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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Turkmenistán.4
Capital: Ashjabad.5
Día nacional: 27 de octubre (Día de la Independencia).
Superficie: 488, 100 Km².
Límites territoriales: Limita al norte con Kazajstán y Uzbekistán, al sureste con
Afganistán, al sur con Irán y al oeste con el Mar Caspio.6

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Turkmenistan”, The World Factbook. Consultado el 21 de diciembre de 2017,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tx.html
2
El fondo de la bandera de Turkmenistán es verde. Cerca del asta se encuentra una franja vertical
de color rojo, la cual contiene cinco guls tribales, es decir, diseños utilizados en la producción de
alfombras, apilados sobre dos ramas de olivo cruzadas; además, en la parte superior al lado de la
franja de color rojo hay cinco estrellas y una luna creciente de color blanco; el color verde y la luna
creciente representan el Islam, las cinco estrellas simbolizan las regiones de Turkmenistán; los guls
la identidad nacional del país. Fuente: Turkmenistan”, The World Factbook. Consultado el 21 de
diciembre
de
2017,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-worldfactbook/geos/tx.html
3
Está conformado por tres círculos concéntricos. El primer círculo es de color púrpura, el cual
contiene imágenes de cajas abiertas de algodón con hojas verdes y espigas doradas. Las espigas
hacen referencia a la costumbre de saludar a los invitados con pan y sal. Por otro lado, una luna
creciente y cinco estrellas blancas de cinco puntas se localizan en la parte superior del círculo.
Además, en el centro un caballo blanco, una raza autóctona de Turkmenistán y el orgullo de su gente.
Embassy of Turkmenistan in Washington. “State Flag and Emblem”. Consultado el 17 de diciembre
de
2017,
en:
http://webarchive.loc.gov/all/20011117012823/http://www.turkmenistanembassy.org/turkmen/history
/emblem.html
4
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. 2017. “Turkmenistán”. Consultado el 17 de diciembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TURKMENISTAN_FICHA%20PAIS.pdf
5
Ídem.
6
Ídem.
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Ubicación geográfica: Situado en Asia Central.7

División administrativa: Se encuentra dividida en 5 provincias y una ciudad
autónoma*.8
Provincias de Turkmenistán
1. Balkan
4. Lebap
2. Ahal
5. Mary
3. Dashoguz
6. Ashgabat *

Otras ciudades: Ashgabat (capital).
La población urbana es del 50.8%.
Población: 5.4 millones de habitantes.9

7

Ídem.
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. 2017. Op. Cit.,
9
International Monetary Fund. Population. Consultado el 21 de diciembre de 2017, en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=54&pr.y=14&sy=201
4&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=925&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
8
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Idioma: Turkmeno (oficial). Además, otras minorías étnicas hablan uzbeko y ruso.10
Moneda: Manat (TMT).11
Religión: islam (89%) y cristiana ortodoxa (9%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida:12 70.1 años (est. 2016).
Tasa de natalidad: 19.1/1,000 habitantes (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 6.1 muertes / 1,000 habitantes (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:13 0.691 (puesto 111)
 Índice de Percepción de Corrupción: 14 22/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica15
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 fuerza de trabajo
del país. Las exportaciones de hidrocarburos (principalmente gas natural)
constituyen su principal fuente de ingresos, la mayor parte de éste va a China.
Ashgabat ha explorado dos iniciativas para llevar el gas a nuevos mercados.
Los gobiernos autocráticos de Turkmenistán bajo los mandatos de los presidentes
Niyazov (1991-2006) y Berdimuhamedow (desde 2007) han avanzado 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.

10

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. 2017. Op. Cit.,
11
Ídem.
12
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. 2017. “Turkmenistán”. Op. Cit.,
13
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
21
de
diciembre
de
2017,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
14
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 21 de diciembre de
2017, en: https://www.transparency.org/country/TKM
15
Central Intelligence Agency. “Turkmenistan”, The World Factbook. Consultado el 22 de diciembre
de 2017, en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tx.html
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Los bajos precios de la energía que se registraron desde mediados del año 2014
están obstaculizando el crecimiento económico de Turkmenistán y reduciendo los
ingresos del gobierno. Por lo anterior, el gobierno ha 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 continúa.
Producto Interno Bruto (PIB): 16 US$ 36.18 miles de millones (2016, precios
actuales).
PIB per cápita:17 US$ 6,622.405 (2016, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 7.5%
 Industria: 45.1%
 Servicios: 47.4%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 6.987 miles de millones
 Importaciones: US$ 5.001 miles de millones
 Saldo: US$ 1.986 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: China (70%), Turquía (5.3%), Italia (5.3%), Afganistán (4.5%),
Rusia (4.1%).
 Importaciones: Turquía (26.4%), Rusia (10.5%), Japón (8.6%), Alemania
(8.2%), Corea del Sur (7.8%), China (7.2%), Italia (5.2%).
Principales exportaciones: gas, petróleo crudo, productos petroquímicos, textiles,
fibra de algodón.
Principales importaciones: maquinaria y equipo, productos químicos, productos
alimenticios.

16

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 22 de
diciembre
de
2017,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=41&pr.y=7&sy=2014
&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=925&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
17
Ídem.
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POLÍTICA INTERIOR18
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.
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.
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 unicameral) compuesto por 125 miembros. Las últimas elecciones
parlamentarias se llevaron a cabo en 2013, las siguientes tendrán lugar en 2018.19
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.20 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.
En febrero de 2017, el Presidente Gurbanguly Berdymujamédov volvió a participar
en la elección presidencial, una reforma constitucional de 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.
El Presidente Gurbanguly Berdymujamédov, a lo largo de su mandato, ha
intensificado su relación con China, principal consumidor de gas turkmeno,
18

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Turkmenistán.
Consultado
el
22
de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TURKMENISTAN_FICHA%20PAIS.pdf
19
Op. Cit., Central intelligence Agency.
20
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Turquía, Georgia y las Repúblicas
de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán”, 2013. Consultado el 22 de diciembre de 2017 en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_MEFB.pdf
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igualmente, con la Unión europea quien tiene un interés muy marcado en el mismo
sector energético.
Estructura del sistema político turkmeno
Sistema de Gobierno: República presidencial.
Jefe de Estado y de Gobierno: Gurbanguly Berdymujamédov (desde el 14 de
febrero de 2007).
Poder Legislativo: Se compone de un Parlamento unicameral o Mejlis, integrado
por 125 miembros, electos para un periodo de cinco años en circunscripciones
uninominales.
 Porcentaje de mujeres: 25.81% (32/125)21
Poder Judicial: Está representado por la Suprema Corte de Justicia. Todos los
jueces son designados por el Presidente para un período de cinco años.
Partidos políticos con representación en el Parlamento22
Partido

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

Partido
Democrático de
Turkmenistán

47
(37.6%)

Comunismo

Organización de
Sindicatos de
Turkmenistán

33
(26.4%)

ND

Unión de Mujeres
de Turkmenistán

16
(12.8%)

ND

Partido de
Industriales y
Empresarios

14
(11.2%)

Industrialismo

Logotipo

ND

ND
ND

Inter-Parliamentary Union. “Turkmenistán Mejlis (Asamblea)”. Consultado el 15 de enero de 2018,
en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2325_A.htm
22
Central Intelligence Agency. “Turkmenistan”, The World Factbook. Consultado el 15 de enero de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tx.html
21
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Organización
Juvenil Magtymguly

8
(6.4%)

ND

ND

Independiente

7
(5.6%)

--

--
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POLÍTICA EXTERIOR23
La política exterior de Turkmenistán está fundamentalmente ligada a la exportación
de sus hidrocarburos. La exportación del gas natural representa más de la mitad de
sus ingresos. El gaseoducto Turkmenistán-Uzbekistán-Kazajstán-China se
inauguró en 2009, el mismo año entró en funcionamiento un gaseoducto que
abastece a Irán, desde 2010 opera un segundo. Turkmenistán ha ampliado sus
exportaciones a China, Irán, India y Europa.
Turkmenistán tiene como meta para el año 2020 triplicar el suministro de gas a
China, y con ello, suministrarle más del 33% de todo el gas consumido. Para lograr
esa meta, ya está en construcción el segundo gaseoducto que transporte gas
turkmeno y uzbeco a través de Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. Asimismo,
impulsa el desarrollo del gaseoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India
(TAPI) y muestra compromiso en el proyecto del gaseoducto Transcaspio,
auspiciado por la unión Europea quien busca abastecerse del gas producido en las
naciones de Asia Central y del mar Caspio, sin pasar por Rusia.
Turkmenistán mantiene relaciones estables con sus vecinos, coinciden en su interés
de exportar hidrocarburos, como son Kazajstán y Uzbekistán. Con Irán busca una
salida de su gas natural a través del Golfo Pérsico. Turquía es un socio comercial
imprescindible. Rusia es crucial en el tema de seguridad.
Con China mantiene acuerdos comerciales para que empresas de esta nación
inviertan en infraestructura y lleven a cabo grandes obras en el país turkmeno 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.
La República de Turkmenistán orienta sus relaciones exteriores en dos premisas.
La primera, se declara como una nación en neutralidad permanente, derivado de
esa política está al margen de un cierto número de organizaciones internacionales
y regionales, en algunas participa solamente como invitado u observador; 24
mantiene la neutralidad ante conflictos externos; no interfiere en asuntos internos.
En la Resolución 50/80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU),
fundamenta su principio de Neutralidad.
La segunda, su política de puertas abiertas tiene como objetivo atraer inversiones
extranjeras, así como incentivar los flujos comerciales a través de proyectos de
infraestructura que detonen la movilidad de mercancías y el desarrollo del país.25

Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha país. “Turkmenistán”. Op. Cit.,
Central Intelligence Agency. “Turkmenistan”, The World Factbook. Consultado el 22 de diciembre
de 2017, en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/tx.html
25
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Turquía, Georgia y las Repúblicas
de Azerbaiyán, Kazajstán y Turkmenistán”, 2013. Consultado el 22 de diciembre de 2017 en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_MEFB.pdf
23
24

10

RELACIONES BILATERALES MÉXICO–TURKMENISTÁN26
Los Estados Unidos Mexicanos y Turkmenistán establecieron relaciones
diplomáticas el 14 de enero de 1992. La Embajada de México en la República de
Turquía es concurrente ante Turkmenistán, mientras que Turkmenistán no tiene
Embajador acreditado ante México.
La relación de México con Turkmenistán se ha limitado a contactos formales,
debido, entre otras razones, a la lejanía geográfica y el mutuo desconocimiento de
las posibilidades de colaboración.

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Turkmenistán”, 2013. Consultado
el
22
de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_MEFB.pdf
26
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-TURKMENISTÁN
En el ámbito parlamentario, México y Turkmenistán coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP).
No existe registro de mayores intercambios parlamentarios.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICOTURKMENISTÁN
En 2016, el comercio bilateral entre México y Turkmenistán fue de 13.3 millones de
dólares, donde México tuvo un déficit de 5 millones de dólares en la balanza
comercial.
Balanza comercial de México con Turkmenistán27
(Valores en miles de dólares)

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Exportaciones
159
0
3,870
344
3,617
325
433
4,158
2,315

Comercio
Total
1,988
2,147
2,471
2,471
1,688
5,558
2,563
2,907
3,271
6,888
4,231
4,556
2,280
2,713
9,181
13,339
141
2,456

Importaciones

Balanza
Comercial
-1,829
-2,471
2,182
-2,219
346
-3,906
-1,847
-5,023
-2,174

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2017).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes.
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino.
/1 enero-abril

Los principales productos de exportación que México vendió a Turkmenistán fueron
turborreactores o turbopropulsores; frambuesas; zarzamoras; moras y morasframbuesa; arándanos rojos; ladrillos; placas; baldosas; obras de la literatura
universal; libros técnicos, científicos o de arte, incluso los de carácter biográfico,
impresos en idioma distinto del español; circuitos modulares; dispositivos
termoeléctricos.28 Mientras que los principales productos de importación de México
proveniente de Turkmenistán fueron mercancías para el Programa de Promoción
Sectorial de la Industria del Mueble; mercancías para el Programa de Promoción
Sectorial de la Industria Textil y de la Confección, vajilla y demás artículos para el
servicio de mesa o de cocina.29
27

Secretaría de Economía (SE). Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México
con
Turkmenistán.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/TMbc_e.html
28
Secretaría de Economía. “Principales productos exportados por México a Turkmenistán”.
Consultado
el
15
de
enero
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/TMppx_e.html
29
Secretaría de Economía. “Principales productos importados por México procedentes de
Turkmenistán”.
Consultado
el
15
de
enero
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/TMppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México–Turkmenistán30
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares) (2016)
PIB per cápita (dólares a precios actuales) (2016)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica,)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Turkmenistán

2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014:2.3%
1,045.998

2016: 6.2%
2015: 6.5%
2014: 10.3%
36.18 miles de
millones
6,622.405
2016: 3.5%
2015: 7.4%
ND
5.4
19.1 (2017 est.)
6.1 (2017 est.)
70.1 media
73.6 mujeres
67.4 hombres
China
Turquía
Italia

8,500
2016: 3.36%
2015: 2.13%
3.4% (2016)
123.4
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Fondo Monetario Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

30

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 15 de
enero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=41&pr.y=7&sy=2014
&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=925&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=; Central Intelligence Agency. The World Factbook.
“Turkmenistán”. Op. Cit.; Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha país. “Turkmenistán”.
Op. Cit.,
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y TURKMENISTÁN
En febrero de 2013 se firmó el primer instrumento jurídico entre México y
Turkmenistán, el Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un
Mecanismo de Consultas en Áreas de Interés Común.31

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: Turkmenistán”, 2017. Consultado
el 15 de enero de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-271/assets/documentos/Dict_RelExtAsia_Emb-Turquia-Bernardo-Cordova-Tello.pdf
31
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