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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Kirguisa.
Capital: Bishkek.
Día nacional: 31 de agosto (independencia de la Unión Soviética, 1991).
Superficie: 199, 951 Km².
Límites territoriales: Limita al este con China, al norte con Kazajstán; al sur con
Yayikistán y al oeste con Uzbekistán.
1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “”, The World Factbook. Consultado el 18 de diciembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bp.html
Embajada de la República de Kazajstán en los Estados Unidos Mexicanos. Página oficial.
http://mfa.gov.kz/es/mexico/content-view/informacia-o-kazahstane
2
Se trata de un campo rojo con un sol amarillo en el centro con cuarenta rayos uniformemente
espaciados. En el centro del sol un círculo rojo cruzado por dos conjuntos de tres líneas, una
representación estilizada de la tündük o cubierta de la tradicional yurta kirguís. El fondo rojo de la
bandera simboliza la valentía, el sol representa la paz y la riqueza, y la tunduk significa la casa de la
familia o, por extensión, del universo.
EcuRed. “Bandera de Kirguistán”. Consultado el 23 de enero 2018.
https://www.ecured.cu/Bandera_de_Kirguizist%C3%A1n
3 Es de forma circular y de color azul. La tonalidad clara de este color es conocida como una muestra
cromática kirguís de valor y generosidad. Dispone de un águila en la parte inferior, las montañas de
la cordillera Tien Shan tras ella, en el centro, el sol naciente sobre las montañas, unas espigas
de trigo (arriba) y de algodón (debajo) dispuestas -unas sobre otras- a ambos lados, en la corona
periférica del escudo, y el nombre del país en Kirguís (Кыргыз Республикасы, Kyrgyz Respublikasy).
Simbología del mundo. “Emblema nacional de Kirguistán”. Consultado el 23 de enero de 2018.
http://simbologiadelmundo.com/banderas/banderas-paises/banderas-de-asia/bandera-dekirguistan/
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Ubicación geográfica: Se localiza en Asia central.

División administrativa: Se encuentra dividida en 7 provincias.

1.Batken
3. Issyk-Kul
5. Osh
7. Chui

Provincias de Kirguistán
2.Djalalabad
4. Naryn
6. Talas

Otras ciudades: Osh, Jalalabab y Karakol.
La población urbana es del 36%.4
Población: 6,082,700 habitantes (est. 2016)5.
Idioma: Kirguís (oficial), el idioma ruso tiene el estatus de idioma co-oficial.
Moneda: Som kirguís (KGS).
Religión: Cerca del 75% de la población practica el islam. Un 20% de los habitantes
se consideran ortodoxos, y un 5% practica otras religiones.
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 23 de enero de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
Banco Mundial. “República Kirguisa”. Población total”. Consultado el 23 de enero de 2018, en:
https://data.worldbank.org/country/kyrgyz-republic
4
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Indicadores sociales





Esperanza de vida: 70.9 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 22.1/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 6.5/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.664 (puesto 120). 6
 Índice de Percepción de Corrupción: 28/100 (donde 0 es altamente
corrupto). 7
Situación económica
Tras su independencia en 1991, Kirguistán instrumentó reformas en su economía,
como la mejora del sistema regulador y la institución de la reforma agraria. En 1998,
Kirguistán fue el primer país de la Comunidad de Estados Independientes en ser
aceptado en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El gobierno ha privatizado gran parte de sus acciones de propiedad en empresas
públicas. No obstante, el país sufrió una fuerte caída en la producción a principios
de la década de los noventa y volvió a enfrentar un crecimiento lento en los últimos
años debido a la crisis financiera mundial, los precios bajos del petróleo y las
dificultades económicas regionales. Asimismo, el gobierno sigue dependiendo del
apoyo de donantes extranjeros para financiar su déficit presupuestario anual de
aproximadamente 3 a 5% del PIB.
Kirguistán es uno de los países más pobres de la región, con más del 30 por ciento
viviendo por debajo de la línea de la pobreza; uno de cada tres jóvenes están
desempleados y muchos ganan sus salarios trabajando en Rusia. La economía es
muy dependiente de las remesas de los ciudadanos que trabajan en el extranjero,
cercano al 30 por ciento del producto interno bruto (PIB), según el Banco Mundial.
Además, la pobreza es uno de los motivos de que los jóvenes se unan a la milicia
del Estado Islámico (EI).8

6

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 23 de enero de 2018, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
7 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 23 de enero de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
8
EFE. “Concluye histórica votación presidencial en Kirguistán”. En Deutsche Welle (DW), 15 de
octubre de 2017
http://www.dw.com/es/concluye-hist%C3%B3rica-votaci%C3%B3n-presidencial-enkirguist%C3%A1n/a-40962752
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Por otra parte, se prevé que el crecimiento futuro del país dependerá del progreso
en la lucha contra la corrupción, la mejora de la transparencia administrativa, la
reestructuración y la diversificación de las industrias nacionales, y la atracción de
ayuda e inversión extranjeras.
Producto Interno Bruto (PIB):9 US$ 6.551,29 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita:10 US$ 1.077,0 (2016, precios actuales)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 48%
 Industria: 12.5%
 Servicios: 39.5%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 1.768 miles de millones
 Importaciones: US$ 4.326 miles de millones
 Saldo: US$ -2.558 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Suiza (44.9%), Kazajstán (10.5%), Rusia (10.1%), Uzbekistán
(8.7%), Turquía (6.2%) y China (5.5.%).
 Importaciones: China (37.8%), Rusia (20.7%), Kazajstán (16.4%), y Turquía
(4.9%).
Principales exportaciones: oro, algodón, lana, prendas de vestir, carne, mercurio,
uranio, electricidad, maquinaria y zapatos.
Principales importaciones: petróleo y gas, maquinaria y equipo, productos
químicos y productos alimenticios.

Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales)”. Consultado el 23 de enero de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD
10 Banco Mundial. “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”. Consultado el 23 de enero de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
9
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POLÍTICA INTERIOR
En octubre de 2017, Sooronbay Jeenbekov, ganó las elecciones presidenciales con
un amplio margen. El Comité electoral central anunció que el candidato del Partido
Social Demócrata obtuvo el 54.56% de los votos. Su principal rival, Omurbek
Babanov, candidato del partido Respublika, obtuvo un 34.2% de los votos.11
El 24 de noviembre de 2017, en una ceremonia oficial, el nuevo Presidente de
Kisguistán, Sooronbay Jeenbekov asumió el cargo. En su discurso señaló que el
país continuará reforzando su cooperación estratégica con Rusia y con China.
Apuntó que entre sus prioridades al frente del gobierno, se encuentran la lucha
contra la corrupción y la defensa de los intereses nacionales del país. 12
El entonces presidente de Kirguizistán, Almazbek Atambayev, firmó un decreto el
26 de agosto de 2017 en el que nombró al Primer Ministro de gobierno, Sapar
Isakov, entonces Jefe de la Oficina del Presidente, y a los miembros del gabinete,
que fueron aprobados por el Parlamento del país.13
El 4 de octubre de 2015 se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias de la
República de Kirguistán, dando lugar a un gobierno de coalición muy similar al
anterior. El Partido Social Demócrata fue el partido más votado con un 27.56%, lo
cual representa 38 asientos de los 120 que componen el Parlamento.
Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República semipresidencial.
Jefe de Estado: Sooronbay Jeenbekov (desde el 24 de noviembre de 2017).
Jefe de Gobierno: Primer Ministro, Sapar Isakov (desde el 26 de agosto de 2017).
Poder Legislativo: unicameral.
El Consejo Supremo está integrado por 120 miembros. Ejercen el cargo por un
periodo de cinco años.14
AsiaNews. “Biskek, el candidato apoyado por el president Atambaev triunfa en las elecciones”.
16 de octubre de 2017
http://www.asianews.it/noticias-es/Biskek,-el-candidato-apoyado-por-el-presidente-Atambaevtriunfa-en-las-elecciones-42068.html
12
EFE. “Sooronbái Zheenbékov jura el cargo como nuevo presidente de Kirguistán”. 24 de
noviembre de 2017
https://www.efe.com/efe/america/mundo/sooronbai-zheenbekov-jura-el-cargo-como-nuevopresidente-de-kirguistan/20000012-3448201
13
Xinhuanet. “Presidente de Kirguizistán nombra nuevo primer ministro”. 27 de agosto de 2017
http://spanish.xinhuanet.com/2017-08/27/c_136557884.htm
11

14

Inter-Parliamentary Union. “Kyrgyzstan, Supreme Council”. Consultado el 23 de enero de 2018.
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Porcentaje de mujeres: 19.17% (23/120).15

Poder Judicial: Está integrado por la Suprema Corte y la Corte constitucional.
Partidos políticos:16
Partido

Escaños en la
Cámara de
Representantes
38
(31.66%)

Ideología/Postura

Partido
Respublika-AtaJurt

28
(23.33%)

Derecha

Partido Kirguistán

18
(15%)
13
(10.83%)

N/D

Partido
Social Demócrata

Partido Progreso

Partido
Permanecer
Unidos
Partido
AtaMerken

Logotipo

Centro-izquierda

N/D

Centro-derecha

12
(10%)

N/D

11
(9.16%)

Izquierda

N/D

http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2174_A.htm
15
Ibid.
16
Ibid.
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POLÍTICA EXTERIOR
Kirguistán pertenece a la mayoría de las organizaciones internacionales relevantes:
Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización Mundial
de Comercio (OMC). A nivel regional, la República Kirguisa es parte de la
Comunidad de Estados Independientes (CEI), la Unión Económica Euroasiática
(EAEU, por sus siglas en inglés), la Conferencia para la Interacción y Medidas de
Creación de Confianza en Asia central (CICA, por sus siglas en inglés), la
Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) y la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva (CSTO, por sus siglas en inglés).
En agosto de 2015, Kirguistán ingresó a la Unión Económica Euroasiática (EAEU,
por sus siglas en inglés). Desde su adhesión, la República Kirguisa ha armonizado
sus leyes y reglamentos para ajustarse a las normas de la EAEU. El objetivo de este
nuevo espacio económico es desarrollar un mercado común para la libre circulación
de bienes, capitales, servicios y mano de obra.17 Sus miembros actuales son: Rusia,
Armenia, Belarús, Kazajstán y Kirguistán.18
Dado su pasado soviético, la República Kirguisa sigue dependiendo de Rusia. No
obstante, el incremento de la presencia de nuevos actores, como Estados Unidos y
China, ha llevado a Rusia a reforzar sus vínculos a fin de mantener su influencia en
Asia Central en general, y en la República Kirguisa en particular. Su proximidad
geográfica a Afganistán otorga a la República Kirguisa una notable importancia
estratégica. En este sentido, Rusia cuenta en este país con la base de Kant y busca
ampliar su presencia militar en el país. La República Kirguisa es el único país del
mundo en cuyo territorio, tanto Estados Unidos como Rusia, han contado con bases
militares.
Estados Unidos es uno de los principales donantes de asistencia oficial para el
desarrollo de Kirguistán. Desde la independencia de Kirguistán, la ayuda total
recibida de los Estados Unidos ascendió a aproximadamente 1.5 miles de millones
de dólares estadounidenses. Entre los países de Asia Central, Kirguistán es el
mayor receptor de la ayuda oficial de los Estados Unidos.19

INCONTRANS. International Business Advisors. “Kirguistán se incorpora a la Unión Económica
Euroasiática”. Agosto 2015
http://www.incotrans.es/es/noticias/kirguistan-se-incorpora-a-la-union-economica-euroasiatica--uee----kirguistan--1108/
18
Página oficial de la Unión Económica Euroasiática. “Eurasian Economic Union”. Consultado el 23
de enero de 2018, http://www.eaeunion.org/?lang=en#info
19 The Embassy of the Kyrgyz Republic to the USA&Canada. “Kyrgyzstan & USA”. Consultado el 24
de enero de 2018
https://www.kgembassy.org/en/kyrgyzstan-uscanada/cooperation-between-the-kyrgyz-republic-andthe-usa/
17
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-KIRGUISTÁN
México y Kirguistán establecieron relaciones diplomáticas el 14 de enero de 1992.
La Embajada de México en Irán es concurrente ante Kirguistán, mientras que
Kirguistán no tiene Embajador designado ante México.20
El 23 de abril de 2014, durante la presentación de cartas credenciales en Kirguistán,
el entonces Embajador Ulises Canchola conversó con las autoridades kirguisas
sobre las oportunidades que existen para que México ofrezca cooperación en
materia electoral y en prevención de desastres naturales, así como para fortalecer
el diálogo en el marco de foros multilaterales, particularmente en el Consejo de
Derechos Humanos. También se exploraron las posibilidades de llevar a cabo
intercambios culturales y artísticos, así como iniciativas para impulsar el mutuo
conocimiento de los mercados comerciales.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación
del H. Senado de la República, al nombramiento del C. José Alfonso Zegbe Camarena como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Islámica de Irán y
concurrente ante la República Islámica de Afganistán, la República Kirguisa, la República Islámica
de Pakistán, la República de Tayikistán y la República de Uzbekistán”. 2016
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JAZC.pdf
20
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-KIRGUISTÁN
México y Kirguistán coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP). La 137ª
Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) fue celebrada en la ciudad de San
Petersburgo, Rusia, del 14 al 19 de octubre de 2017. Entre los documentos
adoptados, destaca la Declaración de San Petersburgo: “Promover el pluralismo
cultural y la paz a través del diálogo interreligioso e interétnico”; la Resolución
“Compartir nuestra diversidad: el 20° aniversario de la Declaración Universal sobre
la Democracia”; y el punto de urgencia: “Poner fin a la grave crisis humana, a los
actos de persecución y a los ataques violentos contra los Rohingya, que constituye
una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, y asegurar el retorno seguro
y sin condiciones de los Rohingyas a su tierra natal en Myanmar”.21

Unión Interparlamentaria. GRULAC-UIP. “Informe Principales eventos y decisiones. 137ª
Asamblea de la UIP”. Consultado el 23 de enero de 2018
http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/122/INFORME%20137%20ASAMBLEA
%20UIP%20-%20exterior-.pd
21
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-KIRGUISTÁN
El intercambio comercial entre México y Kirguistán sumó $112 mdd en 2017. No
hubo registro de exportaciones mexicanas, mientras que las importaciones desde
Kirguistán sumaron $112 mdd. Esto representó un déficit en la balanza comercial
para México por $-112 mdd. No se tienen registros de inversiones de Kirguistán en
México ni viceversa.
Balanza comercial de México con Kirguistán
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

147

215

362

-68

2011

57

680

737

-623

2012

108

281

389

-173

2013

187

74

261

113

2014

2

115

117

-113

2015

7

104

111

-97

2016

0

67

67

-67

2017

0

112

112

-112

2018 /1

0

63

63

-63

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía, Banco de México
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Kirguistán
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
Población (millones de personas)

México
2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014: 2.3%
1,143.793
8,500
2016: 2.9
2015: 2.13
4.3% (2016)
123.1

Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)

18.3

Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)

5.8

Esperanza de vida (años, 2016)

75.2 media
77.8 mujeres
72.6 hombres

Principales socios comerciales

Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

Kirguistán
2016: 3.8%
2015: 3.5%
2014: 4.0%
6.551,29
1.077,0
2016: 0.4
2015: 6.5
7.5% (2016)
6.0
est. 2016
22.1
(2017 est.)
6.5
(est. 2017)
70.9 media
75.4 mujeres
66.8 hombres
(est. 2017)
Suiza
Kazajstán
Rusia

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y la Secretaría de Economía.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y KIRGUISTÁN
Hasta la fecha no se han concretado acuerdos ni tratados.
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