
 

  
AFGANISTÁN 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 17 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: República Islámica 
de Afganistán. 
 
Capital: Kabul. 
 
Día Nacional: 19 de agosto (1919). 
 
 
Población: 36,643,815 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 52.8 años. 
• Tasa de natalidad: 36.7 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 12.7 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: pashto y dari. 
 
Religión: islam (99.7%) y otros (0.3%).1 
 
Moneda: afgani afgano. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España, CIA Factbook 
“Afghanistan”, y Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Guía del viajero. 

 

             
 

 
 

 
 
Superficie Total: 652,230 Km². 
 
Límites territoriales: al norte con 
Turkmenistán, Uzbequistán y 
Tayikistán; al oeste con Irán; al sur y 
este con Pakistán, y al noroeste con 
China. 
                                     
División administrativa: se encuentra 
organizado en 34 provincias. 
 
 

 

  

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures. Afghanistan. Consultado el 17 de abril de 
2020 en: 
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/afghanistan#/?affiliations_religion_id=0&affiliatio
ns_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República Islámica, independiente, unitaria e 
indivisible de acuerdo con la Constitución de 2004. 
 

Poder Ejecutivo: el presidente es Mohammad Ashraf Ghani (desde el 
29 de septiembre de 2014). El presidente es jefe de Gobierno y de 
Estado. Dura en el cargo cinco años. 
 
Poder Legislativo: representado en la Asamblea Nacional, que a su vez 
se divide en el Senado y la Cámara del Pueblo.  
 
El Senado (Meshrano Jirga) está integrado por 102 miembros. Dos 
tercios electos indirectamente a través de los Consejos Provinciales (un 
tercio en representación de los Consejos Provinciales y un tercio en 
representación de los Consejos de Distrito) y un tercio designados por 
el presidente de Afganistán. El presidente del Senado es Fazal Hadi 
Muslimyar.2  
 
La Cámara del Pueblo (wolesi jirga) esta integrada por 250 miembros 
electos por voto directo, libre y secreto.3 Su presidente es Abdul Raouf 
Ibrahimi.4 
 

Composición actual del Senado 
Total 102 

Mujeres  18 (17.65%) 
Hombres  84 (82.35%) 

Total  102 (100%) 
Fuente: elaboración propia con información de la página oficial del Senado y CIA. Factbook 
“Afghanistan”. 
 
 

Composición actual de la Cámara del Pueblo 
Total 250 

Mujeres 59 (23.6%)   
Hombres 191 (76.4%)  

Total 250 (100%)  
Fuente: elaboración propia con información de la Unión Interparlamentaria. Women 
in national parliaments, http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm. 
 
Poder Judicial: conformado por el Tribunal Supremo. 
 
 

 
2 Meshrano Jirga/Upper House. Consultado el 16 de abril de 2020 en: 
http://mj.parliament.af/english.aspx 
3 The Constitution of Afghanistan. Consultado el 16 de abril de 2020 en: 
http://wj.parliament.af/english.aspx 
4 Wolesi Jirga (House of People). Consultado el 16 de abril de 2020 en: 
http://wj.parliament.af/english.aspx 



 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En el preámbulo de la Constitución de Afganistán (2004) se hace 
mención de la necesidad de fortalecer la unidad nacional, salvaguardar 
la independencia, la soberanía nacional y la integridad territorial del 
país; establecer un orden basado en la voluntad y la democracia de los 
pueblos; formar una sociedad civil sin opresión, atrocidad, 
discriminación y violencia, basada en el Estado de derecho, la justicia 
social, la protección de la integridad y los derechos humanos, y el logro 
de las libertades y los derechos fundamentales de las personas.5 
 
Asimismo, se establece el hecho de fortalecer las instituciones políticas, 
sociales, económicas y de defensa; alcanzar una vida próspera y un 
ambiente de vida sano para todos los habitantes, además de recuperar 
el lugar apropiado de Afganistán en la escena internacional. 
 
Cabe mencionar que en febrero de 2020, Mohammad Ashraf Ghani fue 
reelegido como presidente de Afganistán para un segundo mandato 
de acuerdo con los resultados oficiales que se esperaban desde las 
elecciones presidenciales que tuvieron lugar en septiembre de 2019. 
Según la Comisión Electoral Independiente, Ashraf Ghani obtuvo 
50.64% de los votos.6  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Afganistán es miembro de las Naciones Unidas desde el 19 de 
noviembre de 1946.7 El país también es parte del Fondo Monetario 
Internacional, el Grupo de los 77 (G-77), la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM).8  
 
A nivel regional, destaca su participación en la Organización de la 
Conferencia Islámica, la Organización de Cooperación de los Países de 
Asia del Sur y de la Organización de Cooperación Económica.9  
 

 
5 Ministry of Foreign Affairs. Islamic Republic of Afghanistan. “The Constitution of Afghanistan”. 
Consultado el 16 de abril de 2020 en:  
https://www.mfa.gov.af/constitution/preamble.html 
6 Ghani, reelegido como presidente de Afganistán con el 50,64% de los votos. En europapress. 
18 de febrero de 2020, consultado en:  
https://www.europapress.es/internacional/noticia-ghani-reelegido-presidente-afganistan-5064-
votos-20200218141015.html 
7 United Nations. Member States. Afghanistan. Consultado el 16 de abril de 2020 en: 
https://www.un.org/en/member-states/ 
8 OIM. Estados Miembros. Consultado el 16 de abril de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 
9 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ficha país. Afganistán, República 
Islámica de Afganistán, consultado el 16 de abril de 2020 en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/AFGANISTAN_FICHA%20PAIS.pdf 



 

Mediante una declaración conjunta entre la República Islámica de 
Afganistán y los Estados Unidos de América de febrero de 2020, ambos 
países manifestaron que debido al trabajo conjunto lograron alcanzar 
un acuerdo que pone fin a la guerra en el país y que beneficia a los 
afganos. El acuerdo de paz incluye cuatro apartados: a) garantías para 
evitar el uso del territorio afgano por parte de cualquier grupo terrorista 
internacional contra la seguridad de los Estados Unidos; b) un 
cronograma para el retiro de todas las fuerzas estadounidenses y de 
coalición de Afganistán; c) un acuerdo político entre los talibanes y un 
equipo de negociación inclusivo de Afganistán; y d) un alto al fuego 
permanente e integral.10  
 
A su vez, el secretario general de las 
Naciones Unidas, António Guterres, 
agradeció a Qatar por haber 
auspiciado el diálogo entre los Estados 
Unidos y los talibanés y exhortó a 
reducir la violencia a nivel nacional en 
beneficio de los afganos. Igualmente, 
alentó la labor continua de todas las 
partes para crear un entorno propicio 
que permita las negociaciones de paz, 
y manifestó su confianza en que las 
acciones de paz se concreten mediante un proceso inclusivo que 
permita la participación de las mujeres y los jóvenes.11  
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Banco Mundial (BM), Afganistán ha visto un 
mejoramiento en su economía durante 2019 por la disminución de las 
condiciones de sequía y el rápido crecimiento agrícola. La inflación se 
mantuvo en 2.3%.12 
 
De acuerdo con el BM, las prioridades que Afganistán deberá tomar en 
cuenta a corto plazo son la implementación del mejoramiento en su 
entorno empresarial y las reformas anticorrupción para mejorar la 
confianza del sector privado y movilizar la inversión.13 
 

 
10 Islamic Republic of Afghanistan. Joint Declaration between the Islamic Republic of Afghanistan 
and the United States of America for Bringing Peace to Afghanistan. 29 February 2020, 
consultado en: https://president.gov.af/en/7738233 
11 La ONU acoge con beneplácito los esfuerzos para alcanzar un acuerdo político duradero en 
Afganistán. Noticias ONU. 29 de febrero de 2020, consultado en: 
https://news.un.org/es/story/2020/02/1470391 
12 The World Bank. Afghanistan. Consultado el 16 de abril de 2020 en: 
https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview 
13 Ibid. 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Afganistán (2017) 

• Agricultura: 44.3%  
• Industria: 18.1% 
• Servicios: 37.6%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Afganistán fue de 3% en 2019, y se prevé que 
para 2020 sea de 3.4%.14 
 
Comercio exterior (2017)15  
• Exportaciones: US$ 784 

millones.   
• Importaciones: US$ 7.616 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: India (56.5%) y 

Pakistán (29.6%). 
• Importaciones: China (21%), Irán 

(20.5%), Pakistán (11.8%), 
Kazajstán (11%), Uzbekistán 
(6.8%) y Malasia (5.3%). 

Principales exportaciones: 
Opio, frutas y nueces, alfombras 
tejidas a mano, lana, algodón, 
pieles, gemas y hierbas 
medicinales. 
 
 
Principales importaciones: 
Maquinaria y otros bienes de 
capital, alimentos, textiles, 
productos derivados del 
petróleo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Afghanistan. Consultado el 
16 de abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=60&pr.y=13&sy=
2018&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=512&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 
15 CIA. The World Factbook. Afghanistan. Op. cit.   
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“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
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