
 

  
KIRGUISTÁN 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 24 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: República Kirguisa. 
 
Capital: Biskek. 
 
Día Nacional: 31 de agosto. 
Independencia de la Unión Soviética 
en 1991. 
 
 
Población: 5,964,897 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 71.8 años. 
• Tasa de natalidad: 20.6 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.3 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: kirguís y ruso. 
 
Religión: islam (88.0%), cristianismo 
(11.4%), y otros (0.6%).1 
 
Moneda: som kirguís. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España; CIA Factbook 
Kyrgyzstan; y Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Guía del Viajero. 

 

                              
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Superficie Total: 199,951 Km². 
 
Límites territoriales: al este con 
China, al norte con Kazajstán, al sur 
con Tayikistán y al oeste con 
Uzbekistán. 
                                     
División administrativa: 7 provincias, 
Batken, Djalalabad, Issyk-Kul, Naryn, 
Osh, Talas y Chui. 
 
 

 

  

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures. Kyrgyzstan. Consultado el 24 de abril de 
2020 en: 
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/kyrgyzstan#/?affiliations_religion_id=0&affiliation
s_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República semipresidencial. 
 

Poder Ejecutivo: el presidente es Sooronbay Jeenbekov (desde el 24 de 
noviembre de 2017). El primer ministro es Mukhammedkalyi Abylgaziev 
(desde el 20 de abril de 2018). 
 
Poder Legislativo: constituido por el Consejo Supremo, integrado por 
120 miembros electos de forma directa, que ejercen el cargo por un 
periodo de cinco años. Su presidente es Samatbek Ibraev. 
 

Composición actual del Consejo Supremo 
Total 120 

Partido Social Demócrata 38 
Partido Respublika-Ata-Jurt 28 
Partido Kirguistán 18 
Partido Progreso 13 
Partido Stay United 12 
Ata-Merken 11 

Mujeres 23 (19.17%)   
Hombres 97 (80.83%)  

Total 120 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline.Kyrgyzstan-Supreme 
Council. Consultado el 24 de abril de 2020.  
https://data.ipu.org/node/91/basic-information?chamber_id=13440 
 
Poder Judicial: conformado por la Suprema Corte y la Corte 
Constitucional. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El Gobierno de Kirguistán cuenta con la Estrategia de Desarrollo 
Nacional para 2018-2040. En el documento se describen las metas a 
alcanzar a mediano plazo, tales como el desarrollo social, la integración 
civil, la cultura y religión, el cuidado del medio ambiente, gobernanza 
eficaz, balance de poder, el fortalecimiento del Estado de derecho, la 
seguridad, una política exterior pragmática, la transformación digital y 
el desarrollo de la sociedad civil.2  
 
Además, en la estrategia se indica que es importante para el ciudadano 
kirguiso del nuevo milenio aprovechar la cultura, sus valores y actitudes 
que serán base para alcanzar los objetivos de desarrollo de las personas 
y la sociedad en su conjunto. Se menciona que la calidad y el nivel de 
vida, así como los derechos y deberes de los ciudadanos están en el 

 
2 National Development Strategy of the Kyrgyz Republic for 2018-2040. Bishkek. November 
2018. 
https://policy.thinkbluedata.com/sites/default/files/National%20Development%20Strategy%20of
%20the%20Kyrgyz%20Republic%20for%202018-2040%20%28EN%29.pdf 



 

centro de la política estatal. Igualmente, la política económica se 
centrará en brindar empleo, ingresos estables y la creación de puestos 
productivos considerando los desafíos del mercado laboral. 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Kirguistán es miembro de las Naciones Unidas desde el 2 de marzo de 
1992.3 También pertenece a la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM)4, a la Organización Mundial del Comercio (OMC), al 
Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. 
 
A nivel regional, forma parte de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI), a la Organización de Cooperación de Shanghai 
(OCS), a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE), a la Unión Económica Euroasiática (EAEU, por sus siglas en 
inglés), a la Conferencia para la Interacción y Medidas de Creación de 
Confianza de Asia Central y la Organización del Tratado de Seguridad 
Colectiva (CSTO, por sus siglas en inglés).5 
 
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.6 Los miembros de la 
Unión Económica Euroasiática son Rusia, Armenia, Belarús, Kazajstán y 
Kirguistán.7 
 
El presidente de Kirguistán, Sooronbay Jeenbekov participó en el 
debate general del 73º período de sesiones de la Asamblea General 
(2018). Durante su reunión con el secretario general de la ONU, António 
Guterres, se abordó el tema de una mayor cooperación entre el país y 
las Naciones Unidas en términos de desarrollar instituciones 

 
3 United Nations. Member States.. Consultado el 24 de abril de 2020 en: 
https://www.un.org/en/member-states/ 
4 OIM. Estados Miembros. Consultado el 24 de abril de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 
5 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ficha país. Kirguistán. Consultado 
el 24 de abril de 2020 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KIRGUISTAN_FICHA%20PAIS.pdf 
6INCOTRANS. International Business Advisors. “Kirguistán se incorpora a la Unión Económica 
Euroasiática”. Consultado el 24 de abril de 2020. 
http://www.incotrans.es/es/noticias/kirguistan-se-incorpora-a-la-union-economica-euroasiatica--
uee-----kirguistan--1108/ 
7 Eurasian Economic Union. Consultado el 24 de abril de 2020. 
http://www.eaeunion.org/?lang=en#about-countries 



 

democráticas, mejorar el sistema electoral, y los problemas 
ambientales.8 
 
En agosto de 2018, el presidente Jeenbekov realizó una visita a 
Turkmenistán, durante la cual se firmaron algunos acuerdos, incluida 
una declaración sobre asociación estratégica, el fortalecimiento de la 
amistad y la confianza.9  

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, en 
2019 la economía de Kirguistán fue 
vulnerable a los factores externos 
debido a su dependencia de una mina 
de oro, que representa 
aproximadamente el 8% del PIB, y a las 
remesas de los trabajadores que 
equivalen a cerca del 28% del PIB.10 
 
En este sentido, para sacar provecho 
del potencial del país (recursos minerales y naturales), se deben 
diversificar las actividades económicas por medio de un mayor 
desarrollo del sector privado y mejorar las habilidades ocupacionales y 
productividad de la fuerza laboral de los jóvenes.11 
 
Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Kirguistán fue de 3.7% en 2019, y se prevé que 
para 2020 sea de 3.3%. La tasa de desempleo se mantuvo en 6.6% en 
2019, y en 2020 se encontrará en ese mismo porcentaje.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Top 10 most significant áreas in Kyrgyztan’s foreign policy in 2018. Kabar. December 27, 2018. 
http://en.kabar.kg/news/top-10-most-significant-areas-in-foreign-policy-of-kyrgyzstan-in-2018/ 
9 Ibid. 
10 The World Bank. Kyrgyz Republic. Consultado el 24 de abril de 2020 en: 
https://www.worldbank.org/en/country/kyrgyzrepublic/overview 
11 Ibid. 
12 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Kyrgyz Republic. Consultado 
el 24 de abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=58&pr.y=14&sy=
2019&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=917&s=NGDP_RPCH%2CLUR&
grp=0&a= 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Kirguistán (2017) 

• Agricultura: 14.6%  
• Industria: 31.2% 
• Servicios: 54.2%  

 
 

Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

 
Comercio exterior (2017)13  
• Exportaciones: US$ 1.84 miles 

de millones.   
• Importaciones: US$ 4.187 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Suiza (59.1%), 

Uzbekistán (9.4%), Kazajstán 
(5.1%), Rusia (4.9%) y Reino Unido 
(4%). 
 
• Importaciones: China (32.6%), 

Rusia (24.8%), Kazajstán (16.4%), 
Turquía (4.8%), y Estados Unidos 
(4.2%). 

Principales exportaciones: Oro, 
algodón, lana, prendas de vestir, 
carne, mercurio, uranio, 
electricidad, maquinaria y zapatos. 
 
Principales importaciones: 
Petróleo y gas, maquinara y 
equipo, productos químicos y 
alimentos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 CIA. The World Factbook. Kyrgyzstan Op. cit.   
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