
 

  
PAKISTÁN 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 2 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República Islámica 
de Pakistán. 
 
Capital: Islamabad. 
 
Día Nacional: 23 de marzo de 1940. Se 
conmemora la adopción de la 
Resolución de Lahore por la Liga 
Musulmana de toda la India que 
solicitó la creación de Estados 
musulmanes independientes, y la 
adopción de la primera Constitución 
del país, el 23 de marzo de 1956.  
 
 
Población: 233, 500,636 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 69.2 años. 
• Tasa de natalidad: 27.4 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 6.2 

muertes / 1,000 habitantes.  
 
Idioma: inglés y urdu. 
 
Religión: musulmanes (96.4%), 
ahmadíes (2.2%), hindúes (1.6%), y 
cristianos (1.5%). 
 
 
Moneda: rupia pakistaní. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España; CIA Factbook, 
Pakistan,:y Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Guía del Viajero. 

 

             
 

 
 
 
Superficie Total: 796,095 Km². 
 
Límites territoriales: al suroeste con 
Irán, al noroeste con Afganistán, al 
noreste con China, al este con la India, 
y al sur lo bordea el mar Arábigo. 
 
 
División administrativa: 4 Provincias: 
Baluchistán, Punjab, Sindh y Khyber 
Pakhtunkhwa. 
 
 

 

  



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: De acuerdo con la Constitución de 1973, Pakistán es 
una República Federal Parlamentaria. 
 
Poder Ejecutivo. Formado por el presidente, y el primer ministro. El 
actual presidente es Arif Alvi (desde el 9 de septiembre de 2018), y el 
primer ministro es Imran Khan. El presidente es elegido indirectamente 
por un Colegio Electoral por un periodo de cinco años. El primer 
ministro es elegido por la Asamblea Nacional.  
 
Poder Legislativo: constituido por el Senado y la Asamblea Nacional. El 
Senado de Pakistán está integrado por 104 senadores. Su mandato es 
de seis años. Su composición se renueva cada tres años, por la mitad.1 
Son elegidos indirectamente por las cuatro asambleas provinciales y los 
representantes de los territorios por voto de representación 
proporcional. El actual presidente del Senado es el señor Muhammad 
Sadiq Sanjrani.2  
 
La Asamblea Nacional está integrada por 342 diputados, 272 miembros 
son elegidos directamente en circunscripciones de escaños simples por 
mayoría de votos y 70 miembros (60 mujeres y 10 no musulmanes) son 
elegidos por voto de representación proporcional para ocupar el cargo 
por un periodo de cinco años.3 El actual presidente de la Asamblea 
Nacional es el Honorable Asad Qaiser.4 
 
 

Composición actual del Senado 
Partido Político Integrantes 

Independiente 30 
Partido el Pueblo de Pakistán  19 
Liga Musulmana de Pakistán Nawaz 16 
Tehreek-e-Insaf 15 
Movimiento Mutahidda Qaumi 5 
Partido Nacional 5 
Jamiatul-Ulema-e-Islam 4 
Otros 10 

Total 104 
Mujeres 20 (19.23%)   

 
1  Senate of Pakistan. “Overview”. Consultado el 27 de marzo de 2020 en: 
http://www.senate.gov.pk/en/essence.php?id=58&catid=4&subcatid=138&cattitle=House%20of
%20%20Federation?id=-1&catid=4&cattitle=About%20the%20Senate 
2 Senate of Pakistan. “The Chairman of the Senate of Pakistan”. Consultado el 27 de marzo de 
2020 en: http://www.senate.gov.pk/en/chairman.php?id=-
1&catid=261&subcatid=262&cattitle=Office%20of%20The%20Chairman 
3 CIA. The World Factbook. Pakistan. Consultado el 27 de marzo de 2020 en:  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html 
4 National Assembly of Pakistan. Consultado el 27 de marzo de 2020 en:  
http://www.na.gov.pk/en/speaker.php 



 

Hombres 84 (80.77%)  
Total 104 (100%)  

Fuente: elaboración propia con información de la página oficial del Senado de Pakistán. 
Consultado el 27 de marzo de 2020, en 
http://www.senate.gov.pk/en/party_wise_list.php?id=-
1&catid=261&subcatid=2&cattitle=Members%20of%20Senate 
 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Político Integrantes 

Tehreek-e-Insaf 156 
Liga Musulmana de Pakistán 84 
Partido del Pueblo de Pakistán 55 
Muttahida Majlis-e-Amal  16 
Movimiento Muttahida Qaumi  7 
Independiente 4 
Otros  20 

Total 342 
Mujeres 69 (20.17%)   

Hombres 273 (79.83%)   
Total 342 (100%)  

Fuente: elaboración propia con información de la National Assembly of Pakistan. Consultado el 
30 de marzo de 2020, en http://na.gov.pk/en/mna_list_w2.php?list=women 
 
Poder Judicial: Tribunal Supremo, los altos tribunales provinciales, el 
Tribunal Federal de la Sharia (decide si alguna ley es contraria a los 
preceptos del islam), y otros tribunales menores que ejercen su 
jurisdicción civil y criminal.5 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 16 de marzo de 2013 se disolvieron el parlamento y el gabinete para 
convocar a elecciones, las cuales tuvieron lugar el 11 de mayo del mismo 
año, con la participación de cerca del 60% de los 86 millones de votantes 
registrados, la cifra más alta desde 1970. La Liga Musulmana de 
Pakistán-Nawaz (PML-N) obtuvo la mayoría absoluta con 185 curules. El 
5 de junio de 2013, la Asamblea Nacional eligió al líder de la PML-N, 
Nawaz Sharif, como primer ministro, con 244 de los 342 votos de los 
miembros de la Asamblea. Esta fue la tercera ocasión en que Sharif 
ocupó el cargo de primer ministro.  
 
En su primer discurso ante el parlamento, Nawaz Sharif expresó que sus 
objetivos eran: hacer frente a la crisis económica y detener los ataques 
estadounidenses con aviones teledirigidos (drones). Además, señaló 
que buscaría entablar negociaciones de paz con los islamistas para 
terminar con la violencia en contra de civiles en el país.  
 

 
5 Anuario Internacional CIDOB 2012. “Sistema político y estructura del Estado de Pakistán”. 
Consultado el 27 de marzo de 2020 
http://www.raco.cat/index.php/AnuarioCIDOB/article/viewFile/257476/344567 



 

Al dejar vacante la cartera del Ministerio de Asuntos Exteriores, se 
confirmó que él controlaría la política exterior pakistaní con el apoyo de 
2 asesores: el ex ministro de Relaciones Exteriores, Sartaj Aziz, como 
asesor del primer ministro en Asuntos Exteriores y de Seguridad 
Nacional con rango de Ministro Federal, y el ex diplomático Tarique 
Fatemi, como asistente especial en Asuntos Exteriores del primer 
ministro.  
 
Por su parte, el Colegio Electoral eligió como presidente a Mamnoon 
Hussain el 30 de julio de 2013, quien asumió el cargo el 9 de septiembre. 
En agosto de 2014 se presentaron protestas en Islamabad que pedían 
la salida del gobierno. Encabezados por Imran Khan, ex estrella de 
cricket, y el clérigo Tahir-ulQadri, los manifestantes señalaban que las 
elecciones de mayo de 2013 habían estado plagadas de fraude, por lo 
que pedían nuevas elecciones. El partido de Khan, Tehreek-iInsaaf, 
anunció que sus miembros en el parlamento dejarían sus cargos para 
forzar al primer ministro a renunciar.  
 
El 28 de julio de 2017, el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, 
renunció al cargo después de que una decisión del Tribunal Supremo 
lo considerara deshonesto ante el parlamento y el sistema judicial. Esto 
ocurrió tras la investigación de los supuestos vínculos de Sharif con 
cuentas y propiedades de sus tres hijos en el extranjero, lo cual tuvo que 
ver con la publicación de los llamados papeles de Panamá en abril de 
2016.6  
 
Después de este suceso, la Asamblea Nacional con la mayoría de la Liga 
Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) y sus aliados eligió como 
primer ministro a Shahid Khaqan Abbasi, jurando el cargo el 1 de agosto 
de 2017. 
 
El 3 de marzo de 2018, se llevaron a cabo las elecciones para elegir a 52 
miembros del Senado para un mandato de seis años. De acuerdo con 
la Comisión Electoral de Pakistán, al menos 135 candidatos, incluidos 110 
hombres y 25 mujeres compitieron por los 52 escaños al Senado desde 
cuatro provincias del país, las Áreas Tribales Administrativas Federales 
y la capital de Islamabad.7  
 
A finales de marzo de 2018, la Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai 
viajó a su ciudad natal desde que en 2012 un talibán le disparó en la 
cabeza por defender la educación de las niñas. Fue recibida con 
honores por autoridades del gobierno. En 2014, Malala se convirtió en la 

 
6 “Primer ministro de Pakistán renuncia por los papeles de Panamá”. En CNN, 28 de julio de 
2017. 
http://cnnespanol.cnn.com/2017/07/28/tribunal-ordena-renunciar-al-primer-ministro-de-pakistan-
por-los-papeles-de-panama/ 
7 “Pakistán celebra elecciones para elegir 52 senadores”. En Xinhuanet. 3 de marzo de 2018 
http://spanish.xinhuanet.com/2018-03/03/c_137013501.htm 



 

Premio Nobel de la Paz más joven de la historia, galardón que 
compartió con Kailash Satyarthi, activista contra el trabajo infantil en la 
India.8  
 
Durante una ceremonia realizada en agosto de 2018, en el palacio 
presidencial de la capital paquistaní, Islamabad, el entonces presidente 
de Pakistán, Mamnoon Hussain, tomó el juramento a Imran Khan, 
quien fue elegido como primer ministro por la Asamblea Nacional con 
el apoyo de 176 de los 342 diputados, por otra parte, su rival, el líder de 
la Liga Musulmana de Pakistán, Shehbaz Sharif, obtuvo 96 votos.9 
 
En septiembre de 2018 durante las elecciones presidenciales del país, 
resultó vencedor Arif Alvi, candidato del partido gobernante Tehreek-e-
Insaf, frente a Fazlur Rehman de la alianza religiosa Muttahida Majlis-e-
Amal, y Aitzaz Ahsan, del Partido del Pueblo Pakistaní, con 353, 184 y 123 
votos respectivamente. Los integrantes del Senado, de la Asamblea 
Nacional y cuatro asambleas provinciales votaron en una elección 
secreta.10  
 
El presidente de Pakistán, Arif Alvi, ha indicado que una de las 
prioridades de su gobierno es la reactivación de la economía. Se ha 
comprometido a tomar las medidas necesarias para facilitar los 
negocios y desarrollar el sector privado mediante la promoción de las 
inversiones.11 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Pakistán es miembro activo de diversos foros internacionales como la 
Conferencia Islámica, la Asociación Regional de Asia Meridional para la 
Cooperación (SAARC, por sus siglas en inglés), la Organización de 
Cooperación de Shanghai (SCO, por sus siglas en inglés), y la 
Organización de Cooperación Económica (ECO, por sus siglas en 
inglés).12  
 
El 30 de septiembre de 1947, Pakistán ingresó a la Organización de las 
Naciones Unidas. Actualmente es miembro del Consejo de Derechos 

 
8 “Malala viaja a su ciudad natal en Pakistán”. En El Informador. 31 de marzo de 2018 
https://www.informador.mx/internacional/Malala-viaja-a-su-ciudad-natal-en-Pakistan-20180331-
0021.html 
9 “Imran Khan toma posesión como primer ministro de Pakistán. En Deutsche Welle, 18 de 
agosto de 2018, consultado en: https://www.dw.com/es/imran-khan-toma-posesi%C3%B3n-
como-primer-ministro-de-pakist%C3%A1n/a-45127273 
10 OPEMAM. Observatorio Político y Electoral del Mundo Àrabe y Musulmán. “Arif Alvi es el 
nuevo Presidente de Pakistán”. 4 de septiembre de 2018, consultado en: 
http://www.opemam.org/node/10291 
11 The President. The Islamic Republic of Pakistan. 27 de diciembre de 2018 
http://president.gov.pk/imgs/271218/271218a.pdf 
12 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Oficina de 
Información diplomática. Op. Cit. 



 

Humanos para el bienio 2018-2020. 
Mediante el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Pakistán recibe apoyo 
para mejorar la recopilación y la 
calidad de datos; la gestión 
ambiental; financiación y 
adaptación al cambio climático, y 
mecanismos de gobernanza para 
responder a los conflictos y 
desastres naturales.13 
 
De acuerdo con la Constitución, el Estado procurará preservar y 
fortalecer relaciones entre los países musulmanes basadas en la unidad 
islámica, apoyar los intereses comunes de los pueblos de Asia, África y 
América Latina, promover la paz y la seguridad internacionales, 
fomentar la buena voluntad y las relaciones amistosas entre todas las 
naciones y promover la resolución pacífica de los conflictos 
internacionales.  
 
Pakistán y la Unión Europea (UE) cuentan con más de cincuenta años 
de relación. La UE es un importante socio político y de desarrollo de 
Pakistán y su primer socio comercial. Actualmente, el marco de las 
relaciones de la UE con Pakistán es el Plan de Compromiso Estratégico 
que fue firmado en 2019, el cual contempla la cooperación en rubros 
como la paz y seguridad; democracia, Estado de derecho, buena 
gobernanza y derechos humanos; migración y movilidad; comercio e 
inversión; desarrollo sostenible y educación y cultura.14  
 
Desde la partición de los dominios británicos en 1947, india y Pakistán 
han estado involucrados en disputas territoriales y conflictos armados. 
La disputa por la región de Cachemira es el principal punto de tensión 
en las relaciones bilaterales. A pesar de los esfuerzos por llegar a 
acuerdos entre los dos países, las relaciones siguen siendo complejas. 
 
En octubre de 2019, el presidente de Pakistán, Arif Alvi se reunió con el 
primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y expresó la necesidad de que 
ambos países trabajen juntos para mejorar las relaciones en las áreas 
de inversión, comercio, y desarrollo de recursos humanos.15  
 

 
13 UNDP. Pakistan. Consultado el 31 de marzo de 2020 en: 
http://www.pk.undp.org/content/pakistan/en/home.html 
14 EU-Pakistan Strategic Engagement Plan (SEP). Consultado el 31 de marzo de 2020 en: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu-pakistan_strategic_engagement_plan.pdf 
15 The President. The Islamic Republic of Pakistan. 23 de octubre de 2019 
http://president.gov.pk/imgs/102419/102419a.pdf 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Pakistán (2017) 

• Agricultura: 24.4%  
• Industria: 19.1% 
• Servicios: 56.5%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

En marco de 2020, cuatro militares de Pakistán murieron en 
enfrentamientos con presuntos terroristas en los alrededores de la 
localidad de Data Jel, en la provincia de Waziristán Norte y cerca de la 
frontera con Afganistán. El ejército de Pakistán ha realizado varias 
operaciones antiterroristas a gran escala en esta zona, donde los 
talibanes cuentan con una importante presencia.16  

 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La agricultura representa una quinta parte de la producción y dos 
quintas partes del empleo. Los textiles y prendas de vestir representan 
más de la mitad de los ingresos de exportación de Pakistán. El hecho 
de que el país no haya diversificado sus exportaciones lo ha dejado 
vulnerable a los cambios en la demanda mundial.  
 
Según cifras del Fondo Monetario Internacional, el desempleo fue del 
6% en 2017, 2018 y 2019, gran parte de la economía es informal y el 
subempleo sigue siendo alto. El crecimiento del PIB de Pakistán ha 
aumentado gradualmente desde 2012; en 2017 y 2018 se mantuvo en 
5.2% y 5.5%, respectivamente. 17 
 
De 2013 a 2016, el Gobierno de Pakistán se propuso reducir la escasez 
de energía, estabilizar las finanzas públicas, aumentar la recaudación 
de ingresos y mejorar su posición en la balanza de pagos. Además, 
restableció la estabilidad macroeconómica, mejoró su calificación 
crediticia e impulsó el crecimiento.  
 
Actualmente, Pakistán se enfrenta a varios retos, como la ampliación 
de la inversión en educación y salud; adaptarse a los efectos del cambio 
climático y los desastres naturales; mejorar el entorno empresarial del 
país; reducir la dependencia de donantes extranjeros y ampliar la base 
impositiva del país. Los analistas consideran que, debido a los desafíos 
demográficos, este país deberá poner en práctica reformas económicas 
que promuevan un mayor desarrollo del sector energético y atraigan la 
inversión extranjera para respaldar el crecimiento económico. 
       
En un esfuerzo por impulsar el desarrollo, Pakistán y China están 
implementando el "Corredor Económico China-Pakistán", con 

 
16 “Mueren cuatro militares de Pakistán y siete supuestos terroristas en enfrentamientos cerca 
de la frontera con Afganistán”. En europa press. 18 de marzo de 2020 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-mueren-cuatro-militares-pakistan-siete-
supuestos-terroristas-enfrentamientos-cerca-frontera-afganistan-20200318213946.html 
17 International Monetary Fund. “Unemployment rate”. Consultado el 31 de marzo de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=15&pr.y=4&sy=2
017&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=564&s=NGDP_RPCH%2CLUR&gr
p=0&a= 



 

inversiones en proyectos de energía, transporte, comercio, paz y 
desarrollo, cooperación industrial, financiera y agrícola, turismo, 
educación, seguridad, entre otros.18  
 
En mayo de 2019, el primer ministro de Pakistán, Imran Khan solicitó 
apoyo financiero al Fondo Monetario Internacional, a fin de lograr un 
crecimiento más equilibrado. Después de algunas reuniones, el 
Gobierno de Pakistán llegó a un acuerdo de asistencia financiera con el 
FMI por 6,000 millones de dólares.19 
 
 
Comercio exterior (2017)20  
• Exportaciones: $ 32.88 miles de 

millones de dólares. 
• Importaciones: $ 53.11 miles de 

millones de dólares. 
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Estados Unidos 

(17.7%), Reino Unido (7.7%), 
China (6%), Alemania (5.8%), 
Afganistán (5.2%), Emiratos 
Árabes Unidos (4.5%) y España 
(4.1%). 

 
• Importaciones: China (27.4%), 

Emiratos Árabes Unidos (13.7%), 
Estados Unidos (4.9%), Indonesia 
(4.3%) y Arabia Saudita (4.2%). 

Principales exportaciones: 
textiles (prendas de vestir, paños 
de algodón, hilados), arroz, 
artículos de cuero, artículos 
deportivos, productos químicos, 
productos manufacturados, 
instrumentos quirúrgicos, 
alfombras y tapetes. 
 
Principales importaciones: 
petróleo, productos derivados del 
petróleo, maquinaria, plásticos, 
equipos de transporte, aceites 
comestibles, papel y cartón, 
hierro, acero y té. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). Consultado el 30 de marzo de 2020 en: 
http://cpec.gov.pk/ 
19 “Pakistán pacta un rescate de 6.000 dólares con el FMI”. En Expansión. 12 de mayo de 2019, 
consultado en: 
https://www.expansion.com/economia/2019/05/12/5cd8605d268e3ef5608b45ca.html 
20 CIA. Op. cit.   
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