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 TAYIKISTÁN 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 23 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República de Tayikistán. 
 
Capital: Dushanbé. 
 
Día Nacional: 9 de septiembre (Día de la 
Independencia). 
 
Población: 9, 475,000 habitantes (2020, 
FMI).  
 
Indicadores Sociales (2020):1 
 

• Esperanza de vida: 69 años. 
• Tasa de natalidad: 21.8 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 5.8 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: tayiko; el ruso es utilizado como 
idioma para los negocios. Diferentes 
grupos étnicos hablan uzbeko, kirguizo y 
turkmeno.2 
 
Religión: islam (98%) (sunitas 95%, chiitas 
3%) otras (2%).3 
 
Moneda: somoni tayiko (TJS).4 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España, 
Fondo Monetario Internacional. 
 
 

Superficie Total: 144,100 km2. 
 
Límites territoriales: colinda al norte con 
Uzbekistán y Kirguistán, al este con 
China, al sur con Afganistán y al oeste con 
Uzbekistán. 
 
División administrativa: dos provincias, 
Khatlon (Qurghoneteppa) y Sughd 
(Khujand), así como una provincia 
autonónoma, Kuhistoni Badakhshon 
(Gorno-Badakhshan). El resto del país 
está organizado en distritos 
directamente administrados desde 
Dusambé. 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Tayikistán es una República Presidencial. De acuerdo 
con el artículo 1° de su Constitución es un Estado soberano, democrático, 
basado en la ley, secular y de tipo unitario.5 
 
Poder Ejecutivo: El texto constitucional prescribe en su artículo 64 que el 
presidente de la República de Tayikistán será el jefe de Estado y la 
autoridad ejecutiva (el gobierno). El actual presidente de Tayikistán es 
Emomali Rahmon (desde el 20 de noviembre de 1992). 6 
 
Poder Legislativo: bicamaral. Integrado por la Asamblea Nacional y la 
Asamblea de Representantes. La Asamblea Nacional7 es la Cámara Alta, 
integrada por 34 miembros, 25 electos por diputaciones locales, 8 
nombrados por el presidente y 1 lugar destinado al presidente anterior. Los 
integrantes tienen mandato por un período de 5 años. La Asamblea de 
Representantes tiene 63 miembros, 41 electos por votación popular y 22 
por representación proporcional, para un período de 5 años.8   
 

Composición actual de la Asamblea de Representantes 
Partido Político Integrantes 

Partido Democrático Popular de 
Tayikistán 

51 

Partido Agrario de Tayikistán 5 
Partido de Reformas Económicas de 
Tayikistán 

3 

Partido Socialista de Tayikistán 2 
Partido Comunista de Tayikistán  2 

Total 63 
Mujeres  12 (19.05%) 

Hombres  51 (80.95%) 
Total  63 (100%) 

IPU. Majlisi namoyandogon (House of Representatives). Consultado el 22 de abril de 2020, 
en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2309_E.htm 
 

 
5 UNESCO. Constitution of the Republic of Tajikistan. Consultado el 22 de abril de 2020, en: 
http://www.unesco.org/education/edurights/media/docs/ae8c0f7576f3d9f63ff2055592a9cb6b7f9522
7a.pdf 
6 Idem.  
7 Sin información disponible sobre su integración. IPU. Majlisi milli (National Assembly). Consultado 
el 22 de abril de 2020, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2366_E.htm 
8 CIA Factbook. Op. cit.  
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Poder Judicial: conformado por la Suprema Corte, la Corte Constitucional 
y el Tribunal Económico Supremo, así como Cortes Distritales y 
Regionales. La duración del mandato de los jueces es de diez años, sin 
límite alguno para el número de periodos que pueden servir; el último 
nombramiento debe tener lugar antes de los 65 años de edad. 9 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El pueblo tayiko estuvo bajo el dominio del imperio ruso en las décadas de 
1860 y 1870, pero el control de Rusia sobre Asia Central se debilitó después 
de la Revolución de 1917. En ese momento, guerrilleros indígenas 
(llamados "basmachi") disputaron el control bolchevique del área, que no 
se restableció por completo hasta 1925. Tayikistán se estableció por 
primera vez como una república autónoma dentro de Uzbekistán en 1924, 
pero en 1929 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
estableció a Tayikistán como una república separada y le transfirió gran 
parte de la actual provincia de Sughd. Los uzbekos étnicos forman una 
minoría en Tayikistán, y los tayikos constituyen una minoría aún mayor en 
Uzbekistán. Tayikistán se independizó en 1991 tras la implosión de la URSS 
y experimentó una guerra civil entre facciones políticas, regionales y 
religiosas de 1992 a 1997.10  
 
Aunque el país celebra elecciones generales tanto para la presidencia (una 
vez cada siete años) como para el parlamento (una vez cada cinco años), 
los observadores notan un sistema electoral con irregularidades y abusos, 
con resultados que consideran no son confiables al carecer de 
instituciones justas.11   
 
El presidente Emomali Rahmon, quien llegó al poder en 1994 durante la 
guerra civil, usó un ataque planeado por un viceministro de defensa 
descontento en 2015 para prohibir el último partido político de oposición 
en Tayikistán. En diciembre de 2015, el presidente Rahmon fortaleció aún 
más su posición al declararse “Fundador de la Paz y la Unidad Nacional, 
Líder de la Nación”, con términos ilimitados e inmunidad de por vida a 
través de enmiendas constitucionales ratificadas en un referéndum. El 
referéndum también redujo la edad mínima requerida para postularse a 
la presidencia de 35 a 30 años, lo que haría al hijo de Rahmon, Rustam 
Emomali, el actual alcalde de la ciudad capital de Dushanbé, elegible para 
postularse a la presidencia durante 2020.12  
 

 
9 CIA Factbook. Op. cit. 
10 CIA Factbook. Op. cit. 
11 Idem.  
12 Idem.  
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En 2016 se instrumentó la Estrategia Nacional de Desarrollo que abarca el 
lapso 2016-2030. Este plan de desarrollo está centrado en la diversificación 
de la economía, el empleo sostenible, la competitividad, el abastecimiento 
energético, la seguridad alimentaria, la conectividad en el transporte, el 
desarrollo de los recursos humanos y el refuerzo de la administración 
pública.13  
 
No obstante, el país sigue siendo el más pobre entre los que llevaron a 
cabo el ensayo socialista dentro de la URSS. La economía tayika sigue 
enfrentando grandes desafíos, incluida la dependencia de las remesas de 
los trabajadores migrantes tayikos que trabajan en Rusia y Kazajstán, la 
corrupción generalizada y el comercio de opiáceos, así como la violencia 
desestabilizadora que proviene del vecino Afganistán.14 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La Constitución de Tayikistán establece que su política exterior se basará 
en normas internacionales, será pacífica y respetará la soberanía e 
independencia de los Estados. La agitación a la guerra está prohibida. 
Además, señala que el país deberá unirse a las organizaciones 
internacionales para establecer relaciones con otros países.15 
 
Tayikistán es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
desde el 2 de marzo de 1992.16 Asimismo, es parte de varias organizaciones 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Organismo 
Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), la 
Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en 
inglés), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas 
en inglés), entre otras.  
 
En cuanto a instituciones de la economía internacional, desde el 4 de junio 
de 1993, Tayikistán pertenece al Banco Mundial (WB, por sus siglas en 
inglés).17 También es parte del Fondo Monetario Internacional (IMF, por sus 
siglas en inglés) desde el 27 de abril de 1993.18   
 

 
13 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
14 Idem.  
15 Presidencia de la República de Tayikistán. Constitución de la República de Tayikistán. Consultado 
el 22 de abril de 2020, en: http://www.president.tj/en/taxonomy/term/5/28 
16 UN. Member States. Consultado el 23 de abril de 2020, en: https://www.un.org/en/member-states/ 
17 The World Bank. Member Countries. Consultado el 23 de abril de 2020, en: 
https://www.worldbank.org/en/about/leadership/members 
18 IMF. List of Members. Consultado el 23 de abril de 2020, en: 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm 
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Tayikistán mantiene una estrecha colaboración con Rusia en la lucha 
contra el tráfico de drogas y ambos países han llegado a acuerdos que le 
permiten a  este último mantener bases militares en territorio tayiko. 
Igualmente, con Estados Unidos la relación ha sido cercana, 
particularmente por la cooperación en temas como el terrorismo, la no 
proliferación de armas, narcotráfico y estabilidad regional. El país 
norteamericano ha apoyado al país asiático para que pueda mejorar su 
infraestructura y fomente el comercio con sus vecinos.19  
 
Tayikistán resolvió una disputa fronteriza centenaria con China, en 2011 se 
firmaron acuerdos, en los cuales se cedieron tierras mutuamente para 
definir la frontera. Por otro lado, el trato con la India es de socios cercanos, 
principalmente en la lucha contra el terrorismo. Es de destacar, la 
cooperación militar entre ambos países e incluso se han llevado a cabo 
ejercicios militares conjuntos. Igualmente la India ha proporcionado 
entrenamiento militar a las tropas tayikas.20 
 
La relación con Uzbekistán se ha caracterizado por una tensión y falta de 
confianza política mutua en torno a cuestiones como los flujos migratorios 
de tayikos a Uzbekistán por razones económicas; infiltración en Tayikistán 
de grupos islamistas radicales uzbekos, especialmente del Movimiento 
Islámico de Uzbekistán; la construcción de la central hidroeléctrica de 
Rogún. Uzbekistán se opone a la construcción de la presa más alta del 
mundo, argumenta que podría afectar al suministro de agua, esencial 
para las plantaciones de algodón. Por su parte, Tayikistán señala que la 
presa ayudará a regular y garantizar el suministro.21 
    
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Tayikistán es un país pobre con una economía dominada por la extracción 
de minerales, el procesamiento de metales, la agricultura y la dependencia 
de las remesas de sus ciudadanos que trabajan en el extranjero.22 
 
La guerra civil de 1992-1997 dañó gravemente una infraestructura 
económica ya de por sí débil y provocó una fuerte disminución de la 
producción industrial y agrícola. Tayikistán tiene uno de los PIB per cápita 

 
19 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
20 Idem.  
21 Idem.  
22 The World Bank. “Gross domestic product 2016”. Consultado el 23 de abril de 2020, en: 
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 
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más bajos entre las 15 ex Repúblicas Soviéticas. Menos del 7% del área de 
la tierra es cultivable y el algodón es el cultivo más importante.23  
 
Tayikistán importa aproximadamente el 70% de sus alimentos. Los 
recursos minerales incluyen plata, oro, uranio, antimonio y tungsteno. La 
industria se compone principalmente de pequeñas fábricas obsoletas, 
procesamiento de alimentos e industria ligera, instalaciones 
hidroeléctricas y una gran planta de aluminio, que funciona muy por 
debajo de su capacidad. Tayikistán ha tratado de desarrollar su potencial 
hidroeléctrico a través de la asociación con inversionistas rusos e iraníes. 
Aunque tiene importantes reservas de gas y petróleo, el país importa 
energéticos dado que la explotación apenas inicia. Es un exportador 
importante de electricidad durante el 
verano.24   
 
Debido a la falta de oportunidades de 
empleo en Tayikistán, más de un 
millón de ciudadanos trabajan en el 
extranjero -casi el 90% en Rusia- y 
apoyan a las familias en el país 
mediante remesas que en 2014 
equivalían a casi el 50% del PIB. Las 
desaceleraciones en las economías rusa y china, los bajos precios de los 
productos básicos y las fluctuaciones monetarias han obstaculizando el 
crecimiento económico en Tayikistán. Según algunas estimaciones, el 
valor en dólares de las remesas de Rusia a Tayikistán disminuyó en más 
del 65% en 2015. El gobierno enfrenta desafíos para financiar la deuda 
pública, que en 2015 equivalía al 35% del PIB, y el Banco Nacional de 
Tayikistán ha gastado sus recursos.25  
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de 
Tayikistán, es de precisar que en 2018 tuvo un crecimiento de 7.3%, en 2019 
de 5% y se prevé que al cierre de 2020 alcance un incremento de 4.5%.26   
 
 
 
 
 

 
23 CIA Factbook. Op. cit. 
24 Idem.  
25 Idem.  
26 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 23 de abril de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=86&pr.y=5&sy=2017
&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=923&s=NGDP_RPCH%2CLP&grp=0&a= 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Tayikistán (2017) 

• Agricultura: 28.6%  
• Industria: 25.5% 
• Servicios: 45.9%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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Comercio Exterior (2017)27: 
• Exportaciones: $873.1 millones de 

dólares.   
• Importaciones: $2.39 miles de 

millones de dólares.   
 
Principales socios comerciales (2017) 
• Exportaciones: Turquía (27.5%), 

China (17.7%), Rusia (13.4%), Suiza 
(12.5%), Argelia (8.2%) e Irán (7.2%). 

• Importaciones: Rusia (38%), 
Kazajistán (19%), China (8.7%) e Irán 
(4.4%).   

Principales exportaciones: aluminio, 
electricidad, algodón, frutas, aceite 
vegetal, textiles.28 
 
Principales importaciones: productos 
derivados del petróleo, óxido de aluminio, 
maquinaria y equipo, productos 
alimenticios.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 CIA Factbook. Op. cit.  
28 Idem.   
29 Idem.  
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