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La Universidad de las Américas Puebla tuvo la visita del embajador de Pakistán en México, Tasawar 

Khan; quien platicó con estudiantes sobre su país de origen en cuanto a economía, cultura, 

turismo, su posición en el mundo e hizo un comparativo entre ambas naciones. 

Para darle la bienvenida estuvo presente el embajador eminente Raphael Steger Cataño, decano 

de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, quien reconoció al distinguido visitante como uno 

de los miembros prominentes de la comunidad empresarial en una parte de su país, por lo cual es 

una voz experta para dar un “contexto global de Pakistán, pero también cuál es la idea de Pakistán 

en término de sus ideas sobre la situación del mundo”, señaló el catedrático de la institución 

educativa. 

Al principio de su exposición, el embajador Khan compartió algunos factores básicos de la 

economía de su país, la cual se compone principalmente de servicios (56.2%), agricultura (24.7%) e 

industria (19.1%). Asimismo, resaltó los componentes de importación como equipos industriales, 

químicos, vehículos, acero, petróleo, aceite comestible, legumbres y té; así como los de 

exportación: algodón, productos textiles, arroz, artículos de cuero, alfombras, artesanías, pescado, 

fruta y artículos deportivos, en donde hizo énfasis en que artículos de grandes marcas son 

producidos en Pakistán, como Adidas. “La fuerza de trabajo es de 65.1 millones de personas, 

donde la agricultura es el mayor empleador con 42.3%, la industria 22.6% y los servicios el 35.1%”, 

agregó. 



 

Acto seguido habló sobre la situación de Pakistán en el mundo, resaltando que tiene la segunda 

mina de sal más grande; es el tercer mayor productor de garbanzos; el cuarto productor de arroz, 

algodón y mangos; el quinto productor de caña de azúcar y leche; el sexto de cítricos y ejército 

permanente del planeta. “Podemos estar orgullosos de ser el único país musulmán con capacidad 

nuclear, para que parte de la energía eléctrica sea producida por ella; además somos el sexto con 

más población y el noveno en el uso de teléfonos celulares”. 

Hacia el final de su presentación, el embajador Tasawar Khan platicó sobre la cooperación bilateral 

entre México y Pakistán destacando siete puntos primordiales: la comisión económica bilateral, la 

amistad parlamentaria; la cooperación en ciencias y tecnología; el mecanismo de consultas 

políticas; el grupo parlamentario de amistad en asamblea nacional y cámaras de diputados; el 

apoyo mutuo a nivel internacional, especialmente para la ONU y los varios acuerdos bilaterales 

que están en proceso. 

 


