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UZBEKISTÁN 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 28 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República de 
Uzbekistán. 
 
Capital: Taskent. 
 
Día Nacional:  1 de septiembre (Día de la 
Independencia). 
 
Población: 33, 489,000 (2020, FMI).  
 
Indicadores Sociales (2020):1 
 

• Esperanza de vida: 74.8 años. 
• Tasa de natalidad: 16.1 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 5.4 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: uzbeko (oficial), ruso.2 
 
Religión: islam (88%) (mayoría sunita), 
iglesia ortodoxa rusa (9%), otras (3%).3 
 
Moneda: sum uzbeko (UZS).4 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, 
Fondo Monetario Internacional. 
 
 

Superficie Total: 447,400 km2. 
 
Límites territoriales: colinda al norte y al 
oeste con Kazajstán, al este con 
Kirguistán y Tayikistán, y al sur con 
Afganistán y Turkmenistán. 
 
 
División administrativa: 12 provincias: 
Andijon Viloyati, Buxoro Viloyati, Farg'ona 
Viloyati, Jizzax Viloyati, Namangan 
Viloyati, Navoiy Viloyati, Sirdaryo Viloyati, 
Qashqadaryo Viloyati, Xorazm Viloyati, 
Samarqand Viloyati y Surxondaryo 
Viloyati, Toshkent Viloyati. También 
cuenta con una república autónoma, 
Qaraqalpaqstan Respublikasi, y una 
ciudad: Toshkent Shahri. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Uzbekistán es una república presidencialista. De 
acuerdo con el artículo 1° de la Constitución de la República de Uzbekistán, 
el país se constituye como una república democrática soberana.5 
 
Poder Ejecutivo: el presidente de la República de Uzbekistán es el jefe de 
Estado. Es garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, la 
Constitución y las leyes del país. El actual presidente de Uzbekistán es 
Shavkat Mirziyoyev (desde el 14 de diciembre de 2016). 6 
 
Poder Legislativo:7 bicamaral, conformado por la Asamblea Suprema 
llamada Oliy Majlis. Su Cámara Baja está conformada por 150 integrantes, 
135 de ellos electos por sufragio directo, los 15 restantes los elige la 
agrupación política Movimiento Ecológico de Uzbekistán; fungen por un 
periodo de cinco años. La Cámara Alta se integra por 100 legisladores, 84 
de ellos electos por gobiernos locales de manera indirecta a través de un 
Colegio Electoral conformado por miembros de los consejos de las doce 
provincias. A cada provincia territorial, a la región autónoma de 
Qaraqalpaqstán y a la ciudad autónoma de Toshkent les corresponde 
elegir a 6 senadores. Los 16 senadores restantes, designados por el 
presidente, son electos por un periodo de cinco años.8 
 

Composición actual de la Asamblea Suprema 
Partido Político Integrantes 

Movimiento de Emprendedores y 
Empresarios - Partido Liberal 
Democrático (UzLiDeP) 

52 

Partido Democrático de Uzbekistán 
"Milliy tiklanish" 

36 

Partido Democrático Popular de 
Uzbekistán 

27 

Partido Socialdemócrata de Uzbekistán 
"Adolat" 

20 

Total 135 
Mujeres  24 (16%) 

Hombres  126 (84%) 
Total  135 (100%) 

 
5 UN. The Constitution of Uzbekistan. Consultado el 24 de abril de 2020, en: 
https://www.un.int/uzbekistan/uzbekistan/constitution-republic-uzbekistan 
6 Idem.  
7 CIA Factbook. Op. cit. 
8 The Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. Consultado el 24 de abril de 2020, en: 
http://senat.uz/en/senate/election-rules-and-formation.html 
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UIP. Qonunchilik palatasi (Legislative Chamber). Consultada el 24 de abril de 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2343_E.htm  
 
Poder Judicial:9 conformado por el Tribunal Superior (consta de 67 jueces 
organizados en secciones administrativas, civiles, penales, económicas y 
militares); Tribunal Constitucional (consta de 7 jueces). Tanto los jueces del 
Tribunal Superior como los del Constitucional son nombrados por el 
presidente y ratificados por la Asamblea Suprema (Oliy Majlis). Fungen por 
un periodo de 5 años, subsecuentemente por un periodo de 10 años y 
pueden ser nombrados de manera vitalicia, sujeta a renovación. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Uzbekistán es el centro geográfico y poblacional de Asia Central. El país 
tiene una economía diversa y una población relativamente joven. Rusia 
conquistó y unió los territorios dispares de la actual Uzbekistán a fines del 
siglo XIX. La resistencia al Ejército Rojo después de la Revolución 
Bolchevique fue finalmente suprimida y se estableció una república 
socialista en 1924.10 
 
En septiembre de 1991, la República de Uzbekistán obtuvo su 
independencia. Un año después, este país se erigió como República 
Presidencialista, constituida a partir de una democracia partidista.11  
 
Desde la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
bloque al que el país perteneció, el Gobierno uzbeco ha diversificado la 
producción agrícola al tiempo que desarrolla su capacidad de exportación 
de minerales y petróleo y aumenta su base de fabricación, aunque el 
algodón sigue siendo una parte importante de su economía.12 
 
De acuerdo con la Constitución de 1992, el Gobierno uzbeko es secular, 
democrático y se rige por el Estado de derecho que garantiza la libertad 
de expresión y de religión. No obstante, en la práctica los orígenes de 
clanes y grupos étnicos son todavía un factor importante para la obtención 
de puestos públicos y el gobierno está fuertemente centralizado.13 
 
Islam Karimov se desempeñó como presidente desde la independencia 
del país hasta su fallecimiento, el 2 de septiembre de 2016.14  

 
9 Idem.  
10 CIA Factbook. Op. cit. 
11 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
12 CIA Factbook. Op. cit. 
13 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Uzbekistán”. Consultado el 24 de 
abril de 2020, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JAZC.pdf 
14 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
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Shavkat Mirziyoyev, quien había sido primer ministro, desde el año 2003, 
ocupó de forma interina la presidencia de Uzbekistán hasta diciembre de 
2016, cuando se llevaron a cabo elecciones y en las que él participó, 
resultando ganador para tomar, posteriormente, protesta de manera 
oficial como presidente de la República de Uzbekistán.15 
 
Los analistas señalan que Shavkat Mirziyoyev ha mejorado la política 
exterior de Uzbekistán e instrumentado amplias reformas económicas, 
judiciales y sociales.16 
 
La posición geográfica de Uzbekistán, zona árida, hace que la escasez de 
agua sea una constante; estimaciones indican que el mar de Aral, a partir 
de la década de 1960, se ha reducido a un 10% de su tamaño.17 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Uzbekistán es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
desde el 2 de marzo de 1992.18 Asimismo, es parte de diversos organismos 
internacionales como la Organización Mundial del Turismo (UNWTO), 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 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en 
inglés), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(UNIDO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), la Organización Meteorológica 
Mundial (WMO, por sus siglas en inglés), entre otros.  
 
En el ámbito de la economía internacional, Uzbekistán es parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) desde 21 de 
septiembre de 1992.19 En la Organización Mundial del Comercio (WTO, por 
sus siglas en inglés) tiene estatus de miembro observador.   

 
15 Idem.  
16 CIA Factbook. Op. cit. 
17 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Memoria del 
Mundo. Fondo de los archivos del Mar Aral. Consultado el 27 de abril de 2020, en: 
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-
listof-registered-heritage/registered-heritage-page-1/aral-sea-archival-fonds/ 
18 United Nations. Member States. Consultado el 27 de abril de 2020, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
19 IMF. List of Members. Consultado el 27 de abril de 2020, en: 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm y The World Bank. Member Countries. 
Consultado el 24 de abril de 2020, en: https://www.worldbank.org/en/about/leadership/members 
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La República de Uzbekistán tiene una política exterior fuertemente ligada 
a Rusia. Forma parte de la Comunidad de Estados Independientes (CEI); 
es miembro activo desde el año 2001 de la Organización para la 
Cooperación de Shanghái (OCS); a finales del año 2008, suspendió su 
participación en la Comunidad Económica Euroasiática -integrada por 
Belarús, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán y antecedente de la Unión 
Económica Euroasiática (UEEA)-, que inició en enero de 2015 con Rusia, 
Belarús, Kazajstán, Armenia y Kirguistán.20  
 
A mediados de 2012, el parlamento uzbeko declaró una nueva forma de 
política exterior consistente en la prohibición de establecer bases militares 
extranjeras en su territorio, la participación en operaciones militares 
internacionales, así como su pertenencia a organizaciones militares.21 En 
consecuencia, en diciembre de ese mismo año, Uzbekistán también 
suspendió su participación en la Organización del Tratado de Seguridad 
Colectiva (OTSC), compuesta por Armenia, Belarús, Kazajistán, Kirguistán, 
Rusia y Tayikistán.22 
 
Rusia continúa siendo un socio comercial importante de Uzbekistán. El 
60% de la inversión extranjera proviene de ese país euroasiático. El 
intercambio comercial entre ambos países ha seguido ensanchándose. 
Gran variedad de productos uzbecos, principalmente los agrícolas, son 
exportados a Rusia. Las remesas de los ciudadanos uzbecos establecidos 
en Rusia son una fuente de ingresos importante para la economía y 
familias uzbecas.23 
 
Uzbekistán adquirió relevancia en la arena internacional por su 
proximidad con Afganistán, se estableció como una importante vía de 
tránsito de suministros y retirada de integrantes de la Fuerza Internacional 
de Asistencia para la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés) en 
Afganistán, en el año 2014.24 
 
Europa tiene una fuerte conexión con Asia Central, donde se localiza 
Uzbekistán, busca que esta región se convierta en un fuerte proveedor de 
gas natural. China, igualmente, ha invertido capitales en Uzbekistán, 
Turkmenistán y Kazajstán para financiar infraestructura que le asegure 

 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
21 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Uzbekistán”. Consultado el 28 de 
abril de 2020, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JAZC.pdf 
22 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
23 Idem.   
24 Idem.  
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una cadena de suministros a través de oleoductos y gaseoductos en esa 
región.25 
 
En materia de defensa, es de destacar que la Organización para la 
Cooperación de Shanghái (OCS) fue presidida por Uzbekistán en el 
periodo 2015-2016.26 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Uzbekistán no tiene salida al mar y el 
51% de la población vive en 
asentamientos urbanos; el valle de 
Fergana, rico en agricultura, es una de 
las partes más densamente pobladas 
de Asia Central. Desde su 
independencia en septiembre de 1991, 
el Gobierno ha mantenido en gran 
medida su economía al estilo soviético, 
con subsidios y estrictos controles a la 
producción, los precios y el acceso a divisas. Pese a los esfuerzos por 
diversificar los cultivos, la agricultura uzbeka sigue centrada en gran 
medida en el algodón; Uzbekistán es el quinto mayor exportador de 
algodón del mundo y el séptimo mayor productor. El crecimiento de 
Uzbekistán ha sido impulsado principalmente por inversiones dirigidas 
por el Estado, y la exportación de gas natural, oro y algodón proporciona 
una parte significativa de los ingresos en divisas.27 
 
Consciente de la necesidad de mejorar el clima de inversión, el Gobierno 
está tomando medidas graduales para reformar el sector empresarial y 
abordar los obstáculos a la inversión extranjera en el país. Desde la muerte 
del primer presidente, Islam Karimov, se ha incrementado la retórica sobre 
tales iniciativas y los esfuerzos del Gobierno por buscar aportes del sector 
privado. En el pasado, las autoridades uzbekas acusaron a Estados Unidos 
y a compañías extranjeras que operaban en Uzbekistán de violar las leyes 
internas y congelaron y confiscaron sus activos. Al mismo tiempo, el 
Gobierno uzbeko ha cortejado activamente a varias grandes 
corporaciones estadounidenses e internacionales, ofreciéndoles 
financiamiento y ventajas impositivas.28  

 
25 Idem.   
26 Agencia Nacional de Información de Uzbekistán. Cumbres de Tashkent de la Organización de 
Cooperación de Shanghái. Consultado el 28 de abril de 2020, en: http://uza.uz/sp/politics/cumbres-
de-tashkent-de-la-organizaci-n-de-cooperaci-n-de-sha-25-06-2016 
27 CIA Factbook. Op. cit. 
28 Idem.  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Uzbekistán (2017) 

• Agricultura: 17.9%  
• Industria: 33.7% 
• Servicios: 48.5%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

7 
 

 
En 2003, el Gobierno aceptó las obligaciones del Artículo VIII dispuestas 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevén la plena 
convertibilidad de la moneda. Sin embargo, los estrictos controles 
monetarios y el endurecimiento de las fronteras han disminuido los 
efectos de la convertibilidad y también han ocasionado algunas carencias 
que han sofocado aún más la actividad económica, por lo que el Gobierno 
ha planteado el tema de la reforma monetaria en una serie de decretos y 
proclamas oficiales. Asimismo, la disminución de los precios, a nivel 
mundial, de las materias primas y la desaceleración económica en sus 
vecinos Rusia y China han perjudicado el comercio y la inversión de 
Uzbekistán y han empeorado su problema de escasez de divisas.29 
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de 
Uzbekistán, es de precisar que en 2018 experimentó un crecimiento de 
5.1%, en 2019 de 5.5% y se prevé que al cierre de 2020 alcance un 
incremento de 6%.30   
 
Comercio Exterior (2017)31: 
• Exportaciones: $11.48 miles de 

millones de dólares.   
• Importaciones: $11.42 miles de 

millones de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017): 
• Exportaciones: Suiza (38.7%), 

China (15.5%), Rusia (10.7%), Turquía 
(8.6%), Kazajstán (7.7%) y 
Afganistán (4.7%). 

• Importaciones: China (23.7%), 
Rusia (22.5%), Kazajstán (10.7%), 
Corea del Sur (9.8%), Turquía (5.8%) 
y Alemania (5.6%). 

Principales exportaciones productos 
energéticos, algodón, oro, fertilizantes 
minerales, metales ferrosos y no 
ferrosos, textiles, productos 
alimenticios, maquinaria, 
automóviles.32 
 
Principales importaciones: 
maquinaria y equipo, productos 
alimenticios, productos químicos, 
metales ferrosos y no ferrosos.33 

 

 

 
29 Idem.  
30 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 28 de abril de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=13&sy=201
8&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=612%2C614%2C638%2C616%2C748%
2C618%2C624%2C927%2C846&s=NGDP_RPCH%2CLP&grp=0&a= 
31 CIA Factbook. Op. cit. 
32 Idem.   
33 Idem.  
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