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LÍDERES POLÍTICOS EN EJERCICIO

ASIF ALI ZARDARI
Presidente de Pakistán desde 2008
Asif Ali Zardari es el onceavo presidente de Pakistán. También
es el copresidente del Partido Popular de Pakistán (PPP), cargo que asumió después de la muerte de su esposa, Benazir
Bhutto, a causa de un atentado terrorista en 2007. Zardari
alcanzó prominencia en 1987 después de casarse con Bhutto
(primera ministra entre 1988 y 1990, y entre 1993 y 1996),
y ocupó cargos en el gabinete en los dos gobiernos del PPP de
los años noventa. Durante estos primeros años de su carrera
política se le acusó de realizar prácticas corruptas; tanto es
así que en 1996 fue detenido después de la destitución del segundo gobierno de Benazir Bhutto, y encarcelado durante ocho
años acusado de corrupción. Puesto en libertad en el año 2004
entre rumores de reconciliación entre el entonces presidente
Pervez Musharraf y el PPP, Zardai se exilió voluntariamente en
www.presidentofpakistan.gov.pk

Dubái. Regresó al país en diciembre de 2007 después del asesinato de Bhutto. En el año 2008, como copresidente del PPP
llevó a su partido a la victoria en las elecciones generales. Fue
elegido presidente el 6 de septiembre de 2008, después de la
dimisión del general Musharraf. Sus primeros años en el poder
se han caracterizado por un descontento generalizado debido a
su percibida renuencia a reponer en su cargo al presidente del
Tribunal Supremo (destituido durante el estado de emergencia
impuesto por Musharraf en 2007). Sin embargo, también ha
supervisado la aprobación de la 18ª Enmienda a la Constitución,
en abril de 2010, que ha reducido efectivamente los poderes

Asif Ali Zardari, presidente

presidenciales a los de una simple figura decorativa. No obstante, su figura política sigue generando polémica y continúan
sobre él las acusaciones de corrupción.

Asamblea Nacional, incorporándose al gobierno de Mohmmad
Khan Junejo como ministro de Vivienda y Obras públicas. En

Para consultar una versión más extendida de la biografía
de Asif Ali Zardari puede consultar el sitio web Biografías
de Líderes Políticos del CIDOB en: http://www.cidob.
org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/
(filtro)/pais/(pais)/1133

1988 cambió de partido político y se vinculó al Partido Popular
de Pakistán (PPP), con el que entró en el gobierno de Benazir
Bhutto como ministro federal de Turismo, para pasar un año
más tarde a ocupar de nuevo la cartera de Vivienda y Obras
Públicas. En 1993 fue investido presidente de la Asamblea
Nacional tras la victoria electoral del PPP. La oposición que
mantuvo Gilani al régimen militar del presidente Musharraf
le costó cinco años de cárcel, acusado de corrupción, entre

YOUSAF RAZA GILANI

2001 y 2006. Hasta ahora, Gilani es el primer ministro que

Primer ministro de Pakistán desde 2008

más tiempo ha permanecido en el cargo, 45 meses. Los re-

Yousaf Raza Gilani es el actual primer ministro de Pakistán.

tos a los que se enfrenta Gilani son acabar con el terrorismo

Fue nombrado para este cargo por el PPP con el apoyo de

islamista y la insurgencia tribal.

sus socios de coalición en marzo de 2008. Gilani pertenece a una familia de políticos y religiosos chiíes del distrito de
Multán, en la provincia del Punjab. Graduado en periodismo
por la Universidad de Punjab, en 1976 empezó su carrera
política en la Liga Musulmana de Pakistán (PML). En 1983
obtuvo su primer cargo electo como presidente del Distrito de
Multán y en 1985 ganó un escaño como independiente en la

Para consultar una versión más extendida de la biografía
de Yousaf Raza Gilani puede consultar el sitio web
Biografías de Líderes Políticos del CIDOB en: http://
www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_
politicos/(filtro)/pais/(pais)/1133
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CHAUDHRY AHMED MUKHTAR
Ministro de Defensa
Chaudhry Ahmed Mukhtar ingresó en el PPP en 1990 e inmediatamente marcó un hito al derrotar al representante de la
Liga Musulmana, Chaudhry Shujaat Hussain, en las elecciones
generales de 1993. Destacado empresario, su temprano éxito
electoral frente a una familia política bien establecida apresuró
su ascenso en la jerarquía del partido, siendo nombrado ministro
de Comercio, un cargo que ocupó durante tres años, de 1993
a 1996. En las elecciones de 1997 no obtuvo escaño, pero
ocupó la secretaría general del PPP desde 1997 a 1999. En
www.pakistan.gov.pk

el año 2002, durante la presidencia de Musharraf, fue arrestado acusado de corrupción (por su actuación como ministro de
Comercio) y pasó un año en la cárcel antes de ser absuelto. En
las elecciones de 2008 derrotó de nuevo a Chaudhry Shujaat,
obtuvo un escaño en la Asamblea Nacional y fue uno de los aspirantes al cargo de primer ministro en la nueva coalición liderada
por el PPP. Finalmente el cargo de primer ministro fue otorgado

Yousaf Raza Gilani, primer ministro

a Yousaf Raza Gilani, mientras que Mukhtar recibió la importante
cartera de Defensa. Recientemente se ha manifestado en público a favor del restablecimiento de las rutas de suministro de la
OTAN que atraviesan Pakistán, siempre que la Alianza acceda a
unas condiciones de compensación más favorables para su uso.

HINA RABBANI KHAR
Ministra de Asuntos Exteriores
Hina Rabbani Khar pertenece a una prominente familia feudal del
sur del Punjab. Su tío fue el gobernador del Punjab a comienzos
de los años setenta, siendo un destacado líder del PPP. Otros
miembros de su familia también han desarrollado carrera política. Hina Khar empezó su faceta política en el año 2002, al entrar en vigor una nueva ley que estipulaba que los parlamentarios
www.mod.gov.pk

tenían que poseer un título universitario. Dado que su padre, un
rico terrateniente, no tenía las calificaciones académicas requeridas, le pidió a su hija, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Lahore y por el Amherst College de
Estados Unidos, que se presentase a las elecciones en su lugar.
Con una mínima campaña y sin apariciones públicas (por defe-

Chaudhry Ahmed Mukhtar, ministro de Defensa

rencia a las tradiciones culturales de la región), fue elegida como
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mana de Pakistán Quaid-e-Azam (PML-Q). Sirvió como ministra
de Estado para Asuntos Económicos en el gabinete de Shaukat
Aziz, desde el 2004 al 2007. En las elecciones de 2008, Khar
fue rechazada como candidata del PML-Q y decidió unirse al PPP
para presentarse a las elecciones en las listas de este partido.

www.flickr.com/photos/worldeconomicforum
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miembro de la Asamblea Nacional en la lista de la Liga Musul-

Fue elegida para uno de los escaños generales y fue nombrada
ministra de Estado de Hacienda y Asuntos Económicos, cargo
que ocupó durante tres años, desde el 2008 al 2011. Ejerciendo este cargo se convirtió en la primera mujer en presentar el
presupuesto nacional a la Asamblea Nacional, ya que el puesto
de ministro de Hacienda había sido siempre ejercido previamente por hombres. El año 2011, tras la dimisión del ministro de
Asuntos Exteriores Shah Mahmud Qureshi, fue nombrada ministra de Estado para Asuntos Exteriores. Como máxima responsable de la diplomacia pakistaní, en julio de 2011 realizó una
importante visita oficial a India, e inició un aparente deshielo en
las relaciones entre Islamabad y Nueva Delhi, casi inexistentes
desde los atentados de Mumbai en noviembre de 2008.

Hina Rabbani Khar, ministra de Asuntos Exteriores

la cual varios líderes y trabajadores de las dos facciones perdieron la vida. En diciembre de 1991, Hussain salió ileso de un

IMRAN KHAN

intento de asesinato. Posteriormente, se presentaron cargos

Presidente del Movimiento por la Justicia (PTI)

de asesinato contra él y tuvo que abandonar clandestinamen-

Antiguo deportista de élite reconvertido en político, Imran

te el país. En enero de 1992 reapareció, primero en Arabia

Khan es el presidente del partido político del Movimiento por

Saudí y, unos días más tarde de aquel mismo mes, llegaba a

la Justicia (PTI, por sus siglas en urdu). Con formación aca-

Londres y solicitaba asilo político al gobierno del Reino Unido,

démica en ciencias políticas y económicas por la Universidad

que se lo concedió; obtuvo la ciudadanía británica en 2002.

de Oxford, Khan es conocido sobre todo por una carrera

Hussain ha permanecido en Londres desde enero de 1992

internacional como jugador de cricket que culminó con la

y nunca ha regresado a Pakistán. Sin embargo, mantiene el

capitanía de la selección nacional que obtuvo en 1992 la

control de su partido y dirige todas las operaciones desde su

única Copa Mundial de Cricket que ha conseguido Pakistán.

residencia en el Reino Unido.

Tras retirarse empezó su carrera política y fundó el PTI en
1997. Aunque inicialmente dio su apoyo al golpe militar del
general Pervez Musharraf en 1999, posteriormente se convirtió en un fuerte crítico de su administración y fue puesto
bajo arresto domiciliario en 2007 cuando Musharraf declaró
el estado de emergencia. En las elecciones del año 2002,
el PTI obtuvo un escaño en la Asamblea Nacional. El partido
no participó en los comicios del 2008 alegando que unas
elecciones celebradas bajo la supervisión del gobierno del
www.flickr.com/photos/worldeconomicforum

general Musharraf no serían unas elecciones limpias. Desde
el 2008, la popularidad del partido ha tomado impulso, con
Khan liderando las críticas a la actuación del actual gobierno.
Imran Khan es también un activo filántropo: en 1994 fundó
el primer Hospital del Cáncer en Pakistán. En el ámbito académico es rector de la Universidad de Bradford y ha fundado
una escuela universitaria en Mianwali, en la provincia del Punjab, su ciudad natal.

ALTAF HUSSAIN
Líder del Movimiento Muttahida Qaumi (MQM)
Altaf Hussain nació en el seno de una familia de clase mediabaja en Karachi en 1953. Sus padres habían emigrado de
la ciudad india de Agra a Karachi después de la partición y
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OTROS LÍDERES POLÍTICOS ACTUALES

Imran Khan, Movimiento por la Justicia

formaban parte, por tanto, de la comunidad mohajir (emigrantes). Hussein se convirtió en un personaje prominente en la
política estudiantil cuando aún era relativamente joven. Fundó
la All Pakistan Mohajir Students Organization, en la Universidad de Karachi en 1978. Más tarde, en 1984, fundó el Movimiento Muttahida Qaumi (MQM), que afirmaba distinguirse
por ser el único partido político que defendía los derechos de
la comunidad mohajir, centrada básicamente en las principales ciudades de la provincia de Sindh, Karachi y Hyderabad.
En las elecciones generales de 1988 el MQM emergió como
el tercer partido de la Asamblea Nacional. Desde entonces,
la formación ha barrido sistemáticamente en Karachi en los
comicios para la Asamblea Nacional y la Asamblea Provincial,
y tiene también una considerable presencia en Hyderabad. A
mediados de los años noventa, el MQM se convirtió en víctima de luchas intestinas entre facciones cuando Altaf Hussain
www.paklinks.com

anunció que a partir de entonces el partido ya no representaría
exclusivamente a los mohajir, sino que se convertiría en una
plataforma nacional, y que en lo sucesivo sería conocido como
el Movimiento Muttahida (unido) Qaumi. Las dos principales facciones del partido, conocidas respectivamente como el grupo
muttahida y el grupo haqiqi (real) se enzarzaron en una despiadada lucha interna por el control del partido, a consecuencia de

Altaf Hussain, Movimiento Muttahida Qaumi
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www.facebook.com/ANPMarkaz

www.facebook.com/SyedMunawarHasan
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Asfandyar Wali Khan, Partido Nacional Awami

Syed Munawar Hasan, Jemaah Islamiya

ASFANDYAR WALI KHAN
Presidente del Partido Nacional Awami (ANP)
Asfandyar Wali Khan pertenece a una destacada familia política
de Khyber Pakhtunkhwa (antigua Provincia Fronteriza del Noroeste). Su abuelo, Khan Abdul Ghaffar Khan, fue miembro del
Partido del Congreso en la India anterior a la partición y fundó
el movimiento político pashtún no violento Khudai Khidmatgar
The International Institute for Strategic Studies

("Siervos de Dios"), emulando a Mahatma Gandhi. Asfandyar
Wali se mantuvo alejado de la política durante buena parte de
su juventud, mientras su padre, Khan Abdul Wali Khan, siguió
siendo un destacado dirigente del ANP y prominente líder de la
oposición. Asfandyar Wali Khan fue elegido por vez primera para
la Asamblea Nacional en 1993 y se convirtió en presidente de
su partido en 1999. Fue derrotado en las elecciones del año
2002, pero regresó al parlamento como senador en 2003.
Renunció a su escaño en el Senado cuando fue de nuevo elegido
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para la Asamblea Nacional en 2008. Ha estado a la vanguardia
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de la lucha política de los pashtún contra los talibanes en Khyber
Pakhtunkhwa, y su partido ha perdido a muchos de sus militantes a causa de varios ataques terroristas.

SYED MUNAWAR HASAN

Maulana Fazlur Rahman, Jamiat e Ulema e Islam

Ameer (líder) de la Jemaah Islamiya (JI)
Syed Munawar Hasan nació en Nueva Delhi en 1944 y más
tarde se estableció en Karachi cuando su familia se trasladó

MAULANA FAZLUR RAHMAN

a Pakistán después de la partición. Hasan fue muy activo en la

Líder de la Jamiat e Ulema e Islam (JUI)

política estudiantil en la Universidad de Karachi a comienzos de

Maulana Fazlur Rahman sucedió a su padre, Mufti Mahmud,

la década de los sesenta, incorporándose como miembro de la

como líder de la JUI. Mufti Mahmud había sido anteriormen-

Federación Nacional de Estudiantes, de tendencia izquierdista.

te ministro principal de la entonces Provincia Fronteriza del

El año 1964 se afilió a la Islami Jamiat e Tulaba, el ala estudiantil

Noroeste a comienzos de los años setenta, y destacó por

de Jamaat e Islami, y más tarde, en 1967, se unió a la Jamaat.

su oposición al primer gobierno del PPP. Rahman ha sido

Trabajó como periodista y como investigador en Karachi, y poco

elegido diputado en el parlamento en dos de las cuatro últi-

a poco fue ascendiendo en la jerarquía del partido. Fue elegido

mas elecciones, y fue el líder de la oposición desde el 2004

Ameer de la Jamaat en marzo de 2009 y actualmente ocupa

al 2007. Su partido fue conocido por su fuerte oposición al

este cargo por un período de cinco años.

gobierno talibán en el Afganistán de los años noventa.

MUHAMMAD IQBAL
Líder de la Liga Musulmana y fundador ideológico de Pakistán (1926-1938)
Sir Muhammad Iqbal, comúnmente conocido como Allama
Iqbal (por la palabra en urdu que significa erudito) nació en
1877 y se convirtió en uno de los más famosos poetas y
filósofos en urdu/persa del subcontinente, además de ser un
destacado líder de la Liga Musulmana. Se atribuye a Iqbal ser
el primero en proponer la idea de la formación de un Estado de mayoría musulmana (aunque bajo dominio indio) en la
India noroccidental. Esta sugerencia la hizo en su alocución
presidencial en un congreso de 1930 de la Liga Musulmana.
www.wikipedia.org

Iqbal falleció en 1938, nueve años antes de la creación de Pakistán, aunque es ampliamente recordado como el fundador
ideológico del país.

MUHAMMAD ALI JINNAH
Muhammad Iqbal

Gobernador general de Pakistán (1947-1948)
Muhammad Ali Jinnah, también conocido como Quaid-e-Azam
(gran líder en urdu) y nacido en 1876, fue el más destacado
de los líderes de la Liga Musulmana Pan-India, y es conocido
como fundador de Pakistán. Procedente originalmente del estado de Gujrat, Jinnah hizo carrera en India como abogado
tras estudiar en el Lincoln's Inn londinense. Pronto entró en

www.facebook.com/pages/Baba-e-QAUM

política, y desde 1913 hasta la independencia de Pakistán en
1947 fue un destacado miembro de la Liga. Fue elegido como
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LÍDERES POLÍTICOS DESDE LA INDEPENDENCIA EN 1947

presidente permanente del partido en 1934. Tras la creación
de Pakistán en agosto de 1947 se convirtió en el primer gobernador general del país, puesto en el que permaneció hasta
su muerte en 1948. Jinnah empezó a adquirir prominencia
pública en el Congreso Nacional Indio y más tarde, en 1916,
contribuyó a dar forma al Pacto de Lucknow1 entre la Liga
Musulmana y el Congreso Nacional Indio. También propuso un
plan de reforma constitucional de catorce puntos para salvaguardar los derechos políticos de los musulmanes en una India
Muhammad Ali Jinnah

políticamente autónoma.
Jinnah fue un firme defensor de la unidad hindú-musulmana
hasta 1928, cuando la publicación del Informe Nehru le convenció de que el partido del Congreso se mostraría renuente
a acordar concesiones especiales para asegurar la representación musulmana en cualquier gobierno central de India. Más
tarde Jinnah defendió la teoría de las dos naciones haciendo
suyo el objetivo de crear un Estado musulmán separado. La
Liga obtuvo la mayoría de los escaños reservados a los musulmanes en las elecciones de 1946. Cuando el Congreso
Nacional Indio y la Liga Musulmana no consiguieron llegar a un
acuerdo para encontrar una fórmula para compartir el poder
en una India unida, animó a ambos partidos y al gobierno a

Encyclopædia Britannica

ponerse de acuerdo en una división de India en dos estados
autónomos, Pakistán e India. Como primer gobernador general de Pakistán, Jinnah lideró los esfuerzos para sentar los
fundamentos del nuevo Estado pakistaní, formular una política
nacional y rehabilitar a millones de refugiados musulmanes
que habían emigrado de India. Jinnah murió a los 71 años, en
Liaquat Ali Khan

septiembre de 1948, apenas un año después de que Pakistán
obtuviese la independencia.
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LIAQUAT ALI KHAN
Primer ministro de Pakistán (1947-1951)
Nawabzada Liaquat Ali Khan fue uno de los líderes más destacados de la Liga Musulmana y se convirtió en primer ministro
de Pakistán después de la independencia en 1947. Antes de
la independencia, también fue ministro de Hacienda de India
en 1946. Aliado incondicional de Jinnah, Liaquat le apoyó en
su campaña para la creación de un Estado separado para los
musulmanes indios. Su gobierno se caracterizó por su inclinación a favor de Estados Unidos, por la oposición al estatus
de país no alineado que tenía India, y también por un intento
de golpe en el que estuvieron involucrados intelectuales de
www.na.gov.pk

izquierdas y personal del ejército. Mientras el gobierno se esforzaba por controlar la disidencia interna en la Liga, así como
por acallar a una oposición cada vez más fuerte y que se hacía
oír cada vez más, se vio obligado a ceder a las demandas de
determinados intereses creados. Un ejemplo de esto fue la
aprobación de la Resolución de los Objetivos de 1949, poco

Muhammad Ayub Khan

después de la muerte de Jinnah, que ponía el acento en el papel de la religión en los asuntos de Estado. Liaquat Ali Khan fue
asesinado en 1951, y aunque su asesino fue abatido por la policía en ese momento no se resolvió quién ordenó la acción.

MUHAMMAD AYUB KHAN
Presidente de Pakistán (1958-1969)
Muhammad Ayub Khan fue jefe del estado mayor del ejército y,
http://ameensanwal9.blogspot.com

más tarde, él mismo se nombró mariscal de campo. Impuso la
ley marcial en 1958, la primera en la historia de Pakistán, tras
destituir al gobierno de Iskander Mirza, el último gobernador
general y primer presidente del país. El gobierno del general
Ayub se caracterizó por la introducción de un sistema de elecciones indirectas (conocido como la "democracia básica") en
el que los cuerpos del gobierno local elegían a los miembros
de las asambleas legislativas central y provincial. La primera
guerra de Pakistán con India tuvo lugar durante el gobierno
del general Ayub en 1965, y terminó con un alto el fuego
negociado con la mediación de la por entonces URSS. El gobierno posterior del general Ayub se caracterizó por un amplio

Muhammad Yahya Khan

malestar social provocado por el debilitamiento de la situación
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la creciente agitación política en Pakistán oriental. El general
Ayub renunció al poder en 1969, pero en vez de convocar
elecciones entregó el poder al entonces jefe del estado mayor
del ejército, el general Agha Muhammad Yahya Khan.

MUHAMMAD YAHYA KHAN
Presidente de Pakistán (1969-1971)
El general Agha Muhammad Yahya Khan Qizilbash fue nombrado jefe del estado mayor del ejército en 1966 y sucedió
al general Ayub Khan, convirtiéndose en el tercer presidente

www.currentaffairs.com.pk
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económica durante la última parte de los años sesenta y por

de Pakistán en marzo de 1969. El general Yahya Khan permaneció en la presidencia hasta diciembre de 1971, cuando
fue obligado a dimitir tras la derrota de Pakistán en la guerra
con India aquel mismo mes, a la que se sucedió la secesión
de Pakistán oriental. Previamente, Khan había sido oficial del
Ejército Británico de India, en el que había servido durante la
Segunda Guerra Mundial. Cuando estuvo en el poder, Khan
tomó una serie de enérgicas medidas para debilitar a sus rivales

Zulfiqar Ali Bhutto

primer ministro y más tarde inició un proceso criminal contra

levantamiento en Pakistán oriental que duró desde marzo a

Bhutto. En 1979, Ali Bhutto fue condenado a muerte por el

diciembre de 1971. Su sucesor, Zulfiqar Ali Bhutto ordenó la

Tribunal Supremo por haber autorizado el asesinato de un opo-

detención de Khan, retirándole todos los honores y sometién-

nente político y fue ejecutado.
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políticos y se destacó por iniciar acciones militares durante el

dole a arresto domiciliario.

GENERAL ZIA-UL-HAQ
ZULFIQAR ALI BHUTTO

Presidente de Pakistán (1978-1988)

Presidente de Pakistán (1971-1973)

El general Muhammad Zia-ul-Haq fue el cuarto administrador

Zulfiqar Ali Bhutto fue el cuarto presidente de Pakistán, desde

en jefe de la ley marcial y el sexto presidente de Pakistán.

1971 a 1973, tras lo cual se convirtió en el noveno primer

Ocupó el poder después del golpe de estado de julio de 1977

ministro de Pakistán y el primero elegido en las urnas, desde

y permaneció en la presidencia hasta su muerte en agosto

1973 a 1977. Bhutto fue el fundador del Partido Popular de

de 1988. El general Haq había sido nombrado jefe del estado

Pakistán (PPP), el mayor partido político del país, y ocupó el

mayor del ejército por el primer ministro Zulfiqar Ali Bhutto en

cargo de presidente del partido hasta su ejecución en 1979.

1976, desbancando a otros candidatos. Su gobierno se ca-

El PPP había hecho campaña con una agenda económica so-

racterizó por una fuerte represión política, particularmente de

cialista y el gobierno se embarcó en un programa de transfor-

los partidos izquierdistas, y por la imposición de la ley islámica,

mación económica que incluía la nacionalización generalizada

de prácticas bancarias islámicas y una tendencia cada vez ma-

de las grandes industrias manufactureras, las instituciones

yor de conservadurismo social, que se hizo particularmente

educativas, los bancos y, posteriormente, incluso algunas em-

evidente en el control estatal de los medios de comunicación.

presas pequeñas y medianas como las plantas de tratamiento

Zia-ul-Haq fue muy criticado por la comunidad internacional

del algodón. Estas medidas no fueron nada bien acogidas por

después de la ejecución de Bhutto, pero su apoyo a los mu-

la comunidad empresarial, y posiblemente fue esta una de

yahidines afganos después de la invasión soviética de 1979 le

las causas que dispararon la corrupción a gran escala en el

congració con Occidente. Pese a la gran profusión de ayudas

sector público. El régimen también se caracterizó por el uso

que recibió Pakistán durante su gobierno, y pese a la recupe-

de tácticas intimidatorias contra la oposición, en particular

ración de la economía, su política represiva le hizo cada vez

la destitución de dos gobiernos provinciales en las NWFP y

menos popular y se vio obligado a convocar unas elecciones,

en Beluchistán. En el caso del Beluchistán, esta destitución

aunque sin partidos políticos, en 1985. Después de los comi-

fue seguida por el inicio de una sublevación que se prolongó

cios siguió como presidente pero nombró a un primer ministro

hasta el final del régimen de Bhutto. Sin embargo, el período

civil, Muhammad Khan Junejo. Las diferencias con el gobierno

que estuvo Bhutto en el poder también estuvo marcado por

civil derivadas de facilitar la retirada soviética de Afganistán le

la aprobación de la Constitución de 1973, todavía vigente, y

llevaron a destituir al gobierno de Junejo en 1988, tras lo cual

por una importante obra legislativa en los ámbitos laboral y de

se vio obligado a convocar unas nuevas elecciones generales.

bienestar social.

Murió, juntamente con varios oficiales del ejército y el entonces embajador norteamericano en Pakistán, en un misterioso

la oposición denunció que lo había hecho de manera poco lim-

accidente de aviación en agosto de 1988. Su fallecimiento

pia. Mientras gobierno y oposición negociaban para resolver el

allanó el terreno a la celebración de las primeras elecciones

conflicto, el ejército, a las órdenes del jefe del estado mayor,

con participación de partidos políticos que se celebraron en

general Zia-ul-Haq, organizó un golpe de Estado, destituyó al

Pakistán desde 1977.

www.pakistanarmy.gov.pk/

http://commons.wikimedia.org

En 1977, el PPP ganó las elecciones parlamentarias, pero

General Zia-Ul-Haq

Benazir Bhutto
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BENAZIR BHUTTO
Primera ministra de Pakistán (1988-1990 y 1993-1996)
Benazir Bhutto se convirtió en copresidenta del PPP después de la ejecución de su padre, Zulfiqar Ali Bhutto, en
abril de 1979. Tras pasar largos períodos en la cárcel y
en el exilio, fue elegida primera ministra en las elecciones
de 1988. Ocupó el cargo durante dos mandatos no consecutivos; desde 1988 hasta 1990, y desde 1993 hasta
1996. En ambas ocasiones su gobierno fue destituido por
los entonces presidentes, acusado de corrupción. Permaneció en el exilio después de la destitución de su segundo
ejecutivo, y de que su esposo, Asif Ali Zardari, fuera encarcelado acusado también de corrupción. En el año 2007, el
presidente Pervez Musharraf concedió la amnistía a Bhutto
y todos los cargos por corrupción que pesaban contra ella
fueron retirados, con lo que pudo regresar a Pakistán casi
www.facebook.com/Lion.Of.PAKISTAN/

una década después de haberse exiliado. El 27 de diciembre de 2007, durante la campaña para las elecciones del
2008 fue asesinada en un atentado suicida, al salir de un
mitin político en la ciudad de Rawalpindi.

Para consultar una versión más extendida de la biografía
de Benazir Bhutto puede consultar el sitio web Biografías
de Líderes Políticos del CIDOB en: http://www.cidob.
org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/
(filtro)/pais/(pais)/1133
Mian Mohammed Nawaz Sharif

MIAN MOHAMMED NAWAZ SHARIF

Anuario Internacional CIDOB 2012

Primer ministro de Pakistán (1990-1993 y 1997-
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1999)

PERVEZ MUSHARRAF

Mian Mohammed Nawaz Sharif fue el doceavo primer mi-

Presidente de Pakistán (2001-2008)

nistro de Pakistán durante dos mandatos no consecutivos,

El general Pervez Musharraf fue el decimotercero jefe de

desde 1990 a 1993 y desde 1997 a 1999. Es el presiden-

estado mayor del ejército y décimo presidente de Pakistán.

te de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), par-

Musharraf dirigió un gobierno militar entre 1999 y 2007,

tido de centroderecha. Sharif adquirió prominencia pública

inicialmente como presidente ejecutivo y luego como presi-

por vez primera durante el gobierno del general Zia-ul-Haq

dente. Dimitió en 2008 para evitar ser sometido a un pro-

(1978-1988), y fue ministro principal del Punjab durante

ceso de destitución. En 1998, el entonces primer ministro

cinco años en los años ochenta. Desde 1993 hasta 1996

Nawaz Sharif nombró a Musharraf jefe del estado mayor

fue el jefe de la oposición. Durante su segundo mandato,

del ejército. Entre las experiencias anteriores de Musha-

Sharif ordenó la realización de las primeras pruebas nu-

rraf se contaba el haber desempeñado un papel crucial en

cleares de Pakistán, en respuesta a las realizadas por India

el proceso de paz durante la guerra civil afgana, y haber

en mayo de 1998. El segundo mandato de Sharif también

encabezado la operación de Kargil, condenada por la co-

se caracterizó por la guerra de Kargil, cuando fuerzas pa-

munidad internacional y que provocó el descarrilamiento

kistaníes ocuparon puestos fronterizos estratégicos en la

de las relaciones con India. Musharraf consiguió el poder

Cachemira administrada por India. Este conflicto llegó a su

con un golpe de estado en octubre de 1999 en respuesta

fin cuando Sharif solicitó al presidente de Estados Unidos

al intento de Nawaz Sharif de destituirle de su puesto de

que intercediese ante India y que le ayudase a negociar una

jefe del estado mayor del ejército. Después de los atenta-

retirada del personal pakistaní. En la tensión resultante con

dos terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados

el ejército, nombró un nuevo jefe del estado mayor mientras

Unidos, Pakistán, en medio de una gran controversia, se

el antiguo jefe, el general Pervez Musharraf, estaba de viaje

convirtió en uno de los primeros estados en aliarse con Es-

en el extranjero. En respuesta a esta decisión, el ejército

tados Unidos en la guerra contra el terrorismo. Musharraf

organizó un golpe de estado y Sharif fue acusado de varios

se había hecho nombrar presidente después de organizar

delitos, exiliándose en Arabia Saudí. Nawaz Sharif regresó

un referéndum a su medida y el año 2002 convocó unas

a Pakistán a finales de 2007, y aunque no se le permitió

elecciones en las que el partido al que favorecía, la Liga

participar en las elecciones del 2008, siguió siendo el líder

Musulmana del Pakistán-Quaid-e-Azam (PML-Q) tomó el po-

del PML-N, el mayor partido de la oposición.

der a la cabeza de la coalición gobernante.

1. Acuerdo entre la Liga Musulmana y el Congreso Nacional Indio para presionar al gobierno británico para que
cediese más poderes de autogobierno a India.
2. El asedio de Lal Majid fue una confrontación que tuvo
lugar en julio del 2007 entre los militantes fundamentalistas islámicos que ocupaban la Mezquita Roja de la capital

www.flickr.com/photos/worldeconomicforum

Islamabad y la Administración de Pervez Musharraf.

Biografías de los principales líderes políticos de Pakistán

Notas

Pervez Musharraf

Durante algunos años del gobierno de Musharraf la situación económica de Pakistán obtuvo unos resultados excepcionalmente buenos (particularmente desde 2003 a 2006). Sin
embargo, la fuerte inflación en el precio de los combustibles y
de los alimentos empezó a erosionar estos resultados a finales del 2007. Además, el intento por parte de Musharraf de
cesar al primer magistrado del Tribunal Supremo desencadenó una gran agitación civil contra él, y la gestión que hizo del
asedio a la Lal Masjid2 (la Mezquita Roja) provocó un aumento de los ataques terroristas. Musharraf declaró el estado
de emergencia en noviembre de 2007, pero luego transigió,
dimitió como jefe del estado mayor del ejército y prometió supervisar unas elecciones libres e imparciales. Siguió ocupando
la presidencia durante seis meses después de las elecciones
de febrero de 2008, pero dimitió en agosto de aquel mismo
año ante la amenaza de verse sometido a un proceso de destitución. En febrero de 2011, un tribunal pakistaní emitió una
orden de arresto contra él a causa de su supuesta implicación
en el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto. Actualmente se encuentra en el exilio.

Para consultar una versión más extendida de la biografía
de Pervez Musharraf puede consultar el sitio web
Biografías de Líderes Políticos del CIDOB en: http://
www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_
politicos/(filtro)/pais/(pais)/1133
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