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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Islámica de Pakistán 
Superficie: 796.095 km²  
Población: 227,4 millones (est. 2022).
Capital: Islamabad (1.198.000 hab.)
Otras ciudades: Karachi (16.840.000); Lahore (13.542.000); Faisalabad 
(3.625.000). Último censo oficial de 2017.
Idioma: De acuerdo con el artículo 251 de la Constitución, el urdu es el 
idioma nacional, aunque el inglés está muy extendido. Existen otras lenguas 
regionales como el punjabi, sindhi, pashtu y baluchi.

Moneda: Rupia paquistaní (PKR) 
Religión: Mayoritariamente musulmana (cerca del 95% de la población). De 
este 95%, más del 80% es sunita y el resto chiita. Además, existe aproxima-
damente un 2,2% de ahmadíes,1,8% de hindúes y un 1,5% de cristianos.
Forma de Estado: República federal 
División administrativa: La organización territorial se conforma por: la capi-
tal federal Islamabad; cuatro provincias: Baluchistán, Punyab, Sindh, Jáiber 
Pajtunjua (KPK); y los territorios de Gilgit-Baltistan y Azad Jammu y Cache-
mira. El antiguo cinturón tribal (Federally Administered Tribal Areas) se ha 
incorporado a la provincia de Jáiber Pajtunjua. 
Nº Residentes españoles: 3.460 (febrero 2022)
Fuentes: Pakistan Bureau of Statistics 2019

World Bank Data 2021

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): 287
Renta per cápita anual: 1.284 dólares estadounidenses a precios corrientes
Coeficiente GINI: 33,5
Esperanza de vida: 67 años 
Crecimiento anual de la población: 2.4% 
IDH (Valor numérico/posición mundial): IDH Bajo: 0,5620,557. Puesto 154º 
de 189.
Tasa de natalidad: 28 nacimientos por cada 1.000 habitantes
Tasa de fertilidad: 3,5 niños por mujer 
Tasa de alfabetismo: 59% 
Informe de Desarrollo Humano 2021. Pakistan Economic Survey 2018

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

ESTRUCTURA DEL PIB 

Agricultura, Silvicultura, Pesca   19,2%
Industria y minería   19,1%
Servicios   61,7%
Fuente: Pakistan Bureau of Statistics 2020
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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 19,2% del PIB. Los principales productos agrícolas 
son: algodón, arroz, trigo, caña de azúcar, fruta y hortalizas. El sector 
industrial contribuye con un 19,2% al PIB. Destaca de manera particular la 
industria textil.  El sector servicios genera el 61,7% del PIB.

La tasa de participación en el mercado laboral es del 44,3%, con un fuerte 
sesgo por género: 68% en el caso de los hombres y 20% en el de las mu-
jeres. El 37,4% de la población trabaja en el sector agrícola, el 24% en el 
sector industrial y 38,6% en el sector servicios.

(Fuentes: Pakistan Bureau of Statistics, World Bank Data)

VARIABLES MACROECONÓMICAS (ESTIMADO PARA EL ACUMULADO EN EL AÑO FISCAL 

2020-2021, QUE REFLEJA LA RECUPERACIÓN TRAS EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 

COVID19)

Crecimiento del PIB 3,94%
Tasa de desempleo 8%
Tasa de inflación (interanual) 9,7%
Tasa de préstamo interbancario de corto plazo 7%
Exportaciones de bienes (millones USD, en %PIB) 25.632, 13,7%
Importaciones de bienes (millones USD, en %PIB) 53.795, 23,3%
Balance de cuenta corriente (millones USD) -19.910
Saldo balanza comercial (en %PIB) -10
Déficit fiscal (en %PIB) 7,1
Deuda pública (en %PIB) 87,9
Deuda externa (en %PIB) 42,1
Reservas internacionales (millones USD) 16.119
Fuentes: World Bank Data, State Bank of Pakistan, The Economist Intelligence Unit, FMI

1.6. Comercio exterior 

Pakistán presenta un déficit comercial estructural, tanto en la balanza de bie-
nes como de servicios. La apertura al exterior es relativamente reducida y las 
exportaciones dependen mayoritariamente de la industria textil. El país tiene 
la necesidad de importar productos esenciales tales como hidrocarburos, ali-
mentos, acero, metales o maquinaria. 

Las remesas de los trabajadores emigrados alcanzan el 8% y son una de las 
principales fuentes de ingresos del país

1.7. Distribución del comercio por países

Fuente: State Bank of Pakistan, diciembre 2021

1.8. Distribución del comercio por productos

Los productos exportados pertenecen principalmente al sector textil. Por 
ejemplo, del total de las exportaciones a la UE, el 82% son textiles. Con 
un porcentaje mucho menor, Pakistán exporta también arroz, cuero y piel 
manufacturada, y productos químicos.

1.9. Inversiones y financiación exterior 

Desglose por países:

Desglose por sectores:

Fuente: State Bank of Pakistan, diciembre 2021

En lo que concierne a nuestro país, los flujos históricos de inversión española 
en Pakistán ascienden a 1.482 millones de euros en el periodo 1993-2018.
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Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) y oportunidades para España

Se trata de un megaproyecto anunciado en abril de 2015 que forma parte 
de la iniciativa china “One Belt, One Road” y 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 indivi-
duales por un valor que ya alcanza los 60 mil millones de dólares y que se 
traducirá en una red de autopistas, vías ferroviarias, plantas de energía (in-
corporación de hasta 17.000 megavatios a la red), fibra óptica, gaseoductos 
y oleoductos y hasta nueve zonas económicas especiales a lo largo de 3.000 
kilómetros. Una vez identificadas las infraestructuras necesarias, el Gobierno 
de Pakistán ha centrado sus esfuerzos en que el CPEC se materialice lo más 
rápido posible y de una manera tangible para sus ciudadanos y empresas. 

En cualquier caso, la oportunidad más clara para las empresas españolas en 
el CPEC es el suministro de bienes y servicios tanto a las empresas chinas 
como pakistaníes que participan en los proyectos.

La construcción del puerto de Gwadar ha sido la pieza fundamental del pro-
yecto. El acceso a dicho puerto permitiría la salida de exportaciones chinas 
directamente al Mar de Arabia, evitando el mar del Sur de China y el estre-
cho de Malaca. En 2017, Pakistán anunció que había cedido la explotación 
del puerto a la empresa China Overseas Port Holding Company durante los 
siguientes 40 años. Según este acuerdo, la empresa retiene el 90% de los in-
gresos de las operaciones del puerto. También se beneficia de las exenciones 
fiscales concedidas al resto de empresas chinas que construyen y gestionan 
los proyectos del CPEC.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

Sistema político 

Según la Constitución aprobada en 1973, Pakistán es una República Federal 
parlamentaria. Desde la Constitución de 1956, Pakistán es oficialmente una 
República Islámica.

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 Dr. Arif Alvi del PTI, partido vencedor de las elecciones presiden-
ciales del pasado 25 de julio de 2018. El presidente tomó posesión el 9 de 
septiembre de 2018.

El Primer Ministro es propuesto al Presidente por el partido que obtiene ma-
yoría en la Asamblea Nacional y tiene un mandato de 5 años. El 18 de agosto 
de 2018, Imran Khan se convirtió en el primer ministro de Pakistán por el 
PTI, tras ser elegido por una mayoría de miembros de la Asamblea Nacional. 

El Parlamento es bicameral.  Cuenta, por un lado, con un Senado conforma-
do por 100 senadores. Sus miembros son elegidos mediante sufragio secreto 
e indirecto 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 se-
nador 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.

Las últimas elecciones legislativas se celebraron el 25 de julio de 2018 y las 
siguientes elecciones están programadas para 2023. Las últimas elecciones 
al Senado se celebraron en marzo de 2021.

Los principales partidos políticos son:

• Awami National Party (ANP)
• Baluchistán National Party-Mengal (BNP)
• Jamaat-e-Islami (JI)
• Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F)
• Pakistan Muslim League-Quaid (PML-Q) 
• Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N)
• Pakistan People Party (PPP)
• Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI) 
• Muttahida Quami Movement (MQM)

Apuntes históricos

Pakistán nace como Estado independiente el 14 de agosto de 1947 tras la 
partición de India, sobre la base de las reivindicaciones de la Liga Musulma-
na, fundada en 1906, y encabezada por Ali Jinnah, partidario de una patria 
para los musulmanes del Subcontinente indio. 

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 Khan, fue asesinado en 1954 y siete prime-
ros ministros se suceden hasta 1957. La primera Constitución de Pakistán 
se adopta en 1956, momento en el que Pakistán deja de ser un “dominio 
británico”.

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.

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

En 1973 se promulga la actual Constitución de Pakistán, que llevaría al país 
hacia la democracia. Entre 1973 y 1977 Zulfikar Ali Bhutto del PPP (Partido 
Popular de Pakistán) gobernó el país propugnando un modelo de “socialismo 
islámico”. En esta época Pakistán inició su programa nuclear.

En 1977, el General Zia ul Haq depuso al Presidente Bhutto, que fue juz-
gado, 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- para man-
tener unido a un país muy diverso étnica y culturalmente. Durante la inva-
sión soviética de Afganistán, en plena Guerra Fría, el régimen de Zia ul Haq 
colabora con Estados Unidos en apoyar a los muyahidín afganos contra la 
Unión Soviética.

Tras la misteriosa 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 PPP y Nawaz Sharif, líder de la Liga 
Musulmana / PML-N. 

En octubre 1999, el general Musharraf derrocó al gobierno del primer mi-
nistro Nawaz Sharif mediante un golpe de Estado. Bajo este nuevo periodo 
de dictadura militar se produjo una centralización del poder en la figura del 
Presidente y un claro 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 inter-
nacional 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, bajo la presidencia del 
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general Musharraf. En esta década Pakistán volvió a colaborar estrechamente 
con Estados Unidos en la campaña contra el terrorismo en Afganistán.

Se convocaron elecciones generales para enero de 2008 y previamente se 
otorgó el perdón a los grandes líderes políticos en el 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.

Sin embargo, el asesinato el 27 de diciembre de 2007, en plena campaña 
electoral, de Benazir Bhutto en un atentado perpetrado por un terrorista sui-
cida 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 
PPP. Este partido ganó las elecciones en febrero de 2008 y en septiembre 
volvió a ganar las elecciones presidenciales, convocadas tras la dimisión de 
Musharraf en agosto ante la amenaza de destitución por parte del Parlamen-
to. 

A nivel constitucional, es preciso recalcar la importancia de la 18ª Enmien-
da a la Constitución en 2010. Supuso la modificación de un tercio de la 
Constitución y se pretendía con ello romper legalmente con el pasado de 
los regímenes militares. Entre otras disposiciones, se reforzó el Parlamento 
frente a la figura del Presidente, se estableció una mayor independencia del 
sistema judicial y se incrementó el poder de las provincias frente al Estado 
federal mediante un nuevo reparto de competencias.

En 2013, el PML-N de Nawaz Sharif resultó vencedor en las elecciones en la 
Asamblea Nacional y en las Asambleas del Punjab y Sindh. 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. El PTI de Imran Khan se hizo en-
tonces un hueco importante en el panorama político nacional, como tercera 
fuerza política.

Con una amplia mayoría en el parlamento, una media de crecimiento econó-
mico anual superior al 4%, una mejora del suministro eléctrico, avances en 
materia de seguridad, Nawaz Sharif aparecía como el primer jefe de gobierno 
en la historia de Pakistán capaz de agotar su mandato y con grandes posibi-
lidades de ser reelegido en las elecciones generales previstas para mediados 
de 2018. No obstante, la publicación de los denominados papeles de Pana-
má en abril de 2016 truncó esa trayectoria y desembocaron en su destitución 
por decisión del Tribunal Supremo en 2017 y posteriormente su ingreso en 
prisión, junto con su hija y potencial heredera política Maryam Nawaz.

La vida política en el país desde la destitución de Nawaz Sharif estuvo mar-
cada por el recrudecimiento del discurso de la oposición en un clima elec-
toral muy tenso.

Actualidad política

En julio de 2018 se celebraron las terceras elecciones generales consecuti-
vas que darían paso a un tercer gobierno civil consecutivo, todo un hito en 
la historia de Pakistán. 

El Movimiento por la Justicia de Pakistán (Pakistan Tehreek-e-Insaf / PTI) de 
Imran Khan se alzó con un triunfo más amplio de lo esperado y vaticinado en 
las encuestas, que le abrió las puertas del gobierno federal, aunque sin obte-
ner mayoría en el Parlamento y apoyándose en una coalición conformada por 
una multitud de partidos menores y candidatos independientes necesarios 
para lograr una mayoría que le permitiera gobernar con cierta estabilidad. 

Al mismo tiempo y a nivel provincial, el PTI obtuvo importantes victorias que 
le llevaron a liderar el gobierno de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, así 
como de la provincia del Punjab, en coalición con otros partidos menores. 
Esto último fue fundamental para el PTI, ya que se trata de la provincia más 

rica y poblada del país, que el PML-N había gobernado durante los últimos 
diez años. Finalmente, el PTI consiguió otro vuelco político esta vez en la 
ciudad de Karachi desbancando por vez primera al Muttahida Qaumi Move-
ment (MQM) que había reinado en esta metrópolis durante los últimos treinta 
años. El PTI asimismo se convirtió en la principal fuerza de oposición en la 
provincia de Sindh, donde el Partido Popular de Pakistán (PPP) consiguió 
reforzar su mayoría de gobierno. 

En los últimos tres años y medio, desde que Imran Khan se convirtiera en Pri-
mer Ministro de Pakistán, pueden destacarse los siguientes acontecimientos 
que están marcando actualmente la vida política del país:

Efectos de la pandemia COVID-19 (2020-2022) y buena gestión 
por las autoridades

Pakistán atravesó el pico de la primera ola de la pandemia COVID19 en junio 
de 2020, cuando se registraban una media de 125 fallecimientos al día. 
Ello condujo al gobierno a imponer una serie de restricciones respecto a la 
apertura de lugares públicos, así como de obligaciones individuales para la 
prevención del virus (uso obligatorio de mascarillas, desinfectante). Algunos 
barrios llegaron a cerrarse. No obstante, siguiendo la política del “smart loc-
kdown”, la actividad económica no se detuvo por completo.

Tras unos meses de cifras en descenso, en 2021 se alcanzó un pico de 
2.500-3.000 infectados diarios, lo que condujo al Ministro de Sanidad, Dr. 
Faisal Sultan, a afirmar que Pakistán se encontraba en plena segunda ola. 
Posteriormente, en las cifras descendieron de nuevo. Actualmente, febrero 
de 2022, en plena ola de la variante Omicron, se registran más de seis mil 
casos nuevos diarios y unos cincuenta fallecidos al día.
 
A pesar de estas cifras, no hay que perder la perspectiva de que Pakistán, 
con una población de 220 millones de habitantes, sigue siendo uno de los 
países menos afectados de la región por la pandemia COVID19. En este país 
sorprende además la baja letalidad del virus.

Por otro lado, la campaña de vacunación se ha extendido de manera notable 
en Pakistán, sobre la base de un buen sistema informatizado. 83 millones 
de pakistaníes adultos han recibido a febrero de 2022 la pauta completa de 
vacunación.

Deterioro de la situación de seguridad en el país desde 2021

A pesar de la mejoría que se había producido en la situación de seguridad 
a partir de 2007, en 2021 se ha producido un incremento de los ataques 
terroristas en Pakistán. 

Según un reciente informe del Instituto de Paz y Seguridad de Pakistán 
(PIPS), en 2021 se produjeron 207 ataques terroristas que se cobraron la 
vida de 335 personas, 177 de las cuales son miembros de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad. Este número de ataques terroristas supone un aumento 
del 45% respecto a 2020 y de un 38% respecto del 15 de agosto, día de la 
toma de Kabul.

Los principales grupos terroristas activos en Pakistán son el Thereek-Taliban-
Pakistan (TTP), presente principalmente pero no únicamente en la provincia 
de Jáiber Pajtunjua, y la amalgama de grupos terroristas de corte nacionalista 
de Baluchistán, presentes principalmente pero no sólo en esta provincia.

La Embajada de España en Islamabad desaconseja todo tipo de desplaza-
miento a estas dos regiones y recomienda extremar al máximo las precaucio-
nes en cualquier desplazamiento por Pakistán. 

Además, en los últimos años el repunte de la violencia sectaria, el asalto al 
consulado chino en Karachi en 2018, la escalada militar fronteriza entre 
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India y Pakistán, la supresión de la autonomía en la Cachemira India a princi-
pios de agosto de 2019 o la explosión de una bomba en una escuela islámica 
en Peshawar en octubre de 2020 han puesto de manifiesto la volatilidad del 
orden público ciudadano y la seguridad. 

Relación de Gobierno (febrero 2022)

A lo largo de su mandato, el primer ministro Imran Khan ha introducido 
varios cambios en su gabinete ministerial, que queda conformado de la si-
guiente manera:

D. Ghulam Sarwar Khan: Aviación
D. Murad Saeed: Comunicaciones
D. Pervez Khattak: Defensa
Dña. Zubaida Jalal: Producción de Defensa
D. Omar Ayub Khan: Asuntos Económicos
D. Muhammad Hammad Azhar: Energía
D. Shafqat Mahmood: (i) Educación Federal y Formación Profesional (ii) Pa-
trimonio Nacional y Cultura
D. Shaukat Fayaz Ahmed Tarin: Finanzas e Ingresos
D. Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi: Asuntos Exteriores
D. Chaudhary Tariq Bashir Cheema: Vivienda y Obras
Dr. Shireen M. Mazari: Derechos Humanos
D. Makhdoom Khusro Bukhtiar: Industrias y Producción
D. Fawad Ahmed: Información y difusión
D. Syed Amin Ul Haque: Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
Dra. Fehmida Mirza: Coordinación Interprovincial
D. Sheikh Rashid Ahmed: Interior
D. Ali Amin Khan Gandapur: Asuntos de Cachemira y Gilgit Baltistan
Dr. Mohammad Farogh Naseem: Justicia
D. Syed Ali Haider Zaidi: Asuntos Marítimos
D. Ijaz Ahmad Shah: Control de Narcóticos
D. Syed Fakhar Imam: Seguridad Alimentaria Nacional e Investigación
D. Asad Umer: Planificación, desarrollo e iniciativas especiales
D. Muhammad Mian Soomro: Privatización
D. Muhammad Azam Khan Swati: Ferrocarriles
D. Noor-Ul-Haq Qadri: Asuntos Religiosos y Armonía Interreligiosa
D. Syed Shibli Faraz: Ciencia y Tecnología
D. Sahibzada Muhammad Mehboob Sultan: Estados y regiones fronterizas
D. Moonis Elahi: Recursos Hídricos

Ministros de estado

Sra. Zartaj Gul: Cambio Climático
D. Muhammad Shabbir Ali Qureshi: Vivienda y Obras
D. Farrukh Habib: Información y difusión
D. Ali Muhammad: Asuntos Parlamentarios

Asesores del primer ministro

D. Abdul Razak Dawood: Asesor en Comercio e Inversión, con rango de Mi-
nistro Federal 
D. Zaheer-ud-Din Babar Awan: Asesor en Asuntos Parlamentarios, con rango 
de Ministro Federal
D. Muhammad Ayub Afridi: Pakistaníes en el extranjero y el desarrollo de 
recursos humanos
D. Brig R. Muhammad Musaddiq Abbasi: Responsabilidad e Interior

Biografías 

Presidente, Dr. Arif Alvi 

Nació en 1949. El 9 de septiembre de 2018 juró como el décimo tercer 
presidente de la República Islámica de Pakistán.
 

Completó su educación en Karachi. Cursó su Licencitura en Cirugía Dental 
(BDS) en ’Montmorency College of Dentistry, Lahore. Master en Ciencias en 
Prostodoncia por la Universidad de Michigan (1975) y en Ortodoncia por la 
Universidad del Pacífico, San Francisco (1982). 

Ha sido un profesional de reconocido prestigio ocupando numerosos puestos 
importantes en el campo de la odontología. 

Es el décimo tercer presidente de la República Islámica de Pakistán. 

Su carrera política 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 

Nació en 1952 en Mianwali (KPK), de etnia Pastún y familia acomodada. 

Extremadamente popular en todas las clases sociales del país, es economis-
ta, 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. 

Procedente de Multan, 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. 

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

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 pos-
teriormente ministro de Hacienda de Punjab. También ocupó el cargo de 
alcalde de Multan de 2000 a 2002. 

Ha sido elegido cinco veces miembro de la Asamblea Nacional de Multan en 
las elecciones celebradas en 1993, 2002, 2008, 2013 y 2018 y también 
fue ministro de Estado para Asuntos Parlamentarios en el Gabinete Federal 
entre 1993 a 1996 y ministro de Relaciones Exteriores de 2008 a 2011. 
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Juró el cargo de ministro de Relaciones Exteriores por segunda vez el 20 de 
agosto de 2018. 

Está casado y tiene dos hijas y un hijo. 

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 numerosos actos hostiles entre ambos países en la frontera entre las dos 
Cachemiras.

En los últimos años se ha recrudecido la tensión sobre Cachemira. Tras un 
breve deshielo en 2014 y 2015 se retomó una dinámica de enfrentamiento e 
intensificación del fuego cruzado en la Línea de Control, además de un ele-
vado número de muertos y heridos civiles por la represión de las autoridades. 

El atentado terrorista de Pulwama en febrero de 2019 contra el ejército indio 
y la posterior represalia de su fuerza aérea llevaron la escalada de tensión a 
un nivel desconocido en décadas, que llevó a cerrar el espacio aéreo.

La supresión del estatuto de autonomía en la Cachemira india a principios 
de agosto 2019 ha vuelto a levantar las alarmas de un choque militar y pro-
testas por la falta de respeto a los derechos humanos de los cachemires. El 
gobierno pakistaní lleva en los últimos años desplegando una campaña inter-
nacional contra las violaciones de los derechos humanos en Cachemira india 
sin obtener el eco deseado. Esto ha producido frustración en Islamabad, que 
alerta sobre una doble vara de medir de los países occidentales en materia 
de derechos humanos. 

Irán

A pesar de la cercanía geográfica, histórica y cultural con Irán, la relación 
entre ambos viene condicionada en buena medida por la especial relación de 
Pakistán con Arabia Saudí.

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, lo que matiza el apoyo pakistaní a las iniciativas de Arabia 
Saudí, especialmente cuando pueden afectar a Irán, como ha sido el caso 
en el reciente conflicto entre varios países del Golfo y Qatar, con la guerra en 
Yemen o con la coalición musulmana antiterrorista liderada por Arabia Saudí, 
que está bajo el mando del general Raheel Sharif, anterior jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Pakistán, 

Desde el punto de vista económico, Irán podría convertirse en un suministra-
dor energético clave para Pakistán. Ambos países firmaron en su momento un 
acuerdo para la construcción del gaseoducto Irán-Pakistán (IP), pero Pakis-
tán aún debe cumplir con su parte del acuerdo con la construcción de 700 
kilómetros de gaseoducto entre la frontera y el puerto de Gwadar y la terminal 
de Nawabshah al nordeste de Karachi. 

China

La rivalidad regional entre China y la India ha volcado históricamente Isla-
mabad hacia Pekín. China es el primer inversor y suministrador de bienes 
en Pakistán.  El proyecto estrella de esa colaboración, el CPEC, canaliza las 
inversiones chinas hacia infraestructuras (transporte y energía) y la creación 
de dos importantes polos industriales. No obstante, en Pakistán empiezan a 
aparecer voces críticas que se plantean si el CPEC responde verdaderamente 
a los intereses de desarrollo nacional y a criticar su impacto en las industrias 
locales, el empleo local y el medio ambiente. Por otro lado, es evidente el 

problema que se está creando al aumentar el endeudamiento y la dependen-
cia económica, política y estratégica con China.

Pakistán y China cuentan con un acuerdo de libre comercio vigente desde 
2008. Este acuerdo permitió un alza notoria de las importaciones proceden-
tes de China, buena parte de ellas relacionadas con el proyecto del Corredor 
Económico China-Pakistán. Frente a cerca de 12 mil millones de dólares en 
el año fiscal 2017-2018 de importaciones procedentes de China, Pakistán 
exportó apenas 1.600 millones a dicho país. En años fiscales posteriores se 
confirman estas diferencias económicas. 

Durante la escalada militar de febrero de 2019 tras el incidente de Pulwana, 
el gobierno de Pekín supo mantener el equilibrio entre las dos potencias 
nucleares y presionar para reducir la tensión político-militar. Todo ello sin 
olvidar que, en la última crisis con India, tras la supresión de la autonomía 
en la Cachemira India, China apoyó claramente a Pakistán para estabilizar 
la región.

Afganistán

Con una larga y porosa frontera compartida de más 2.600 kilómetros, pro-
fundos vínculos étnicos, históricos, culturales y sociales, el conflicto en Afga-
nistán ha afectado directamente a Pakistán en los últimos 40 años, desde el 
punto de vista de seguridad y humanitario. 

Por otro lado, no hay un acuerdo bilateral ni reconocimiento de la frontera a 
lo largo de la llamada Línea Durand, establecida en el siglo XIX durante la 
época colonial británica. A pesar de ello, en los últimos años Pakistán ha ini-
ciado la construcción de una valla a lo largo de la misma, así como decenas 
de puestos de vigilancia. 

Las relaciones bilaterales están igualmente muy determinadas por el régimen 
que ostente el poder en Afganistán. De esta manera, tras la toma de Kabul por 
los talibán el 15 de agosto de 2021, se ha establecido una relación más cer-
cana que la que existía durante el gobierno de Karzai y Ghani. Pakistán, que, 
a febrero de 2022, aún no reconoce oficialmente el gobierno talibán al frente 
de Afganistán, participa activamente en todas las iniciativas y conferencias 
regionales sobre estabilidad, paz y ayuda humanitaria en el país vecino. 

Destaca en este sentido la reunión ministerial extraordinaria de la Organiza-
ción para la Cooperación Islámica sobre la situación humanitaria en Afga-
nistán que se celebró el 19 de diciembre de 2021 en Islamabad y a la que 
acudieron unas cincuenta delegaciones ministeriales.

Cabe señalar que Pakistán acoge a más 3,5 millones de refugiados afganos 
que han huido del país tras la sucesión de conflictos desde hace más de 40 
años.

Finalmente, es preciso resaltar la asistencia otorgada por Pakistán a los paí-
ses occidentales, incluida España, en la evacuación de colaboradores y refu-
giados afganos a través de su territorio.

Estados Unidos

Con altibajos, la relación con Estados Unidos ha sido parámetro fundamen-
tal 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.

Desde 2001, EEUU ha concedido a Pakistán fondos por un valor superior a tre-
ce mil millones de dólares por su apoyo a la coalición en Afganistán, ha sumi-
nistrado unos nueve mil millones en concepto de asistencia económica y unos 
300 millones anuales en los últimos años en concepto de financiación militar.
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Sin embargo, la frustración generada en el gobierno estadounidense por la 
falta de cooperación de Pakistán en la lucha contra los talibán y la Red 
Haqqani dieron lugar a una nueva estrategia de EE.UU. para Afganistán y 
Asia Meridional. 

En 2017 el Presidente Trump, en alocución pública sobre la nueva estrate-
gia estadounidense en esta región, exhortó a Pakistán a que dejase de dar 
refugio a terroristas, que amenazan los intereses y a las fuerzas armadas de 
EE.UU. en Afganistán, advirtiendo que dejaría de apoyar económicamente 
a Pakistán, y de forma inmediata, si este país no mostraba un compromiso 
claro de apoyo a EEUU en Afganistán. 

Pocos días después se hacían realidad por vez primera algunas de las ad-
vertencias contenidas en la nueva estrategia regional como la retención de 
todas las ayudas económicas que este país recibe de EEUU en el ámbito de 
la defensa (más de mil millones de dólares), hasta que Pakistan no dé pasos 
concretos hacia la eliminación de santuarios del Talibán afgano en su suelo.

Por otro lado, la creciente alianza política, económica e, incluso, militar en-
tre EEUU e India, en parte orientada a tratar de contrarrestar la influencia de 
China en el Sur de Asia, aleja a Pakistán del ámbito de aliados estratégicos 
de EEUU en la región. No parece que la recientemente elegida Administra-
ción Biden vaya a alterar las líneas principales de esta estrategia geopolítica 
hacia la región del Indo-Pacífico.

Rusia

Las desavenencias con EEUU han dado lugar a que estas autoridades ha-
yan iniciado la búsqueda de alternativas a la relación imprescindible y esto 
ha llevado a una mejora de relaciones con Rusia, plasmada en una mayor 
cooperación en materia de defensa y en el 2020 un ambicioso proyecto de 
inversiones. 

Más allá del liderazgo que Rusia parece haber tomado en la estabilización 
de Afganistán con la convocatoria en febrero de 2017 de una reunión de alto 
nivel en Moscú, deben notarse los recientes avances en áreas en las que no 
existía cooperación previa. El último caso fue la participación en maniobras 
militares conjuntas y programas de ayudas económicas por parte de Rusia.

Unión Europea

La Unión Europea es un importante socio político y de desarrollo de Pakistán 
y su primer socio comercial. El marco de las relaciones de la UE con Pakis-
tán 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” que fue firmado finalmente en ju-
nio 2019. 

La UE y Pakistán mantienen varios 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 educa-
ción y el buen gobierno) y derechos humanos. En este último ámbito, la UE 
identifica cuatro áreas prioritarias: pena de muerte, libertad de expresión y 
derechos de las minorías religiosas, derechos de la mujer y acceso a la justi-
cia. En lo que respecta a migración, desde 2010 Pakistán tiene en vigor con 
la UE un Acuerdo de Readmisión.

En lo concerniente a comercio, Pakistán se beneficia ampliamente del sis-
tema de preferencias arancelarias generalizadas de la UE (SPG+), que entró 
en vigor el 1 de enero de 2014. Ello supone la supresión unilateral y no 
recíproca de aranceles a productos pakistaníes que entran el mercado de 
la UE. Así, en los últimos años, la UE se ha convertido 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 
debe ratificar y cumplir 27 convenios internacionales en materia de derechos 
humanos, laborales, medio ambiente y buen gobierno. 

En la última revisión del acuerdo, se observó que Pakistán es el principal be-
neficiario de este sistema: el 70% de todas las exportaciones que proceden 
de los beneficiarios de este esquema proceden de Pakistán. Sin embargo, se 
señaló en el informe que la parte pakistaní aún debe realizar más esfuerzos 
en áreas como la libertad de expresión, derechos de las minorías y desapa-
riciones forzosas.

La renovación de un nuevo SPG+ y su aplicación a Pakistán se votará en el 
Consejo de la UE y Parlamento Europeo a lo largo de este año.

Finalmente, Pakistán es el tercer país beneficiario a nivel global de las becas 
europeas Erasmus Mundus, de las que se han concedido 126 a estudiantes 
pakistaníes para el año académico 2020-2021.

Política Multilateral

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.

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 (pri-
mero Karachi y luego Islamabad). La Embajada de España tiene consulados 
honorarios en Lahore y Karachi. 

El ministro de Asuntos Exteriores español, D.José Manuel Albares  junto a su homólogo 

de Pakistán, D. Makhdoom Shah Mahmud Qureshi.-Madrid 11 de enero de 2022.-foto:  

EFE/ Kiko Huesca
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Las relaciones son cordiales y están marcadas por un diálogo y coope-ración 
estrechos y apoyo a las respectivas candidaturas en foros multilaterales. Espa-
ña respalda firmemente las instituciones y el gobierno democráticos de Pakis-
tán 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 cuarta ronda de consultas bilaterales se celebró 
en 2018. La siguiente ronda en 2020 se suspendió debido a los efectos de la 
pandemia COVID19.

En 2021 se cumplió el 70º aniversario del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre España y Pakistán. Para su celebración, la Embajada de 
España en Islamabad y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán orga-
nizaron conjuntamente una serie de actividades culturales: así, en noviembre 
de 2021 en el icónico Monumento a Pakistán actuaron un grupo de flamenco 
y un grupo de música tradicional de Pakistán, con la asistencia del ministro 
de Asuntos Exteriores de Pakistán, Shah Mahmood Qureshi, y la emisión por 
vídeo de un mensaje del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Ma-
nuel Albares Bueno.

También en 2021 las relaciones diplomáticas bilaterales recibieron un fuer-
te impulso gracias a la primera visita bilateral realizada por un Ministro de 
Asuntos exteriores de España. El 10 de septiembre de 2021, el Ministro José 
Manuel Albares visitó Islamabad, donde mantuvo reuniones con el primer mi-
nistro Imran Khan, el ministro de Asuntos Exteriores, Shah Mahmood Qureshi, 
y el jefe del Estado Mayor, General Bajwa. 

En respuesta a esta visita, el 11 de enero de 2022, el ministro Qureshi viajó a 
Madrid, donde se reunió con su homólogo, el Ministro Albares, la Ministra de 
Comercio, Industria y Turismo, Reyes Maroto, y la Presidenta del Congreso de 
los Diputados, Meritxell Batet.

España ha agradecido públicamente en reiteradas ocasiones a Pakistán su 
asistencia en la ayuda al traslado de colaboradores y refugiados afganos a 
España a través de Islamabad tras la toma de Kabul por los talibán.

Finalmente, desde enero de 2022 la Embajada de España en Islamabad cuen-
ta con una Agregaduría de Defensa residente.

3.2. Económicas

Marco Institucional vigente

- Acuerdo sobre Protección Recíproca de Inversiones (APRI) Firmado en 
1994 y en vigor desde el 26 de abril de 1996.

- Convenio Doble Imposición, firmado en junio de 2010.
- Convenio de Cooperación entre las Agencias de inversiones, firmado el 

5 de diciembre de 2007 en Islamabad.
- Acuerdo de Cooperación en materia Turística, firmado el 26 de abril de 

2007 en Madrid 
 
Relaciones comerciales bilaterales

Las relaciones económicas y comerciales se sitúan por debajo de su poten-
cial con una balanza comercial históricamente deficitaria para España. Con 

la entrada en vigor en enero de 2014 del Sistema de Preferencias Generali-
zadas (SPG+), las exportaciones pakistaníes crecieron de manera destacada 
(un 43% en 2014, un 22% en 2015, un 6,7% en 2016, un 12% en 2017, 
un 0,3% en 2018 y un 4,3% en 2019). España es el tercer cliente de 
Pakistán en la UE (tras Alemania y Países Bajos) y el octavo del mundo, 
absorbiendo algo menos del 4% del total de sus exportaciones. 
 
El volumen de comercio bilateral ascendió a 998 millones de euros en 2020, 
lo que supone un ligero descenso respecto a años anteriores, probablemente 
debido al impacto de la pandemia COVID. 

Como se ha señalado, la balanza comercial es muy deficitaria para España, 
que en 2020 exportó a Pakistán bienes por un valor de 176.000 euros.

Sin embargo, las exportaciones pakistaníes a España, beneficiadas por el 
SPG+, no han dejado de aumentar en los últimos años, resultando en un 
fuerte déficit comercial, con una tasa de cobertura del 20%. En 2020 Espa-
ña importó de Pakistán bienes por un valor de 822.000 euros.
 
Por sectores, las exportaciones españolas a Pakistán están relativamente 
diversificadas y consisten en máquinas y aparatos mecánicos, productos ce-
rámicos, 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). 

Sus importaciones y exportaciones de/a España en el año 2020 son:

PRINCIPALES EXPORTACIONES A ESPAÑA  % TOTAL

Prendas de vestir no de punto  39,5 %
Prendas de vestir de punto  23,5 %
Artículos de textil-hogar  14,6 %
Algodón  6,5 %
Manufacturas de cuero y marroquinería  2,9 %
Fuente: ICEX

PRINCIPALES IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA % TOTAL

Máquinas y aparatos mecánicos  17 %
Armas y municiones  8,11 %
Taninos y materias colorantes  6,36 % 
Algodón  6%
Cobre y sus manufacturas  5,6%
Fuente: ICEX

La inversión española en Pakistán es prácticamente nula. El histórico desde 
1993 asciende a 1,5 millones de euros, la cifra de 2017 fue cero y la de 
2018, 70.000 euros. La cifra de 2019 es 0. Por su parte, los flujos de 
inversión bruta pakistaní en España son bajos pero positivos. El histórico 

El ministro de Asuntos Exteriores español, D.José Manuel Albares  junto a su homólogo 

pakistaní, D. Makhdoom Shah Mahmud Qureshi.-Pakistán 10/09/2021.-foto: MAEC
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de inversión asciende a 5,57 millones de euros, la cifra de 2017 a 22.900 
euros, la de 2018 a 1 millón y la de 2019 a 128.000.

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. Siemens-Gamesa, INDRA, MANGO, Typsa, ADELTE, ITP Inter-
buna, SAES, Instalaza, GECI, son algunas de las empresas españolas con 
operaciones (directas o a través de un representante pakistaní en este país. 

La nueva regulación SRO 237 que entró en vigor en 2019, supone la impo-
sición en un corto lapso de tiempo de una legislación halal y de etiquetado 
en urdu a los productos extranjeros de origen vegetal y animal, que amenaza 
seriamente el comercio entre los países de la UE y Pakistán y constituye 
además una barrera de facto para las empresas europeas.

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

Visitas de autoridades pakistaníes a España 

-  Marzo de 2014, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores pakistaní, 
Aizaz Ahmed Chaudhury inició la primera ronda con su homólogo en Ma-
drid (se puso en práctica el sistema de consultas bilaterales). 

- 02/04-11-2014, el presidente de la Asamblea Nacional de Pakistán, Sr. 
Sadar Ayaz Sadiq, visitó España, para reunirse con el presidente del Con-
greso de los Diputados y con el presidente del Senado. 

- 02-06-2016, visitó Madrid el secretario de Estado de Asuntos Exteriores  
pakistaní, Aizaz Ahmed Chaudhury, para la tercera ronda de consultas bi-
laterales. 

Visitas de autoridades españolas a Pakistán 

- 31-03-2015, 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. 

- 15-02-2018, se celebró la cuarta ronda consultas bilaterales en Islamabad 
entre el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y su homóloga pakista-
ní; reuniéndose también con el consejero de Seguridad Nacional de Pakis-
tan, Nasser Janjua e intercambiando puntos de vista sobre los principales 
retos de la seguridad en la región.

- 10-09-2021, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coopera-
ción viajó a Pakistán.

- 11-01-22, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán visitó España.

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

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 de protección y promoción recíproca de inversiones, 1995;
- Protocolo regulador de sistema de Consultas Bilaterales, marzo de 2006;
- MOU en materia Cultural, Educativa y Científica, abril de 2007;
- MOU cooperación en materia de cooperación turística, abril 2007;
- Revisión acuerdo de servicios aéreos, junio de 2008;
- Acuerdo para evitar la doble imposición y la evasión fiscal, junio 2010.

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

3.6. Datos de la Representación Española

Embajador, D. Manuel Durán Giménez-Rico

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)


