 

 
23 Idem.  
24 CIA Factbook. Op. cit. 
25 Idem. 
26 Idem.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Turkmenistán (2017) 

• Agricultura: 7.5%  
• Industria: 44.9% 
• Servicios: 47.7%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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6.1%, en 2019 de 6.3%, y se prevé que al cierre de 2020 alcance un 
incremento de 6%.27   
 
 
Comercio Exterior (2017)28: 
• Exportaciones: $7.458 miles de 

millones de dólares.   
• Importaciones: $4.571 miles de 

millones de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017): 
• Exportaciones: China (83.7%) y 

Turquía (7.1%). 
• Importaciones: Turquía (24.2%), 

Argelia (14.4%), Alemania (9.8%), 
China (8.9%), Rusia (8%) y Estados 
Unidos (6.6%).  

Principales exportaciones gas, petróleo 
crudo, petroquímicos, textiles, fibra de 
algodón.29 
 
Principales importaciones: maquinaria 
y equipo, productos químicos, 
alimentos.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 24 de abril de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=43&pr.y=8&sy=2018
&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=866%2C925&s=NGDP_RPCH%2CLP&gr
p=0&a=  
28 CIA Factbook. Op. cit. 
29 Idem.   
30 Idem.  
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