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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Islámica de Pakistán.
Capital: Islamabad.
Día nacional: 23 de marzo de 1940. En esta fecha 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.
Superficie: 796.095 Km².
Límites territoriales: limita 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.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Nauru”, The World Factbook. Consultado el 16 de marzo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nr.html
2
La bandera consta de un campo de color verde oscuro, que representa la mayoría musulmana de
Pakistán, y una raya blanca vertical en el lado del mástil, que representa las minorías religiosas. En
el centro hay una media luna blanca, que representa el progreso, y una estrella blanca de cinco
puntas, que representa la luz y el conocimiento.
Enciclográfica. “Banderas/Asia/Pakistán”. Consultado el 19 de abril de 2018
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/asia/source/Pakistan.html
3 En la parte superior del escudo se encuentra la medialuna y la estrella que son un símbolo
tradicional del Islam. El centro, con cuatro sectores, muestra el algodón, el trigo, el té y el yute, que
son los principales cultivos de Pakistán. La guirnalda que rodea el escudo es una reproducción de
motivos florales del tradicional arte mogul, como parte de la herencia cultural de Pakistán. El
manuscrito que soporta el escudo contiene la versión en Urdu de Quaid-e-Azam, que significa "Fe,
Unidad, y Disciplina".
Pakistán. Asia del Sur. Consultado el 30 de abril de 2018
https://sites.google.com/site/conozcamosaasia/pakist%C3%A1n
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Ubicación geográfica: Se encuentra al sur del continente asiático.

División administrativa: Se encuentra dividido en 4 provincias.

1. Baluchistán
3. Sindh

Provincias de Pakistán
2. Punjab
4. Khyber Pakhtunkhwa

Otras ciudades: Karachi, Lahore y Faisalabad.
La población urbana es del 39%.4
Población: 193.203,48 (est. 2016).5
Idioma: Inglés y urdu.
Moneda: Rupia pakistaní (PKR).
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 23 de abril de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
Banco Mundial. “Población total”. Consultado el 23 de abril de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL
4
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Tipo de cambio:6 1 MXN = 5.96168 PKR
1 USD = 121.546 PKR
Religión: musulmanes (95%), ahmadíes (2.2%), hindúes (1.6%), y cristianos
(1.5%).
Indicadores sociales






Esperanza de vida: 68.1 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 21.9/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 6.3/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:7 0.550 (puesto 147).
Índice de Percepción de Corrupción: 8 32/100.

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. El
crecimiento del PIB de Pakistán ha aumentado gradualmente desde 2012.
Según cifras oficiales, el desempleo fue del 6% en 2017, gran parte de la economía
es informal y el subempleo sigue siendo alto. De 2013-2016, 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. Debido a los desafíos
demográficos, se deberán poner en práctica reformas económicas que promuevan
un mayor desarrollo del sector energético y atraigan la inversión extranjera para
respaldar el crecimiento económico.

6

Conversor de divisas XE. Peso mexicano-Rupia pakistaní. Consultado el 20 de junio de 2018
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=PKR
7 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 23 de abril de 2018, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
8 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 23 de abril de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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En un esfuerzo por impulsar el desarrollo, Pakistán y China están implementando el
"Corredor Económico China-Pakistán", con inversiones en proyectos de energía y
otros proyectos de infraestructura. Pakistán considera que las inversiones del plan
permitirán alcanzar tasas de crecimiento de más del 6% del PIB al sentar las bases
para el aumento de las exportaciones.
Producto Interno Bruto (PIB):9 US$ 278.913,37 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita: 10 US$ 1.443,6 (2016, precios actuales)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo): US$ 988.239 miles de millones (2016)
PIB PPA per cápita: US$ 5,105.596 (2016)
Composición del Producto Interior Bruto (2017)
 Agricultura: 24.7%
 Industria: 19.1%
 Servicios: 56.3%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 21.7 miles de millones
 Importaciones: US$ 48.2 miles de millones
 Saldo: US$ -26.5 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Estados Unidos de América (16.3%), China (7.6%), Reino
Unido (7.4%), Afganistán (6.5%) y Alemania (5.7%).
 Importaciones: China (29.1%), Emiratos Árabes Unidos (8.1%), Indonesia
(4.4%), Estados Unidos de América (4.3%) y Japón (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.
POLÍTICA INTERIOR11
Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales)”. Consultado el 24 de abril de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD
10 Banco Mundial. “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”. Consultado el 24 de abril de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
11
Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Oficina de Información
diplomática. “Ficha país Pakistán-República Islámica de Pakistán”. Consultado el 30 de abril de 2018
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/PAKISTAN_FICHA%20PAIS.pdf
9
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El 14 de agosto de 1947 Pakistán nació como Estado independiente, tras la partición
de India, 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. En 1948, tras la muerte 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 primeros
ministros se suceden hasta 1957. En 1958, con el golpe de Estado del general Ayub
Khan, que gobernó hasta 1969, inicia una serie de intervenciones militares que
marcarán la vida política del país.
Entre 1973 y 1977 Zulfikar Alí Bhutto del PPP (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 motivada en gran parte por la invasión soviética de Afganistán y
para mantener unido a un país muy diverso étnica y culturalmente.
Tras la muerte del dictador Zia ul Haq en 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.
En octubre 1999, el General Musharraf derrocó al 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 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
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 ordenanza de reconciliación
nacional. Esto supuso el regreso de Benazir Bhutto del Partido Popular de Pakistán
(PPP) y Nawaz Sharif de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) a Pakistán
y a la escena política.
El 27 de diciembre de 2007, en plena campaña electoral fue asesinado Benazir
Bhutto en un atentado perpetrado por un terrorista suicida a la salida de un mitin en
la ciudad de Rawalpindi, esta situación provocó que las elecciones generales se
retrasaran e impulsó un giro en la intención de voto a favor del PPP. 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.
7

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, 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. Ésta fue la tercera ocasión en que Sharif ocupó el cargo de Primer
Ministro.
En su primer discurso ante el Parlamento, 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.
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, con rango de Ministro de Estado.
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 de 2013. En agosto de
2014 se presentaron protestas en Islamabad que pedían la salida del gobierno.
Encabezados por Imran Khan, exestrella 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 15 de marzo de 2015, al menos 15 personas murieron y 75 resultaron heridas en
dos atentados perpetrados de forma simultánea contra dos iglesias, una católica y
otra protestante, mientras se celebraban los servicios religiosos dominicales, en un
área cristiana de la ciudad de Lahore (donde viven 100 mil cristianos), al noreste de
Pakistán. Tras los ataques, los cristianos enfurecidos bloquearon una autopista
principal, saquearon una terminal de autobuses y quemaron vivas a dos personas
que sospechaban podían haber estado implicadas en los atentados. Otras protestas
de cristianos tuvieron lugar en las ciudades de Karachi, Peshawar, Multan y Quetta.
El grupo insurgente Jamaat-ul-Ahrar (JuA) reclamó la autoría del ataque y advirtió
que continuaría realizando atentados de ese tipo hasta que se implemente el
régimen islámico.
El 1 de noviembre de 2015 cuatro pakistaníes murieron y otros 10 resultaron heridos
al explotar una bomba al paso de un tren de pasajeros en el distrito de Dasht
8

Mastunglas, en la provincia de Beluchistán. El tren realizaba el recorrido entre las
ciudades de Quetta y Rawalpindi cuando ocurrió la detonación por control remoto,
dañando a uno de los vagones y la línea del ferrocarril.
En febrero de 2016, el Ejército pakistaní anunció que había iniciado la fase final de
una operación en contra de militantes en la frontera con Afganistán. La operación
fue producto de la presión estadounidense a mediados de 2014 para eliminar las
bases militantes en la zona de Waziristán del Norte. El Ejército pakistaní señaló que
había eliminado a más de 3,600 insurgentes en la región y que buscaría mejorar
sus operaciones de inteligencia en ciudades pakistaníes. La violencia relacionada
con los insurgentes cayó en 2015 a su nivel más bajo desde 2007.
El primer ministro Nawaz Sahrif se sometió a una cirugía de corazón en Londres el
31 de mayo de 2016. De acuerdo con su hijo, el procedimiento fue exitoso y el
Primer Ministro se estaba recuperando. Los doctores le ordenaron descansar por
una semana y media antes de poder viajar de vuelta a Pakistán. En su ausencia, el
Ministro de Finanzas, Muhammad Ishaq Dar, quedó a cargo de los temas que
requirieran la atención del Primer Ministro. Sharif regresó a Pakistán el 9 de julio de
2016.
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 papeles de Panamá en abril
de 2016.12
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 que ocuparán el cargo por los próximos 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.13
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 Premio Nobel de la Paz más joven de la historia,
“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-porlos-papeles-de-panama/
13
“Pakistán celebra elecciones para elegir 52 senadores”. En Xinhuanet. 3 de marzo de 2018
http://spanish.xinhuanet.com/2018-03/03/c_137013501.htm
12
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galardón que compartió con Kailash Satyarthi, activista contra el trabajo infantil en
la India.14
Hacia los comicios generales, previstos para julio de 2018, las principales fuerzas
políticas en el Parlamento aprobaron la XXIV enmienda a la Constitución que
permite el cambio de circunscripciones electorales y la redistribución de escaños
entre las provincias, conforme a los resultados provisionales del censo de población
de 2017. En este ambiente preelectoral, nuevas fuerzas políticas hacen su
aparición, como es el caso de grupos religiosos ultraconservadores en la provincia
de Punjab.
Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República federal parlamentaria.
Jefe de Estado: Mamnoon Hussain (desde el 9 de septiembre de 2013).
Jefe de Gobierno: Shahid Khaqan Abbasi (desde el 1 de agosto de 2017).
Poder Legislativo: La estructura del Parlamento es bicameral.
El Senado de Pakistán está integrado por 104 Senadores. Su composición se
renueva cada tres años, por la mitad. Su mandato es de seis años. La última
elección tuvo lugar en marzo de 2018.15


Porcentaje de mujeres: 19.23% (20/104).

La Asamblea Nacional está compuesta por 342 diputados. Duran 5 años en el cargo.
La última elección tuvo lugar en mayo de 201316


Porcentaje de mujeres: 20.59% (70/342).

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.17

“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-201803310021.html
14

Inter-Parliamentary Union. “Pakistan-Senate”. Consultado el 24 de abril de 2018
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2242_A.htm
16 Ibid.
17
Anuario Internacional CIDOB 2012. “Sistema político y estructura del Estado de Pakistán”.
Consultado el 24 de abril de 2018
http://www.raco.cat/index.php/AnuarioCIDOB/article/viewFile/257476/344567
15
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Partidos políticos:18
Partido

Liga Musulmana
de
PakistánNawaz (PML-N)
Partido Popular
de
PakistánParlamentarios
(PPPP)
Pakistan
Tehreek-e-Insaf
(PTI)
Independientes
Movimiento
Muttahida Quami
Jamiat Ulama-eIslam
Otros

Escaños en la
Asamblea
Nacional

Ideología/Postura

157
(45.90%)

Centro-derecha

39
(11.40%)

Centro-izquierda

35
(10.23%)

Centro

27
(7.89%)

N/D

23
(6.72%)

Liberal-progresista

Logotipo

N/D

N/D

Derecha
15
(4.38%)
27
(7.89)

N/D

N/D

Inter-Parliamentary Union. “Pakistan-National Assembly”. Consultado el 24 de abril de 2018
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2241_E.htm
18
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POLÍTICA EXTERIOR
De acuerdo con la Constitución, el Estado procurará preservar y fortalecer
relaciones fraternales 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.
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 particular después de los ataques en Mumbai en 2008, en que
participaron supuestos terroristas pakistaníes.
Además, han ocurrido enfrentamientos recurrentes entre las tropas que vigilan la
Línea de Control entre los dos países, a pesar de que acordaron un cese del fuego
sobre la región de Cachemira en 2003. El 26 de mayo de 2014, el Primer Ministro
Sharif visitó India para la toma de posesión del Primer Ministro Narendra Modi. En
esta visita histórica los dos líderes hablaron sobre maneras de impulsar la
cooperación bilateral.
En julio de 2016, estallaron protestas contra India en todo el valle de Cachemira tras
la muerte del líder militante local, Burhan Wani, integrante de la organización
terrorista Hizbul Mujahideen.19 Las manifestaciones que abogan por una Cachemira
independiente continuaron hasta noviembre de 2016, con aproximadamente
noventa muertos y miles de heridos por parte de las fuerzas de seguridad de la
India. En septiembre de ese mismo año, militantes armados atacaron una remota
base del ejército indio en Uri, cerca de la línea de control, matando a dieciocho
soldados indios. Las autoridades indias acusaron al grupo militante paquistaní
Jaish-e-Mohammad, de estar detrás del ataque.20
Más tarde, en septiembre de 2016, el ejército indio anunció que había llevado a
cabo ataques en campos terroristas dentro del territorio controlado por Pakistán a
través de la Línea de Control, mientras que el ejército paquistaní negó que se
hubiera llevado a cabo tal operación. A fines de octubre y noviembre de 2016,
diplomáticos indios y pakistaníes fueron expulsados de los respectivos países por
Peace&Insight. “Puertas de diálogo y ventanas de la mente: conflicto y estancamiento en
Cachemira-segunda parte”. 8 de noviembre de 2016
https://www.peaceinsight.org/es/blog/2016/11/doors-dialogue-and-windows-mind-conflict-anddeadlock-kashmir-part-two/
20
“Conflict between India and Pakistan”. Global Conflict Tracker. Consultado el 20 de junio de 2018.
https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker?cid=ppc-Google-grant-conflict_tracker031116&gclid=CO7uruyKq9ECFYZLDQodhDEDyw#!/conflict/conflict-between-india-and-pakistan
19
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cargos de espionaje, y por el repunte de los disparos transfronterizos a lo largo de
la Línea de Control durante 2017 y lo que va de 2018, con militares y civiles muertos
en ambos lados.
En 2001, Pakistán se convirtió en aliado de Estados Unidos en la lucha contra el
terrorismo. La caída del gobierno de los talibanes en Afganistán, la dispersión de
los militantes islámicos y los vínculos históricos tribales hicieron que regiones
enteras de Pakistán cayeran bajo el control de extremistas religiosos. Mediante
operaciones militares a gran escala (2007-2009), Pakistán ha recuperado cierto
control sobre algunas de esas regiones; sin embargo, los extremistas han realizado
ataques terroristas en contra de grupos étnico-religiosos minoritarios. Por otra parte,
el operativo estadounidense que provocó la muerte de Osama Bin Laden y los
ataques con drones estadounidenses llevaron las relaciones entre ambos países a
su nivel más bajo.
Por otra parte, a principios de 2018 Pakistán suspendió la cooperación militar y de
inteligencia con Estados Unidos, así lo declaró el ministro de Defensa, Khurram
Dastgir Khan. Esto aconteció después de que la nación americana anunciara el fin
de la asistencia financiera a Pakistán en el ámbito de la seguridad.21
En cuanto a sus relaciones con Afganistán, desde 2013 las relaciones con
Afganistán parecieron mejorar, siendo la cooperación en materia de seguridad una
prioridad para ambos gobiernos. El 6 de abril de 2018, el Presidente de Afganistán,
Ashraf Ghani y el Primer Ministro de Pakistán, Shahid Khaqan Abbasi sostuvieron
una reunión en el palacio presidencial afgano. Durante el encuentro se abordaron
asuntos como la paz y la reconciliación en Afganistán; la lucha contra el terrorismo;
el regreso de los refugiados afganos, el comercio bilateral y la conectividad
regional.22
Ambos líderes exhortaron a los talibanes a responder positivamente a la oferta de
paz y unirse al proceso sin más demoras. Coincidieron en que no había una solución
militar para el conflicto afgano en curso y que la solución política es la mejor manera
de avanzar. Los dos líderes reiteraron que el terrorismo era un enemigo común y
una amenaza.
De igual forma, reafirmaron su determinación de trabajar juntos para abordar todas
las cuestiones del comercio bilateral y de tránsito. También expresaron su firme
resolución de no permitir que la política afectara su relación económica. Acordaron
celebrar una reunión para llevar adelante la planificación e implementación de
proyectos de gasoductos que integrarían a Pakistán y Afganistán con Asia Central.
“Pakistán suspende cooperación militar y de inteligencia con Estados Unidos”. En Sputnik. 10 de
enero de 2018. https://mundo.sputniknews.com/politica/201801101075298661-politica-asiaislamabad-washington-relaciones/
22
Embassy of Pakistan. “Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi’s visit to Kabul on 6 April, 2018”.
http://www.pakembassykabul.com/en/prime-minister-shahid-khaqan-abbasis-visit-to-kabul-on-6april-2018/
21
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Los dos líderes también acordaron avanzar en la línea ferroviaria ChamanKandahar-Herat, la autopista Peshawar-Kabul y otros proyectos de conectividad
que pueden ayudar a aprovechar el enorme potencial de las regiones del sur y
centro de Asia proporcionando el acceso más corto a través de los puertos
marítimos de Gwadar y Karachi.
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. El marco de las relaciones de la UE con Pakistán ha sido el Plan de
Compromiso de cinco años (2012-2017) reemplazado por el nuevo marco: Plan de
Compromiso Estratégico, esta vez sin plazo, y que debería ser suscrito en una futura
cumbre bilateral, que, sin embargo, no tendrá lugar, a menos que se produzcan
avances significativos en materia de derechos humanos, migración y readmisiones.
Con motivo del 70° Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre
Rusia y Pakistán, los ministros de relaciones exteriores se comprometieron a
reforzar la cooperación bilateral en el tema del combate al terrorismo, la economía
y el comercio.23
China es el primer inversor y suministrador de bienes en Pakistán. Desde 2008,
Pakistán y China cuentan con un acuerdo de libre comercio, que ha beneficiado las
exportaciones chinas que superaron en el ejercicio 2016-2017 los 12 mil millones
de dólares frente a menos de dos mil millones por parte de Pakistán.
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).24
El 30 de septiembre de 1947, Pakistán ingresó a la Organización de las Naciones
Unidas. Actualmente es miembro del Consejo de Derechos 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. 25
RELACIONES BILATERALES MÉXICO-PAKISTÁN26
“Rusia y Pakistán fortalecen cooperación bilateral”. Xinhuanet, 2 de mayo de 2018
http://spanish.xinhuanet.com/2018-05/02/c_137149593.htm
24
Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Oficina de Información
diplomática. Op. Cit.
25 UNDP. Pakistan. Consultado el 30 de abril de 2018.
http://www.pk.undp.org/content/pakistan/en/home.html
26
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación
del H. Senado de la República, al nombramiento del C. José Alfonso Zegbe Camarena como
23
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El 19 de enero de 1955, México estableció relaciones diplomáticas con Pakistán.
Igualmente, Pakistán estableció su representación diplomática en México en mayo
de 1974. El 15 de octubre de 2007 se abrió la Embajada de México en Islamabad
pero se cerró en noviembre de 2009 debido a restricciones presupuestarias y a la
deteriorada situación de seguridad en el país. La Embajada en Irán quedó como
concurrente ante Pakistán.
El gobierno de México tiene un Consulado Honorario en la ciudad de Karachi, a
cargo del Sr. Sultán Ali Lakhami desde mayo de 1981 y otro en la ciudad de Lahore,
a cargo del Sr. Faisal Munir desde el 20 de mayo de 2008. Pakistán, junto con
México, es miembro del Movimiento Unidos por el Consenso (MUC), a favor de la
reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El 11 de marzo de 2015, en el marco de la visita de trabajo del Sr. Burhanul Islam,
Secretario Adjunto para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Islámica de Pakistán, se realizó la IV Reunión del Mecanismo de
Consultas Políticas en Materias de Interés Común, 27 en la Ciudad de México. El
Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza y el Sr. Burhanul Islam,
encabezaron la reunión.
Las delegaciones de ambos países abordaron el fortalecimiento del marco jurídico
bilateral, la promoción del comercio y las inversiones, la necesidad de impulsar la
cooperación en el área científica, educativa y cultural. Además, trataron asuntos
multilaterales y reiteraron su compromiso con la Agenda de Desarrollo Post-2015, y
con las acciones para combatir el cambio climático. Destacaron la participación de
ambos gobiernos en el Movimiento Unidos por el Consenso (MUC) para reformar el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Asimismo, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade
Kuribreña, conversó con el Sr. Burhanul Islam, Secretario Adjunto para las Américas
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Pakistán sobre
distintos temas de las agendas bilateral y multilateral. 28 Se suscribió el Convenio de
Cooperación Científica y Técnica entre ambos países.
RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-PAKISTÁN

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Islámica de Irán y
concurrente ante la República Islámica de Afganistán, la República Kirguisa, la República Islámica
de Pakistán, la República de Tayikistán y la República de Uzbekistán”. 23 de noviembre de 2016
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JAZC.pdf
27
Las tres primeras reuniones se llevaron a cabo en México (mayo de 20016 y junio de 2009), y en
abril de 2007 en Islamabad.
28
“México y Pakistán fortalecen relación bilateral”. En Posta. 11 de marzo de 2015
http://www.posta.com.mx/nacional/mexico-y-pakistan-firman-convenio-y-fortalecen-relacion-bilateral
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México y Pakistán coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP), y en la
Conferencia de Parlamentarios de Asia Pacífico sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo (APPCED).
El 26 de septiembre de 2017, el Senado de la República aprobó el Convenio de
Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República Islámica de Pakistán, firmado en la Ciudad de México, el 11 de marzo de
2015.29
El 14 de septiembre de 2017, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, se reunió con el Excmo. Sr.
Tasawar Khan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República
Islámica de Pakistán en México.
Del 22 al 24 de septiembre de 2015, se llevó a cabo la “Semana de Pakistán” en el
Senado de la República, en el marco del LX Aniversario del establecimiento de las
Relaciones Diplomáticas entre México y Pakistán, 1955-2015.
El 10 de marzo de 2015, se llevó a cabo la Reunión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico con el Sr. Burhanul Islam,
Secretario Adjunto para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Islámica de Pakistán.30 En el evento se reconoció que Pakistán es un
país con gran riqueza histórica y cultural, cuenta con una localización geográfica
privilegiada para ser el puente entre el sur de Asia, Asia Central y el Medio Oriente.

29

Gaceta del Senado. LXIII/3PPO-13/75268, 26 de septiembre de 2017. Fue aprobado en votación
nominal. Se remitió al Ejecutivo Federal
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75268
30
Senado de la República. Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. “Reuniones de trabajo”.
Consultado el 26 de abril de 2018. http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu_trabajo.php
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Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados cuenta con el Grupo de Amistad México-Pakistán que se
estableció el 11 de octubre de 2016. Durante la instalación del Grupo, su Presidente,
el Diputado Abel Murrieta indicó que se elevará el nivel de amistad, considerando la
buena fe, bondad y amistad que existe entre los dos países. Consideró que ambas
naciones tienen mucho en común, son repúblicas con gran cultura, tradición y están
a favor de la paz y el progreso.31
El Embajador de la República Islámica de Pakistán en México, Aitzaz Ahmed,
señaló que su nación representa una gran ventana de oportunidades en segmentos
como la inversión, el comercio, la minería, la generación de energía y el
procesamiento de alimentos. Expresó la necesidad de que los empresarios de
ambos países se reúnan para establecer vínculos importantes.32
Subrayó que México es importante para Pakistán y por eso se busca la
consolidación de los lazos de amistad e intercambios parlamentarios entre las dos
naciones. Puntualizó que su país está a favor de la paz, la seguridad a nivel global
y la no proliferación nuclear.
El Grupo de Amistad está conformado de la siguiente manera:
PRESIDENCIA
Abel Murrieta Gutiérrez

PRI

VICEPRESIDENCIA
Juan Antonio Meléndez Ortega
INTEGRANTES
María Guadalupe Alcántara Rojas

PRI
PRI

Fuente: Cámara de Diputados

Cámara de Diputados. Comunicación social. “La relación comercial entre México y Pakistán
representó 120 millones de dólares: Murrieta Gutiérrez”. Nota No. 4497, 11 de octubre de 2016.
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2016/10Octubre/11/4497-La-relacion-comercial-entre-Mexico-y-Pakistan-represento-120-millones-dedolares-Murrieta-Gutierrez
32 Ibid.
31
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-PAKISTÁN
El intercambio comercial entre México y Pakistán ha ido en aumento. En 2017, el
comercio bilateral sumó 219.7 mil dólares, con un saldo deficitario para México por
152.7 mil dólares.
Balanza comercial de México con Pakistán
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

28,470

140,882

169,352

-112,412

2011

19,908

185,739

205,647

-165,831

2012

22,726

178,615

201,341

-155,889

2013

20,200

184,342

204,542

-164,142

2014

24,328

176,770

201,098

-152,442

2015

22,619

190,064

212,683

-167,445

2016

22,985

192,392

215,377

-169,407

2017

33,498

186,253

219,751

-152,755

2018 /1

37,906

60,447

98,353

-22,541

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía,
Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Relativo a la cooperación bilateral, mediante el Mecanismo de Consultas Políticas
en Materias de Interés Común, México y Pakistán han reafirmado su compromiso
para ampliar la cooperación a las áreas de comercio e inversión, agricultura,
educación, ciencia y tecnología, y cultura, así como a impulsar un mayor
acercamiento entre sus respectivas sociedades civiles.
Además, con el propósito de contribuir al conocimiento mutuo, la República Islámica
de Pakistán fue incluida en la Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno
de México para Extranjeros 2017.33

33

Secretaría de Relaciones Exteriores. Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. “Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros. Convocatoria 2017
http://webmail.stp.gov.py/stpnew/new/upload/becas/stp8a71a8307810fcdced643ec1d2d70c45f1fff573dbdb4633fde38d8af8151114.pdf
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Pakistán
Rubros

México

Pakistán

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
1,143.793
8,500
2,406.199

2017: 5.0%
2016: 4.7%
2015: 4.0%
278.913,37
1.443,6
988.239

19,480
2017: 6.7%
2016: 3.3%
3.13%
123.6

5,105.596
2017: 5.2%
2016: 3.1%
6.01%
193.2

Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)

18.3

Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)

5.8

21.9
(2017 est.)
6.3
(est. 2017)
68.1 media
70.1 mujeres
66.1 hombres
(est. 2017)
Estados Unidos
de América
China
Reino Unido

Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)

Esperanza de vida (años, 2016)

75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres

Principales socios comerciales

Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y la Secretaría de Economía.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y PAKISTÁN
Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos – enero de 2008*
Ampliación del Acuerdo de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales – enero de
2009*
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México y el Ministerio de Alimentación,
Agricultura y Ganadería de Pakistán para la Exportación de Arroz de Pakistán a
México – julio de 2008
Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre México y Pakistán – 11 de
marzo de 2015*
*Fecha en que se firmó el acuerdo.
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