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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República Islámica de Pakistán
Superficie: 796.095 km²
Población: 207 millones (censo 2017).
Capital: Islamabad (1.014,825 hab.)
Otras ciudades: Karachi (22 millones); Lahore (10 millones); Faisalabad (6.5 millones). Datos actualizados mayo 2018.
Idioma: De acuerdo con el artículo 251 de la Constitución, el urdu el idioma nacional, aunque el inglés está muy extendido. Existen otras lenguas regionales
como el punjabi, sindhi, pashtu y balochi.

Pakistan Bureau of Statistics 2018

1.2. Geografía
Pakistán se ubica al sur del continente asiático y colinda al suroeste con Irán, al
noroeste con Afganistán, al noreste con China, al este con la India, y al sur con el
océano Índico. Su principal río es el Indo, que fluye de norte a sur por el Punjab
hasta desembocar en el mar Arábigo. Al noreste del país confluyen tres grandes
cordilleras montañosas, el Karakorum, el Hindukush y el Himalaya. El Himalaya, que en su vertiente pakistaní alberga algunas de las cumbres más altas del
mundo. El punto más alto del país es el K2 (monte Godwin-Austen), con 8.645
metros de altitud .El sureste pakistaní, especialmente la frontera con la India, es
una región desértica.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población (hab. por km²): 277
Renta per cápita anual: $1361 dólares a precios corrientes (2017)
Coeficiente GINI: 29,6
Esperanza de vida: 67 años
Crecimiento anual de la población: 2.4%
IDH (Valor numérico/posición mundial): IDH Bajo: 0,538/147
Tasa de natalidad: 26,4 nacimientos por cada 1.000 habitantes
Tasa de fertilidad: 3,0 niños por mujer
Tasa de alfabetismo: 58 % Informe de Desarrollo Humano 2016
Pakistan Economic Survey 2016-182.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto 2016
PIB: 304.000 millones de dólares a precios corrientes
ESTRUCTURA DEL PIB

Agricultura, Silvicultura, Pesca			
Industria y minería			

18,3%
19,6%
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Servicios			62,1%
Fuente: State Bank of Pakistan 2016/2017

1.5. Coyuntura económica
Pakistán es un país de renta media-baja. La economía del país sigue teniendo
una marcada dependencia del sector agrícola, que genera el 18,3% del PIB. Los
principales productos agrícolas son: algodón, arroz, trigo, caña de azúcar, fruta y
hortalizas. El sector industrial contribuye con un 19,6% al PIB. Destaca de manera particular la industria textil. El sector servicios genera el 62,1% del PIB. La tasa
de participación en el mercado laboral es del 54,4%.
La agricultura sigue teniendo un peso importante en la economía pakistaní y emplea a más del 53% de los trabajadores. Se trata de una agricultura en su mayoría
muy poco tecnificada y no acompañada por capacidad industrial suficiente para
procesa la producción ni tampoco para hacer un uso eficiente de los recursos
hídricos. Los cultivos más habituales son arroz, caña, azúcar, algodón y frutales.
La viabilidad a largo plazo de algunos de ellos está siendo cuestionada debido al
gran consumo de agua que requieren en un contexto de sequía más grave cada
año a consecuencia del cambio climático.
La industria por su parte aporta un creciente peso a la economía nacional. El sector textil que supone en torno al 90% de la exportación pakistaní. No obstante,
éste ha registrado una pérdida creciente de competitividad en los últimos años
por las carencias de suministro eléctrico y elevadas tarifas.
Tradicionalmente, Pakistán ha sido un importador neto de servicios, pero esta
situación está cambiando, con un peso cada vez mayor de estos en la economía.
Según datos de 2017, el PIB per cápita en términos nominales se sitúa en 1.629
USC por persona y año el número 145 del mundo- con un crecimiento estimado
del 2.2% para 2018. Ajustado a poder adquisitivo, la cifra es de 5374USD por persona y año – el número 137 del mundo.
Existe una elevada desigualdad en la distribución de la renta, con índice de Gini
de 29.6 y un índice de desarrollo humano de 0.538.
(Fuente State Bank of Pakistan)
VARIABLES MACROECONÓMICAS
(ESTIMADO PARA EL ACUMULADO EN EL AÑO FISCAL 2017-2018 QUE SE CERRÓ A 30 DE JUNIO)

Crecimiento del PIB
Crecimiento de la producción industrial
Crecimiento de la producción agrícola
Tasa de desempleo
Tasa de inflación
Tasa de préstamo interbancario de corto plazo
Exportaciones de bienes (millardos USD)
Importaciones de bienes (millardos USD)
Balance de cuenta corriente (millardos USD)
Deuda externa (millardos USD)
Déficit fiscal (% PIB)
Deuda pública

5,8%
3,5%
3,5%
6%
4,19%
6,5%
22,780*
57.710*
-17,500*
91,000
4.3% (Esperado)
63.75% PIB

Fuentes: Banco Mundial, State Bank of Pakistan
*En el año fiscal 2017-2018

Pakistán ha cerrado el año fiscal 2017-2018 con un crecimiento del PIB del 5.8%.
Los principales estímulos de la economía de Pakistán en la actualidad han sido el
Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) y su inversión de unos 60.000 millones
de dólares.
No obstante, de acuerdo con el FMI, existen importantes problemas estructurales y
desequilibrios de gran calado, que no fueron abordados en los meses previos a las
elecciones .Según el FMI, Pakistán se enfrenta a importantes desafíos económicos,
con un crecimiento a la baja, alto déficit fiscal y de cuenta corriente y bajos niveles
de reservas internacionales.

La economía pakistaní debe hacer frente al pago de una deuda externa a corto
plazo de entre 8 y 9 mil millones de dólares. Su déficit fiscal supera el 7% y tiene
una factura por importaciones que el pasado año superó por vez primera en la
historia los 60 mil millones de dólares, con un desequilibrio comercial superior a
los 37 mil millones de dólares, en gran parte imputable a las compras procedentes
de China destinadas al desarrollo de proyectos vinculados al Corredor Económica
China-Pakistán.
El Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), megaproyecto anunciado en abril
de 2015, forma parte de la iniciativa china Belt and Road Initiative (BRI) que busca
conectar el puerto de Gwadar, en el Océano Índico, en el suroeste de Pakistán, con
la región de Xinjiang, en el noroeste de China. Consiste en más de 300 proyectos
individuales que se traducirá en una red de autopistas, vías ferroviarias, plantas de
energía, fibra óptica, gaseoductos y oleoductos y hasta nueve zonas económicas
especiales a lo largo de 3.000 kilómetros.

1.6. Comercio exterior
Pakistán tiene un saldo comercial deficitario y presenta un problema cada vez más
grave para su estabilidad macroeconómica En el periodo del presente año fiscal
2017-2018 del que se dispone de datos comprendido entre julio y mayo, la cifra de
exportaciones se situó en 22.780 MUSD y la de importaciones en 57.710 MUSD lo
que muestra un déficit en la balanza comercial de 34.930 MUSD.

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES CLIENTES		

PRINCIPALES PROVEEDORES

(%TOTAL DE LAS EXPORTACIONES)		

(%TOTAL DE LAS EXPORTACIONES)

1) EE UU
16,81%
2) China
7,92%
3) Reino Unido
7,64%
4) Afganistán
6,47%
5) Alemania
5,87%
6) España
4,08%
7) Emiratos Árabes U. 3,53%
8) Holanda
3,28%
9) Bélgica
3,25%
10) Italia
3,12%

1) China
2) Emiratos Árabes U.
3) EE.UU.
4) Indonesia
5) Japón
6) Arabia Saudí
7) India
8) Kuwait
9) Alemania
10) Catar

30,2%
14,42%
4,61%
4,11%
4,04%
3,97%
3,04%
2,66%
2,22%
1,99%

Fuente: Pakistan Bureau of Statistics, Julio 2016-Junio 2017

1.8. Distribución del comercio por productos
Los productos exportados son principalmente: textil, con un porcentaje mucho
menor figuran también el arroz, cuero y piel manufacturada, y productos químicos.
Sus importaciones y exportaciones de/a España en el año 2017 son:
PRINCIPALES EXPORTACIONES

1) Prendas de vestir no de punto
2) Prendas de vestir de punto
3) Artículos Textil-hogar
4) Algodón
5) Manufacturas de cuero y marroquinería
6) Fibras sintéticas
7) Otras
PRINCIPALES IMPORTACIONES

1) Máquinas y aparatos mecánicos
2) Máquinas y aparatos eléctricos
3) Productos cerámicos
4) Armas y municiones
5) Productos químicos orgánicos
6) Taninos y materias colorantes
7) Materiales plásticos

% TOTAL

38 %
22,3 %
14,5 %
8,8 %
4,4 %
2,2 %
9,8 %
% TOTAL

17,7 %
8,8 %
8,8 %
8,3 %
5,2 %
4,9 %
4,6 %
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8) Algodón
9) Grasas, aceite animal o vegetal
10) Otras

4,5 %
4%
33,2 %

1.9. Inversiones y financiación exterior

Tras la prematura muerte en 1948 de Jinnah (Qaid-e-Azam, el padre de la patria),
la vida política estuvo marcada por la constante inestabilidad. El sucesor de Jinnah, Liaqat Ali Kahan, fue asesinado en 1954 y siete primeros ministros se suceden
hasta 1957. En 1958, con el golpe de Estado del general Ayub Khan, que gobernó
hasta 1969, comienza una serie de intervenciones militares que marcarán la vida
política del país.

Los principales países en posición de inversión neta en Pakistán son los siguientes:

En 1971, tras una guerra con India, Pakistán oriental se escinde del Pakistán occidental, dando lugar al Estado de Bangladesh.

PAÍSES

Entre 1973 y 1977 Zulfikar Ali Bhutto, del Partido Popular de Pakistán, gobernó el
país propugnando un modelo de “socialismo islámico”. En 1977, el general Zia ul
Haq depuso al presidente Bhutto, que fue juzgado, sentenciado a muerte y finalmente ahorcado en 1979. Zia ul Haq gobernó el país hasta 1988. Impulsó una fuerte islamización -nexo de unión entre todos los pakistaníes y que había comenzado
ya con Bhutto- motivada en gran parte por la invasión soviética de Afganistán y
para mantener unido a un país muy diverso étnica y culturalmente.

Fuente: Datacomex

POSICIÓN DE INVERSIÓN NETA (MILLONES USD)

1.Reino Unido
2. Suiza
3.Emiratos Árabes Unidos
4.Estados Unidos
5.China
6.Holanda
7.Japón
8.Malasia
9.Luxemburgo
10.Hong Kong
49. España

5.952,7
5.917,9
4.467,5
2.183,4
2.195,4
1.255,9
1.127,7
889,4
840.4
650.4
3.8

Los flujos históricos de inversión española en Pakistán ascienden a 1.420 millones de euros en el periodo (1993-2016). A la inversa la cifra es de 4,156.
PRINCIPALES INVERSORES POR PAÍSES
(AÑO FISCAL 2017-2018 EN MILLONES DE DÓLARES):

1. China
2. Otras
3. Reino Unido
4. Hong Kong
5. Estados Unidos
6. Suiza
7. Japón
8. Alemania
9. Corea del Sur
10. Emiratos Árabes

1.585,8
483,1
278,7
140,8
92,3
88,1
56,9
47,1
5,4
2,1

PRINCIPALES INVERSIONES POR SECTORES
(AÑO FISCAL 2017-2018 EN MILLONES DE DÓLARES):

1. Energía
2. Construcción
3. Otros
4. Sector financiero
5. Combustible
6. Comercio
7. Transporte
8. Telecomunicaciones
9. Textil
10. Industria Química

885,3
707,3
480
276
194,8
94,2
74,2
73,8
34,3:
20,7

Board of Investment

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
Apuntes históricos
Pakistán nace, como Estado independiente, tras la partición de India el 14 de agosto de 1947, sobre la base de las reivindicaciones de la Liga Musulmana, fundada en
1906, y encabezada por Ali Jinnah, partidaria de una patria para los musulmanes
del Subcontinente indio.

Tras la muerte del dictador Zia ul Haq en un accidente aéreo en 1988 regresa la democracia a Pakistán. En los años noventa se produce una alternancia en el poder
entre Benazir Bhutto, hija de Zulfiqar Ali Bhutto y heredera política del mismo al
frente del Partido Popular de Pakistán y Nawaz Sharif, líder de la Liga Musulmana.
En octubre 1999, el general Musharraf derrocó al impopular Gobierno del primer
ministro Nawaz Sharif. Bajo este nuevo periodo de dictadura militar se produjo
una centralización del poder en la figura del presidente y un enfrentamiento con el
poder judicial, que se oponía a la militarización de la justicia, la prolongación del
estado de excepción o la concentración de poder en el presidente. Ello no impidió
que el país viviera un período de crecimiento económico y desarrollo social. En el
plano internacional la aventura militar de Kargil en julio de 1999, colocó a Pakistán
e India al borde de una nueva confrontación bélica. En octubre de 2002 se celebraron elecciones parlamentarias, que permitieron la restauración del Parlamento
federal y de las asambleas provinciales.
En enero de 2008 se convocaron elecciones generales y previamente se otorgó el
perdón a los grandes líderes políticos en exilio con la “National Reconciliation Ordinance”. Esto supuso el regreso de Benazir Bhutto del PPP y Nawaz Sharif del PML-N
a Pakistán y a la escena política.
El asesinato el 27 de diciembre de 2007, en plena campaña electoral, de Benazir
Bhutto en un atentado perpetrado por un terrorista suicida a la salida de un mitin
en la ciudad de Rawalpindi, llevó al retraso de las elecciones generales e impulsó
un giro en la intención de voto a favor del Partido Popular de Pakistán. Este ganó
las elecciones el 18 de febrero de 2008 y en septiembre volvió a ganar las presidenciales, convocadas tras la dimisión de Musharraf en agosto ante la amenaza de
destitución por parte del Parlamento.
El 11 de mayo de 2013, el PML-N de Nawaz Sharif resultó vencedor, a nivel nacional,
con 188 escaños en la Asamblea Nacional (de un total de 342) y en las Asambleas
del Punjab y Sindh. El PPP del presidente Zardari fue el gran perdedor, a nivel nacional y regional, con 47 escaños en la Asamblea Nacional y un considerable descalabro en el Punjab, donde sólo consiguió 6 escaños. El PTI de Imran Khan se hizo
un hueco en el panorama político nacional, como tercera fuerza política, con 32
escaños en la Asamblea Nacional, aunque por debajo de las expectativas generadas. En la Asamblea de Khyber Pakhtunkhwa obtuvo 35 escaños en una mayoría
que le ha permitido formar Gobierno en esta región.
Por primera vez en la historia de Pakistán, un gobierno democráticamente elegido
cumplía íntegramente su mandato y era sustituido pacíficamente por el líder de la
oposición tras unas Elecciones Generales.

Sistema político
Según la Constitución aprobada en 1973, Pakistán es una República Federal parlamentaria.
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El presidente de la República es elegido para un mandato de 5 años, por voto secreto a través de un colegio electoral, que comprende a los miembros del Senado,
la Asamblea Nacional y las Asambleas Provinciales. El presidente actual es el Dr.
Arif Alvi del PTI, partido vencedor de las elecciones presidenciales del pasado 25
de julio de 2018. El presidente tomó posesión el 9 de septiembre de 2018.

como la totalidad de los trece candidatos independientes elegidos en las elecciones del pasado 25 de julio, 9 de los cuales se encuentran incorporados a su
partido. El partido de Imran Khan tiene mayoría en la cámara baja y es la tercera
fuerza más votada en el Senado (que tiene capacidad de veto legislativo) por
detrás del PPP (el segundo) y el PML-N (el primero).

El primer ministro es propuesto al presidente por el partido que obtiene mayoría
en la Asamblea Nacional y tiene un mandato de 5 años. El 18 de agosto Imran
Khan se convertía en el nuevo primer ministro de Pakistán por el PTI, tras ser elegido por una mayoría de miembros de la Asamblea Nacional.

La Presidencia de la Asamblea Nacional ha ido a parar al candidato del PTI, Asad
Qaiser, quien fue en la anterior legislatura presidente de la asamblea provincial
del Khyber Pakhtunkhwa, El partido político procedente de Baluchistan, ha sido
elegido vicepresidente de la cámara.

El Parlamento es bicameral y cuenta, por un lado, con un Senado conformado
por 100 senadores. Sus miembros son elegidos indirectamente por las Asambleas
Provinciales (22 senadores cada una), 8 son representantes tribales y 4 son representantes de la Asamblea Nacional. Su composición se renueva cada tres años
por mitades. El mandato de un senador es de 6 años. La Cámara Baja, la Asamblea Nacional, está integrada por 342 diputados: 272 elegidos por sufragio directo
cada cinco años; 60 escaños están reservados por la Constitución a mujeres y 10
a ciudadanos no musulmanes.

Composición del nuevo Gobierno

Las Elecciones Legislativas se celebraron el 25 de julio de 2018.

El nuevo gobierno anunciado por el primer ministro Imran Khan está compuesto
por dieciséis ministros y cinco asesores. Imran Khan retendrá la cartera de interior, al menos durante los primeros meses del nuevo gobierno, para supervisar
directamente la reforma de la policía y el combate contra la corrupción.
Los acuerdos alcanzados con diferentes fuerzas políticas para lograr la mayoría
necesaria en la votación de investidura del primer ministro en la Asamblea Nacional del pasado día 17, ha tenido como contrapartida un reparto de carteras
ministeriales que convierte al gobierno del PTI en un gobierno de coalición.

Los principales partidos políticos son:

MINISTROS (desde 20 agosto 2018)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI)
Pakistan Muslin League (N) (OML-N)
Pakistan People Party (PPP)
Independent
Muttahida Majlis-e-Amal Pakistan (MMAP)
Pakistan Muslim League (PML)
Muttahida Qaumi Movement Pakistan (MQMP)
Grand Democratic Alliance (GDA)
Awami Muslim League Pakistan (AMLP)
Awami National Party (ANP)
Belochistan National Party (BNP)
Belochistan Awami Party (BAP)
Jamhoori Wattan Party (JWP)
Independent in

El jefe del Estado es elegido mediante un mecanismo indirecto previsto en la
Constitución. La Comisión Electoral de Pakistán convoca un Colegio Electoral que
comprende un total de 706 miembros o votos: 342 de la Asamblea Nacional, 104
del Senado y 65 por cada una de las cuatro asambleas provinciales del Punjab,
Sindh, Khyber Paktunkwa y Baluchistán. El candidato necesita asegurar el 51%
del total de los votos emitidos para resultar elegido por un único mandato de cinco años. Es una figura políticamente neutral y representativa.
El presidente, Arif Alvi, fue elegido el 4 de septiembre de 2018. Es diputado por
Karachi y uno de los fundadores del PTI, del que ha sido su vicepresidente y secretario general. Su designación ha sido un reconocimiento a su larga trayectoria
política y lealtad al partido. De esta manera el PTI ha pasado a ocupar también la
jefatura de Estado.

Escenario político actual
El 17 de agosto Imran Khan se convertía en el nuevo primer ministro de Pakistán
tras ser elegido por una mayoría de miembros de la Asamblea Nacional. El dirigente del Movimiento por la Justicia de Pakistan (PTI) derrotaba al candidato
de la oposición, el dirigente del Partido de la Liga Musulmana- Nawaz (PML-N),
Shahbaz Sharif, por 176 votos contra 96.
La diferencia de votos entre ambos fue al final superior a la anticipada dado que
el tercer partido en número de escaños, el Partido Popular de Pakistán (PPP) del
expresidente Asif Ali Zardari y su hijo Bilawal Bhutto-Zardari, decidió abstenerse. Imran Khan consiguió los votos de un amplio grupo de partidos menores así

- Imran Ahmad Khan Niazi, primer ministro y ministro del Interior.
- Senador Muhammad Farogh Naseem, ministro de Ley y Justicia.
- Chaudhary Tariq Bashir Cheema, ministro de Estados y Regiones Fronterizas.
- Maulana Noor-Ul-Haq Qadri, ministro de Asuntos Religiosos y Armonía Interreligiosa.
- Shireen M. Mazari, ministra de Derechos Humanos.
- Ghulam Sarwar Khan, ministro del Petróleo.
- Zubaida Jalal, ministra de Producción de Defensa.
- Fawad Chaudhry, ministro de Información y Radiodifusión.
- Aamir Mehmood Kiyani, ministro de Servicios Nacionales de Salud, Regulaciones y Coordinación.
- Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi, ministro de Asuntos Exteriores.
- Pervez Khattak, ministro de Defensa.
- Asad Umer, ministro de Finanzas, Ingresos y Asuntos Económicos.
- Sheikh Rashid Ahmed, ministro de Ferrocarriles.
- Fehmida Mirza, ministra de Coordinación Provincial.
- Khalid Maqbool Siddiqui, ministro de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.
- Shafqat Mahmood, ministro de Educación Federal y Formación Profesional, ministro de Historia Nacional y Patrimonio Literario.
- Khusro Bakhtiyara, ministro de Planificación, Desarrollo y Reforma.
Asesores
-

Muhammad Shehzad Arbab, Establecimiento.
Abdul Razak Dawood, Comercio y Textil, Industria y Producción e Inversión.
Ishrat Hussain, Reformas Institucionales y Austeridad.
Amin Aslam, Cambio Climático.
Zaheer-Ud-Din Babar Awan, Asuntos Parlamentarios.

Biografías
Presidente, Dr. Arif Alvi
El 9 de septiembre de 2018, el dr. Arif Alvi juró como el décimo tercer presidente
de la República Islámica de Pakistán.
El Dr. Arif Alvi nació en 1949 y completó su educación en Karachi. Cursó su Li-
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cencitura en Cirugía Dental (BDS) en ’Montmorency College of Dentistry, Lahore.
Completó su Master en Ciencias en Prostodoncia por la Universidad de Michigan
(1975) y en Ortodoncia por la Universidad del Pacífico, San Francisco (1982).

Actualmente también es vicepresidente de Pakistán Tehreek-e-Insaf y un entusiasta agricultor. Está casado y tiene dos hijas y un hijo.

Seguridad
El presidente, ha sido un profesional reconocido prestigio y ha ocupado numerosos puestos importantes en el campo de la odontología.
La carrera política del Dr. Arif Alvi comenzó con su lucha a favor de la democracia
contra la dictadura del general Ayub Khan.
Es miembro fundador de Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI), que se creó en 1996. Siguió siendo miembro del Comité Ejecutivo Central de PTI desde su inicio y ha
ocupado los cargos de presidente de PTI en Sindh (1997- 2001), vicepresidente
Central (2001-2006) y secretario general (2006-2013).
El Dr. Arif Alvi tiene un gran interés en los sectores de educación y salud. Está
casado y tiene cuatro hijos.
Primer ministro, Imran Ahmad Khan Niazi
Nacido en 1952 en Mianwali (KPK), de etnia Pastún y familia acomodada.
Extremadamente popular en todas las clases sociales del país. Imran Ahmad Khan
Niazi, economista, político y estrella del cricket.
Graduado en economía en Keble College, Oxford. Desde 1971 a 1992 juega en la
selección nacional de Cricket de Pakistán y en 1992 es capitán del equipo nacional
de cricket que gana por primera y única vez la copa del mundo.
En abril de 1996, fundó el Movimiento para la Justicia de Pakistán (PTI), un partido político de centro, y se convirtió en el líder nacional del partido. Khan tomó
posesión como parlamentario en la Asamblea Nacional en octubre de 2002 y fue
miembro de la oposición por el distrito de Mianwali (Punjab) hasta 2007. Fue nuevamente elegido en las elecciones de 2013 y desde esa fecha se consolidó como alternativa al bipartidismo existente en el país, hasta ser nombrado primer ministro
el 18 agosto 2018, tras el triunfo del PTI en las elecciones generales del 25 de julio.
Ministro de Asuntos Exteriores, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi
Nació el 22 de junio de 1956 en Murree, Pakistán.
Recibió su educación en Aitchison College, Lahore. Tiene una licenciatura en artes
en el Forman Christian College, Lahore y un master en derecho e historia en Corpus
Christi College, Universidad de Cambridge.

La situación de seguridad en el país ha experimentado una mejoría en los últimos años con un descenso acusado en el número de ataques terroristas respecto
a la explosión de violencia producida en el país a partir de 2007. En 2017 se produjo una disminución de alrededor del 15 por ciento en el número de atentados
terroristas en general y una reducción del 6 por ciento en el número de víctimas
mortales como consecuencia de estos. A pesar de la ligera mejoría en la situación
general de seguridad en el país, en 2017 se observaron más ataques suicidas que
en los dos años anteriores.
La violencia terrorista ha estado muy presente en el proceso electoral tanto durante la propia jornada electoral como en las semanas previas al 25 de julio 2018
con tres candidatos asesinados. Apenas iniciada la jornada electoral, se producía un atentado terrorista en la ciudad de Quetta, capital de Baluchistan, con un
balance provisional de 31 muertos y una treintena de heridos, cuando un suicida
hacía estallar su carga explosiva a la entrada de un colegio electoral. La acción
era reivindicada por el Estado Islámico.
El 13 de julio de 2018, uno de los atentados terroristas más mortíferos de su historia, también reivindicado por el Estado Islámico, tenía lugar en la localidad de
Mastung, situada a unos cincuenta kilómetros al sur de Quetta, en Baluchistan,
contra un mitin electoral, en el que además resultaba asesinado un candidato local. El balance de víctimas era de 149 muertos y 185 heridos, lo que lo convierten
en el segundo ataque terrorista más letal de la historia de Pakistán, por detrás
del que en octubre de 2007 causó 170 muertos en la carretera del aeropuerto de
Karachi coincidiendo con el retorno del exilio del Benazir Bhutto, y por delante
del que en diciembre de 2014 supuso la muerte de 147 estudiantes y profesores
de la escuela pública del ejército de Peshawar.

2.2 Política exterior
India
Desde la Partición en 1947, la política exterior de Pakistán ha estado muy condicionada por su rivalidad con India, que ha sido motivo de tres guerras y otros actos
hostiles entre ambos países. Tras un breve deshielo en 2014 y 2015, el asalto por
militantes de la base de Pathankot en enero de 2016 y la de Uri en septiembre, la
intensificación de las violaciones y del fuego cruzado a lo largo de la Línea de Control y de la frontera común y la cuestión de Cachemira caracterizan un periodo de
confrontación muy grave entre ambos vecinos con un elevado número de muertos
y heridos civiles.

Comenzó su carrera política en 1983 desde el Consejo de Distrito llegando a la
Asamblea Provincial.

Irán

Fue miembro de la Asamblea de Punjab durante nueve años, de 1985 a 1993, y
desempeñó el cargo de ministro de Planificación y Desarrollo y posteriormente
ministro de Hacienda de Punjab.

Gran parte de la población chiita pakistaní (al menos un 20%, más de 40 millones
de pakistaníes) mantiene una gran simpatía hacia Irán, cuando no lazos familiares.
Sus autoridades se declaraban firmes partidarias de la vigencia del JCPOA.

Ocupando también el cargo de alcalde de Multan de 2000 a 2002.

El día 30 de agosto llegaba a Islamabad el ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif,
siendo la primera visita internacional del nuevo Gobierno.

Ha sido elegido cinco veces miembro de la Asamblea Nacional de Multan en las
elecciones celebradas en 1993, 2002, 2008, 2013 y 2018

China

Ministro de Estado para Asuntos Parlamentarios en el Gabinete Federal entre 1993
a 1996

La rivalidad regional entre China y la India ha acercado históricamente a Pakistán y China.

Ministro de Relaciones Exteriores de 2008 a 2011.

El primer inversor y suministrador de bienes en Pakistán es China. El proyecto
estrella de esa colaboración es CPEC que canaliza las inversiones chinas para la
construcción de infraestructuras tanto de transporte como de energía, así como
polos industriales en Pakistán.

Juró el cargo de ministro de Relaciones Exteriores por segunda vez el 20 de agosto
de 2018.
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China y Pakistán cuentan además con un acuerdo de libre comercio desde 2008,
ahora objeto de revisión, que ha beneficiado las exportaciones chinas que superaron en el ejercicio 2016-17 los 12 mil millones de dólares frente a menos de dos
mil millones por parte pakistaní.

debe ratificar y cumplir 27 convenios internacionales en materia de derechos
humanos, laborales, medio ambiente y buen gobierno.

Afganistán

Pakistán es miembro muy activo de diversos foros internacionales como la Conferencia Islámica o la Asociación Regional de Asia Meridional para la Cooperación
(South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC). Recientemente fue
elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos para el bienio 2018-2020.

Con una larga y porosa frontera compartida de más 2.600 kilómetros, profundos
vínculos étnicos, históricos, culturales y sociales, el conflicto en Afganistán afecta directamente a Pakistán, desde el punto de vista de seguridad y humanitario.
Las esperanzas creadas con la llegada al poder del presidente Ghani permitieron
celebrar una primera ronda de conversaciones de paz y reconciliación nacional
en julio de 2015 en la localidad pakistaní de Murree, entre el Gobierno afgano y
el movimiento talibán, fracasaron. Estas autoridades han optado por acelerar la
repatriación de los casi dos millones y medio de refugiados afganos. A lo largo de
2016 y 2017, unos 750.000 regresaron a Afganistán.
Por otro lado, Pakistán aboga por un reforzamiento en la gestión de la frontera
común, la Línea Durand, mediante la construcción de una valla a lo largo de la
misma así como decenas de puestos de vigilancia. Al mismo tiempo, Pakistán
forma parte de varias iniciativas de paz y estabilidad del país vecino que han
proliferado en las últimas fechas, desde el Grupo de Coordinación Cuatrilateral,
el proceso de Kabul, las iniciativas rusas o la trilateral con China.
El nuevo marco de entendimiento alcanzado entre las autoridades pakistaníes y
las afganas con el Plan de Acción Afganistán-Pakistán para la Paz y la Estabilidad
(APAPPS) parece estar reconduciendo hacia la cordialidad las relaciones entre
ambos.

EEUU
Con altibajos, la relación con EEUU ha sido parámetro fundamental en la política exterior pakistaní y en los equilibrios regionales, desde la invasión soviética
de Afganistán y los acontecimientos posteriores al 11-S. La ayuda financiera y
militar estadounidense ha sido uno de los principales impulsores del desarrollo
económico y de la defensa nacional pakistaníes. Estados Unidos ha aprobado
una nueva estrategia para Afganistán y Asia Meridional.

Rusia
Rusia, históricamente más cerca de India, convocó en febrero de 2017 de una
reunión de alto nivel en Moscú sobre Afganistán.

Relaciones con la UE
Pakistán y la Unión Europea cuentan con más de 50 años de relación. La UE es
un importante socio político y de desarrollo de Pakistán y su primer socio comercial. El marco de las relaciones de la UE con Pakistán ha sido el Plan de Compromiso de cinco años “Five Years Engagement Plan” (2012-2017) reemplazado por
el nuevo marco: Plan de Compromiso Estratégico “Strategic Engagement Plan”.
La UE y Pakistán mantienen un amplio número de diálogos sectoriales y programas en los ámbitos político, estratégico, lucha antiterrorista, migración, desarme y no proliferación, comercial, desarrollo (Programa Indicativo Multianual de
más de 650 millones de euros 2014-2020 de apoyo al desarrollo rural, la educación y el buen gobierno) y Derechos Humanos).
Pakistán se beneficia del sistema de preferencias arancelarias generalizadas de
la UE (GSP+), que entró en vigor el 1 de enero de 2014, lo que ha convertido a la
UE en el primer destino de las exportaciones de Pakistán. Más del 70% de las mismas son textiles y prendas de vestir, representando este sector el 8% de su PIB,
contribuyendo hasta en un 60% a los ingresos por exportaciones y empleando a
un 38% de la fuerza laboral en el sector de las manufacturas. A cambio, Pakistán

Política Multilateral

Actualmente Pakistán es, además miembros de los siguientes organismos o
asociaciones internacionales: BAD; ARF; ASEAN (Dialogue Partner); CICA, CP, D8;
ECO; FAO; G11; G24; G77; IAEA; BIRD; ICAO; ICC; ICRM; IDA; BID; FIDA; IFC; IFRCS;
IHO; OMT; FMI; OIM; IMSO INTERPOL; IOC ;IOM; IPU; ISO; ITSO; ITU; ITUC; MIGA;
MINURSO; MONUSCO; NAM; OAS; OIC; OPCW; PCA; SAARC; SACEP; SCO; ONU;
UNAMID; UNCTAD; UNESCO; UNHCR; UNIDO; INMIL; UNMIS; UNMIT; UNOCI; UNWTO; UPU; WCO; WFTU; WHO; WIPO; WMO; WTO.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España y Pakistán establecieron relaciones diplomáticas en 1951, existiendo desde 1953 una Embajada de España residente en la capital pakistaní (primero Karachi y luego Islamabad). La Embajada de España, que carece de agregaduría de
defensa residente, tiene consulados honorarios en Lahore y Karachi.
Las relaciones son cordiales y están marcadas por un diálogo y coope-ración estrechos y apoyo a las respectivas candidaturas. España respalda firmemente las instituciones y el gobierno democráticos de Pakistán y concede una gran importancia
a este país por su destacado peso político, económico, demográfico y estratégico.
España y Pakistán comparten visiones e intereses, no sólo en plano bilateral sino
también en el multilateral en particular en la reforma de las Naciones Unidas (ambos son miembros del Grupo Unidos por el Consenso). Pakistán es además un país
clave en la estabilización de Afganistán y en la lucha contra el terrorismo, el extremismo, la inmigración ilegal o la proliferación.
Existe en la actualidad un mecanismo de consultas bilaterales anual a nivel de secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, en aplicación del protocolo firmado por
ambos Ministerios de Asuntos Exteriores en marzo de 2006. Sin embargo, no se
pusieron en marcha hasta que se celebró la primera ronda en marzo de 2014 en
Madrid. La segunda tuvo lugar en marzo de 2015 en Islamabad, la tercera ronda en
junio de 2016 en Madrid y la cuarta en febrero de 2018 en Islamabad.

3.2. Económicas
Relaciones comerciales bilaterales
Las relaciones económicas y comerciales se sitúan por debajo de su potencial
con una balanza comercial históricamente deficitaria para España. Con la entrada en vigor del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG+) en enero de 2014,
las exportaciones pakistaníes se dispararon. Las exportaciones crecieron un 43%
en 2014, un 22% in 2015, un 6.7% in 2016 y más de un 12% en 2017. No obstante,
no ha existido una contrapartida semejante de las exportaciones españolas, que
crecieron a un ritmo menor (9,5%) en 2016 y se retrocedieron un 0,5% en 2017.
España es el tercer cliente de Pakistán en la UE (tras Reino Unido y Alemania) y
el sexto del mundo, absorbiendo algo más del 4% del total de sus exportaciones.
El volumen de comercio bilateral supera los mil millones de euros, siendo el más
alto de la historia. En 2017 se exportaron bienes por valor de unos 250 millones
de euros y se importaron mercancías por valor de 900 millones de euros, resultando en un déficit comercial, con una tasa de cobertura que no llega al 30%.
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Por sectores, las exportaciones españolas a Pakistán están relativamente diversificadas y consisten en máquinas y aparatos mecánicos, productos cerámicos,
aparatos y materiales eléctricos, armas y municiones, entre otros. A la inversa,
los principales sectores de la importación se concentran en los textiles (prendas
de vestir, de hogar, algodón manufacturas de cuero)
Las inversiones mutuas son muy escasas. Los flujos históricos de inversión española en Pakistán ascienden a 1,420 millones de euros en el periodo (1993-2016).
A la inversa la cifra es de 4,156 millones. Las inversiones españolas se centran en
la construcción y las pakistaníes en la industria del papel, el comercio y almacenamiento y actividades anexas al transporte.
Aunque en principio el Corredor Económico China Pakistán (CPEC) se centra principalmente en infraestructuras de transporte y energía (también renovables),
aunque no parece clara su apertura a empresas extranjeras por el momento.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, junto al consejero de
Seguridad Nacional de Pakistan, Nasser Janjua, tratando asuntos regionales.- Febrero

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

2018.- @ MAEC

Visitas de autoridades pakistaníes a España

• Acuerdo de Cooperación en materia de cooperación turística, firmado el 26 de
abril 2007; en Madrid
• Convenio de Cooperación entre las Agencias de inversiones, firmado el 5 de
diciembre de 2007 en Islamabad.
• Revisión acuerdo de servicios aéreos, junio de 2008;
• Acuerdo para evitar la Doble Imposición y la evasión fiscal, firmado en junio
2010;

- Junio de 2010, primer ministro Gilani, visita oficial a nuestro país (la primera
que realizó un alto cargo del gobierno del PPP, surgido tras las Elecciones Generales de febrero de 2008).
- Septiembre de 2011, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército pakistaní,
el general Kayani, visitó España.
- Marzo de 2014, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores pakistaní, Aizaz
Ahmed Chaudhury inició la primera ronda con su homólogo en Madrid (se
puso en práctica el sistema de consultas bilaterales).
- 2/4 Noviembre de 2014, el presidente de la Asamblea Nacional de Pakistán, Sr.
Sadar Ayaz Sadiq, visitó España, para reunirse con el presidente del Congreso
de los Diputados y con el presidente del Senado.
- 2 de junio de 2016, visitó Madrid el secretario de Estado de Asuntos Exteriores
pakistaní, Aizaz Ahmed Chaudhury, para la tercera ronda de consultas bilaterales.

Visitas de autoridades españolas a Pakistán
- 31 de marzo de 2015 se celebró la segunda ronda de las consultas bilaterales
y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores se reunió con su homólogo pakistaní en Islamabad.
- El 15 de febrero de 2018 se celebró la cuarta ronda consultas bilaterales en
Islamabad entre el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y su homóloga
pakistaní; reuniéndose también con el Consejero de Seguridad Nacional de
Pakistan, Nasser Janjua e intercambiando puntos de vista sobre los principales retos de la seguridad en la región.

3.4. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos
Desde la firma del primer acuerdo comercial entre los dos países en enero de
1951, hasta la actualidad los dos países han firmado un considerable número de
acuerdos y Memoranda de entendimiento. Los principales son:
• Acuerdo sobre Protección Recíproca de Inversiones (APRI) Firmado en 1994 y
en vigor desde el 26 de abril de 1996.
• Protocolo regulador de sistema de Consultas Bilaterales, marzo de 2006;
• MOU en materia Cultural, Educativa y Científica, abril de 2007;

www.exteriores.gob.es

Además, en junio de 2010, durante la visita oficial del entonces primer ministro
pakistaní, Syed Yousuf Reza Gilani, a España, se firma una Acuerdo Marco para
el desarrollo de la asociación bilateral, con el fin de impulsar la cooperación hispano-pakistaní en diversas áreas (relaciones políticas, comercio, lucha contra el
terrorismo, la inmigración ilegal y el tráfico de personas, defensa, cultura, NNUU,
Grupo de Amigos de Pakistán, Alianza de Civilizaciones, cambio climático, etc.).

3.6. Datos de la Representación Española
Embajador, D. Manuel Durán Giménez-Rico
Segunda Jefatura, D. Fernando M. Girón Pascual
Encargado Asuntos Consulares y Administrativos, primer secretario,
D. Santiago Lozano López
Street No. 6, Diplomatic Enclave I, Sector G-5, P.O. Box 1144, Islamabad - Pakistan.
00-92-51-2088777 (Centralita)
00-92-51-2088774 (Fax)
00-92-51-3008501633 (Emergencia Consular)
Correo electrónico: emb.islamabad@maec.es
Horario: Lunes-Viernes (08:30h-16:30h)

