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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República Islámica de Afganistán
Superficie: 652.225 km2
Límites: Limita al norte con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán; al oeste con 
Irán; al sur y este con Pakistán, y al noroeste con la República Popular China, en 
el extremo del denominado corredor del Wakhan
Población: 32.977.000 h.
Capital: Kabul
Otras ciudades: Las principales ciudades del país son Kabul (2,536,300 
habitantes, aunque oficiosamente supera los 4 millones de habitantes), Kan-
dahar (450.300 habitantes), Mazar-e-Sharif (unos 315.000 habitantes), Herat 
(349.000 habitantes), Jalalabad (unos 200.000 habitantes) y Kunduz (unos 
160.000 habitantes).
Idioma: Dari y Pastún, ambos oficiales
Moneda: Afgani
Religión: Musulmana
Forma de Estado: República presidencialista

División administrativa: Afganistán esta administrativamente organizado en 
34 provincias y 364 distritos. No existe la entidad administrativa regional. La 
división zonal más extendida, que no la única existente, ordenaría el país en cua-
tro cuadrantes (norte, sur, este y oeste) a los que se añade un quinto, la región 
centro o provincia de Kabul, por ser la capital del país.

1.2. Geografía

Su territorio abarca una superficie total de 652.225 km2, de los cuales alrede-
dor de un 75% es terreno montañoso. La cordillera del Hindukush, que llega a 
superar los 7.600 metros, lo cruza de suroeste a noreste. Las estribaciones 
más occidentales del Hindukush, la cadena montañosa del Paropamisu, se en-
cuentran al norte de Herat y al sur de Badghis. Al noroeste de la cordillera, 
encontramos una zona de sierras de baja altura muy accidentadas y algunas 
llanuras. Al sur se extiende una zona desértica, bastante llana y árida, que enla-
za con los desiertos del Baluchistán pakistaní e iraní.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (hab. Por km2): 50,56
PIB per cápita: 626,082 $
Coeficiente GINI: n.d.
Esperanza de vida al nacer (años): 50,1
IDH  (valor numérico/nº de orden mundial): 175 de 182 países
Tasa de natalidad: 39,3
Tasa de fertilidad: 5,1

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

PIB 20.500 M$

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES %

Agricultura 24,3
Industria 23,2
Servicios 52,5

1.5. Coyuntura económica

Tasa de inflación 7 – 30 %
Tasa de paro  39,3
Balanza c/c m. mill. 2,9 
Déficit público (%PIB) 8,7%
Tipo de cambio por $ 50,92
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1.6. Comercio exterior

Importación FOB. 6.300 M $ 
Exportación FOB. 375,85 mil $
Saldo. n.d
Cobertura %. n.d.

1.7. Distribución del comercio por paises

PRINCIPALES CLIENTES % TOTAL

Pakistán 32,1
India 26,6
EEUU 6,2
Tayikistán 8,4

PRINCIPALES PROVEEDORES % TOTAL

EEUU  18
Pakistán  24,3
India  5,8
Rusia  8,7
Alemania  4,3

1.8. Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES EXPORTACIONES

Opio, frutos secos, alfombras, lana, algodón, pieles y cueros, piedras preciosas 
y semipreciosas.

PRINCIPALES IMPORTACIONES

Maquinaria y bienes de equipo, alimentos, textiles, petróleo y sus derivados.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior.

El sistema político vigente en Afganistán arranca en los Acuerdos de Bonn de 
diciembre de 2001. Tras la caída del régimen talibán en noviembre de 2001, 
se abrió un periodo de 6 meses en el cual la Autoridad Interina Afgana convocó 
una Gran Asamblea o Loya Jirga que, en junio de 2002, acordó la constitución 
de una Autoridad Transitoria, presidida por Hamid Karzai, cuyos objetivos fueron 
la aprobación de una Constitución y la posterior convocatoria de elecciones.

La vigente Constitución, de 4 de enero de 2004, establece que Afganistán es 
una República Islámica, independiente, unitaria e indivisible. La Constitución, de 
160 artículos, establece un sistema presidencialista muy acusado, con un Parla-
mento bicameral ante el que responden los ministros de manera individual. Las 
cámaras se denominan Wolesi Jirga (o Cámara del Pueblo) y Meshrano Jirga (o 
Cámara de los Ancianos o de los Notables). En 2005 tuvieron lugar las primeras 
elecciones parlamentarias, para un periodo de 5 años. En septiembre de 2010 
se celebraron las segundas. 

Aunque nominalmente existen distintos partidos políticos en el país, la vida par-
lamentaria no se articula en torno a los mismos. Los diputados y senadores son 
elegidos de manera individual y sin representar a ningún partido político. Ello 
provoca la formación de grupos, siguiendo el uso consuetudinario y tradicional, 
de acuerdo a distintas afinidades e intereses políticos puntuales. La Constitución 
prevé la presencia de dos clases de minorías en las cámaras: las mujeres (64 
escaños en la Cámara baja de un máximo de 250) y los nómadas Kuchis (10 
escaños).

El Presidente de la República es elegido por sufragio universal directo por un 
periodo de cinco años. El Presidente Karzai fue elegido en los comicios de 9 
de octubre de 2004. En las elecciones presidenciales del 20 de agosto 2009 
el Presidente Karzai fue reelegido tras la retirada del candidato Abdullah Ab-

dullah, el cual forzó una segunda vuelta que nunca llegó a celebrarse. El 2 de 
noviembre de ese año la Comisión Electoral Independiente proclamó a Karzai 
Presidente de la República Islámica de Afganistán. Karzai tomó posesión el 19 
de noviembre de 2009. 

Esta prevista la celebración de elecciones presidenciales y a los consejos pro-
vinciales en abril de 2014. Así mismo, se prevé la celebración de elecciones 
legislativas en 2015.

El poder judicial, que es formalmente independiente, está presidido por el Tribu-
nal Supremo o Stera Mahkama, cuyos nueve miembros son nombrados por el 
Presidente tras la preceptiva confirmación de la Cámara Baja del Parlamento. 
Los jueces son nombrados con la aprobación del Presidente y a propuesta del 
Tribunal Supremo. El sistema judicial es muy débil, a causa de la corrupción, la 
falta de formación en todos los niveles del mismo y la falta de formación de la 
policía, entre otros factores. Uno de los objetivos de la comunidad internacional 
es la construcción de un auténtico Estado de Derecho.

Miembros del Gobierno

Presidente

Hamid Karzai

Gobierno afgano. Consejo de Ministros

Vicepresidente Primero: Mariscal Mohammad Qasim Fahim
Vicepresidente Segundo: Mohammad Karim Khalili
Ministro de Agricultura Irrigación y Ganadería: Mohammad Asif Rahimi
Ministro de Asuntos de Fronteras y Asuntos Tribales: Mohammad Akram 
Khpelwak
Ministro de Comercio e industrias: Mohammad Shakir Kargar- Pendiente de 
aprobación parlamentaria
Ministro de Comunicaciones y Tecnología de Información: Amirzai San-
guin 
Ministro de Lucha contra los Narcóticos: Mohammad Mubarez Rashidi- Pen-
diente de aprobación parlamentaria
Ministro de Defensa: General Besmillah Khan Mohammadi 
Ministro de Economía: Abdul Hadi Arghandiwal 
Ministro de Educación: Ghulam Farooq Wardak 
Ministro de Agua y Energía: Mohammad Aref Noorzai - Pendiente de aproba-
ción parlamentaria
Ministro de Finanzas: Omar Zakhelwal 
Ministro de Asuntos Exteriores: Zarar Ahmad Osmani - Pendiente de aproba-
ción parlamentaria 
Ministro de Educación Superior: Obaidullah Obaid 
Ministro de Información y Cultura: Sayed Makhdum Raheen 
Ministro de Interior: Omar Daudzai 
Ministro de Justicia: Habibullah Ghalib 
Ministra de Trabajo, Asuntos Sociales, Mártires e Incapacitados: Amina 
Afzali 
Ministra de Salud Pública: Suraya Dalil 
Ministro de Minas: Mohammad Akbar Barakzai
Ministro de Obras Públicas: Najibullah Ojan 
Ministro de Repatriación y Refugiados: Jamaher Anwari 
Ministro de Desarrollo Rural: Wais Ahmad Barmak 
Ministro de Transporte y Aviación Civil: Daoud Ali Najafi 
Ministra de Asuntos de la Mujer: Husn Banu Ghazanfar 
Ministro de Desarrollo Urbano: Mirza Hassan Abdullahee 
Ministro de Asuntos Parlamentarios: Dr. Mohammad Homayaun Azizi 
Ministro de Peregrinación y Asuntos Religiosos: Mohammad Asif Niazi
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Otras autoridades

Presidente de la Wolesi Jirga (Cámara Baja): Abdul Rauf Ebrahimi
Presidente de la Meshrano Jirga (Senado): Fazel Hadi Muslemyar  
Fiscal General: Mohammad Ishaq Aloko
Presidente del Tribunal Supremo: Abdul Salam Azimi
Consejero de Seguridad Nacional: Dr. Ranguin Dadfar Spanta
Jefe de la Comisión para la Coordinación de la Transición: Dr. Ashraf Gha-
ni Ahmadzai – dimitió de su cargo en octubre de 2013 para presentarse como 
candidato a las elecciones presidenciales del año 2014. El cargo se encuentra 
pendiente de nombramiento de un nuevo titular.
Ministro Superior: dimitió de su cargo en octubre de 2013 para presentarse 
como candidato a las elecciones presidenciales del año 2014. El cargo se en-
cuentra pendiente de nombramiento de un nuevo titular.

Datos biográficos

Hamid Karzai, Presidente de la República Islámica de Afganistán.

Hamid Karzai nació en el pueblo de Karz en la provincia de Kandahar, Afganistán, 
el 24 de Diciembre de 1957.

Su abuelo, Khair Mohamad Khan, era miembro del Senado y veterano de la 
guerra de Independencia de Afganistán. Su padre, Abdul Ahad Karzai, fue uno 
de los líderes de la Tribu Popalzai, prominente figura política y miembro del 
Parlamento en 1960.

Hamid Karzai estudio en la Escuela Primaria de Mahmud Hotaki, Jamaludin Afga-
ni, y luego en el Colegio Habibya en Kabul. Tras su graduación en 1976, Karzai 
cursó estudios en la Universidad de Simla en la India mediante un programa de 
intercambio y obtuvo el título de Master en Relaciones Internacionales en 1983. 
Después de la invasión soviética, Hamid Karzai se unió al movimiento de resis-
tencia de los muyaidines en contra de la ocupación. Ocupó el cargo de Director 
de Información del Frente Nacional de Liberación, y, más tarde el de Subdirector 
Político del partido.

Después de la formación del Gobierno de Transición de los muyaidín en el año 
1989, Karzai fue nombrado Director de la Unidad de Relaciones Internacionales 
de la Oficina del Presidente del Gobierno Interino. Cuando el gobierno muyaidín 
fue establecido en Kabul  en el año 1992, Karzai fue nombrado Viceministro de 
Asuntos Exteriores.

 Durante la guerra entre diferentes grupos muyaidines por el control del poder, 
Karzai dimitió de su cargo y continuó sus actividades políticas para la formación 
de una Loya Jirga (Gran Asamblea) para establecer la paz  y estabilidad en el 
país.

Su padre, Abdul Ahad Karzai, que organizaba la resistencia contra el grupo Tali-
bán desde Quetta, Karachi, fue asesinado en agosto de 1999. En 2001 Hamid 
Karzai volvió a Uruzgán, Afganistán, para reorganizar la resistencia contra el gru-
po Talibán, y fue nombrado Presidente de la Administración Interina de Afganis-
tán que se formó como resultado de la Conferencia de Bonn. El 13 de junio de 
2002 Karzai fue elegido Presidente del Gobierno Interino durante la Loya Jirga 
de Emergencia. Durante las primeras elecciones presidenciales en Afganistán, 
el 9 de octubre de 2004, Karzai fue elegido Presidente de la Republica Islámica 
de Afganistán, asumiendo oficialmente su cargo  el 7 de diciembre de 2004. 
En las elecciones presidenciales 2009, Karzai fue elegido Presidente para un 
segundo y último mandato.

Mohammad Qasim Fahim, Vicepresidente Primero

Nació en la provincia de Panjshir en 1957. Pertenece al grupo étnico tayiko y 
es miembro del grupo Shura e Nezar (Consejo de Vigilancia) del Partido Jamiat 
Islami.

Viajó a Peshawar, Pakistán, en 1978, y cuando regresó a Afganistán se unió a 
Ahmad Shah Massoud, en el Valle de Panjshir. Con la caída del régimen pro-so-
viético de Kabul en 1992, Fahim fue nombrado Jefe del Departamento General 
de Seguridad Nacional  durante la época del Presidente interino Sebghatullah 
Mojaddedi y continuó sirviendo bajo el presidente Burhanuddin Rabbani.

En 1994, continuó en su cargo como Jefe de la Seguridad Nacional en el gobier-
no muyaidín, dominado por su grupo, Jamiat-e-Islami. Fue Ministro de Defensa 
en la Administración de Transición de Afganistán en 2002 y, de junio de 2002 a 
diciembre 2004 fue Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Defensa. Desde 
2009, ocupa el cargo de Vicepresidente Primero. Tiene el titulo militar de Maris-
cal. Habla persa, pashto y árabe.

Mohammad Karim Khalili, Vicepresidente Segundo

Nació en el seno de una familia religiosa en el distrito de Behsud, Provincia de  
Maidan Wardak, en 1950. Después de graduarse de la escuela secundaria en su 
ciudad natal, se trasladó a Kabul para continuar sus estudios religiosos.

En 1979, Khalili se unió al partido “Sazman Nasr” y tomó parte activa en la re-
sistencia muyaidín contra la ocupación soviética. Poco después, en 1981, Khalili 
se convirtió en Director de la Oficina Central de Nasr, en Teherán, donde fue 
responsable de coordinar el apoyo internacional a la causa muyaidín. Durante 
este tiempo, Khalili participó en un gran número de conferencias y seminarios 
internacionales sobre Afganistán para obtener apoyo  para  la lucha contra los 
soviéticos.

En 1987, Khalili se convirtió en miembro del Consejo Islámico de la Coalición 
de Afganistán y, posteriormente en su Presidente. Después de la formación del 
Gobierno de Transición de los muyaidines, el Sr. Khalili sirvió como Ministro de 
Finanzas. También se unió al Partido de Unidad Nacional (Hez-e-Wahdat) y sirvió 
como un miembro de su Consejo Central y, a continuación como Representante 
de  los Residentes en el partido y su Portavoz en Pakistán.

Después del asesinato de Abdul Ali Mazari en 1994, Khalili fue elegido líder del 
partido Hezb-e-Wahdat y comenzó su resistencia contra los Talibán.

Con la Conferencia de Bonn en 2001 y la formación de la Administración Pro-
visional, Khalili detuvo las actividades militares del Partido de Unidad Nacional 
y disolvió su rama militar. Ocupó el cargo de Vicepresidente del país durante el  
Gobierno de Transición. Karim Khalili fue elegido Vicepresidente Segundo de la 
República Islámica de Afganistán el 7 de diciembre de 2004 y quedó elegido en 
el mismo cargo en las elecciones del año 2009.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda al Presidente afgano, Hamid 

Karzai, durante su visita a Kabul en diciembre de 2012 para reunirse con las 

tropas españolas. © EFE
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Zarar Ahmad Osmani, Ministro de Asuntos Exteriores –pendiente de 
aprobación parlamentaria

Zarar Ahmad Osmani nació en el año1963  en la localidad de Khwaja Sayaran en 
la provincia de Parwan. Completó sus estudios primarios en los colegios Sayed 
Jamaluddin y Mohammad Osman Khan en la provincia de Parwan. Luego ingresó 
en el colegio Habibya de Kabul. Después de su graduación fue admitido en la 
Universidad Politécnica de Kabul. En 1987  durante el segundo año de sus estu-
dios fue detenido por las autoridades del gobierno de aquella época acusado de 
mantener vínculos con la insurgencia. A finales de ese mismo año fue liberado 
de la prisión y se unió a los grupos insurgentes muyahedin liderados por Ahmad 
Shah Masoud, incorporándose a las filas del Partido Jamiat e Mili e Islami del 
cual es todavía miembro. Posteriormente, obtuvo el titulo de licenciado en Mate-
máticas y Física del Instituto de Pedagogía de la provincia de Parwan.

Fue nombrado por el gobierno muyahedin de Burhanuddin Rabani Jefe de la Poli-
cía de Parwan en 1994.De 1998 a 2001 desempeñó el cargo de Primer Secre-
tario de la Embajada del Gobierno Islámico de Afganistán en exilio en Teherán, 
Irán . En el año 2004 fue nombrado por el presidente Karzai Gobernador de la 
provincia de Parwan y en 2005 fue nombrado Viceministro del Interior. De 2006  
a 2008 desempeñó el cargo de Ministro del Interior. En 2009 fue nombrado Mi-
nistro de Lucha Contra el Narcotráfico, cargo que ocupó hasta su nombramiento 
como Ministro de Asuntos Exteriores en octubre de 2013.

2.2 Política Exterior

Afganistán ha ido normalizando su presencia internacional desde 2001 y par-
ticipa de manera creciente en las principales organizaciones internacionales, 
generales y regionales.

En el ámbito regional, Afganistán es miembro de la Organización de la Confe-
rencia Islámica (OCI), de la Organización de Cooperación Regional de los países 
de Asia del Sur (SAARC) y de la Organización de Cooperación Económica (ECO). 
También asiste en calidad de observador a las reuniones del Foro de Coopera-
ción de Shanghai.

Afganistán es además miembro de las siguientes OOII: BDI, BIRD, COI, FAO, 
FIACMLR, FIDA, FMI, FSM, G-77, ICRM, INTELSAT, OACI, OCE, OIE (observador), 
OIEA, OIT, OMM, OMS, OMT, ONU, ONUDI, PC, PNA, UIT, UNCTAD, UNESCO, 
UPU.

2.3. Principales acuerdos internacionales

Afghan Transit Trade Agreement con Pakistán en 1965, convertido en un nuevo 
APTTA, firmado en Kabul el 28-10-2010, con 4 protocolos: Transporte Interna-
cional por carretera de bienes en tránsito; Control aduanero; Admisión temporal 
de vehículos para uso comercial y Control de precursores utilizados en la fabri-
cación de drogas ilegales.

Acuerdo TAPI (Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India) para construir un ga-
soducto desde Turkmenistán hasta la India, que permitirá exportar 33.000 mi-
llones de m3 de gas.  

Entre 2011 y 2012 se han firmado acuerdos de cooperación a largo plazo con 
Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y EEUU

Tras la aprobación del Tratado de Lisboa, desde enero de 2010 la UE cuenta 
con una Delegación permanente en Kabul con rango de Embajada. Esta dele-
gación supone la unión de la representación de la Comisión Europea y la repre-
sentación del Consejo de la UE que hasta ahora se hacia cargo de los temas 
políticos. A partir de esa fecha, la Delegación de la UE ha asumido las funciones 
de representación, coordinación y negociación que hasta el momento desempe-
ñaba la Presidencia rotatoria semestral

La República Islámica de Afganistán cuenta con una representación ante la UE 
en Bruselas.

El 27 de octubre de 2009 la UE aprobó una nueva estrategia para Afganistán y 
Pakistán. La UE dirige asimismo una misión policial, EUPOL, cuyo objetivo es la 
formación de la policía afgana. 

La Unión Europea es uno de los principales donantes de ayuda al desarrollo en 
Afganistán. En la actualidad se está negociando un Acuerdo de Cooperación con 
la UE (Cooperation Agreement on Partnership and Development).

Una Loya Jirga Consultiva celebrada durante los días 21 al 14 de noviembre de 
2013 dio el visto bueno al Bilateral Security Agreement (BSA) que regulará la 
presencia militar de los Estados Unidos en Afganistán en los próximos años y 
que deberá ser ratificado por el Parlamento y firmado por el Presidente Karzai 
próximamente.

Imagen de S.M. el Rey Juan Carlos, durante su visita a las tropas españolas 

destinadas en Herat en 2007. © EFE
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3. RELACIONES BILATERALES

3.1. Datos de la representación española

Embajada en Kabul

Cancillería: Shirpur, Kabul, Main St., Third Lane (Right), Kabul.
Teléfonos: (0093) 20 231 04 05/06
Teléfono satélite: 00 873 600 852 329.
Fax: Fax: 00 873 600 85 23 30
Teléfono de Emergencia Consular: (0093) (0)797 657 074.
Correo Electrónico: emb.kabul@maec.es
Residencia: Distrito 9, Shashdarak, Kabul.
Agregaduría de Defensa: Street 15, Wazir Akbar Khan, 1st Street left, house # 
632, Kabul.
Embajador, D. Juan José Rubio de Urquía.
2.ª Jefatura, Consejero, D. Antonio Guillén Hidalgo.
Secretaria de Embajada, D. Javier Echeandia Zorrozaba
Agregado de Defensa, Coronel D. Francisco José Berenguer Berenguer López 
Agregado Adjunto de Defensa, Teniente Coronel, D. Fernando Uzquiano Camino. 
Consejero, D. Carlos Jesús López Martín. 
Agregada Comercial, D.ª Manuela García Pascual, con residencia en Dubai.
Canciller, D. Gabriel Gijón Torres.
Consejero Político y Jefe del Contingente Civil (POLAD), D.Emilio Pérez de Ágre-
da.
Coordinador de la AECID, D. David Gervilla Valladolid.


