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1. RESEÑA HISTORICA DEL PAIS  
 
El Estado Islámico de Afganistán descansa en el suroeste de Asia y está limitado 
al norte por Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán, al este por China, al oeste por 
Irán y al sur por Paquistán. La ciudad capital es Kabul y las otras grandes 
ciudades son Kowt-e-Ashrow, Baraki, y Feyzabad. 
 
Los idiomas oficiales son Pashtu y Persa Afgano (Dari). La moneda local es el 
Afgani, dividido en 100 puls. Afganistán es un país extremadamente pobre que 
adolece de inestabilidad política y guerra. 
 
El país fue invadido y ocupado por la Unión Soviética en 1979, que se retiró diez 
años después. Durante este tiempo, y desde entonces, el país se ha encontrado 
en una inestabilidad constante, atravesando disturbios y conflictos por el poder 
político y militar. Como resultado, la mayor parte del pueblo de Afganistán es 
pobre, sufre de falta de vivienda, alimentación y atención médica. Millones de 
afganos son refugiados en Paquistán e Irán. La alta tasa de inflación del país ha 
retrasado el desarrollo económico y el tráfico de drogas se ha vuelto una fuente 
primaria de ingresos. Afganistán fue el primer productor de amapola de opio en 
1999. 
 
Afganistán posee recursos de gas natural, petróleo, carbón, cobre, talco, barites, 
azufre, plomo, zinc, hierro ore, sal, piedras preciosas y semipreciosas, pero carece 
de la infraestructura requerida para su explotación.  
 
Las reservas probables y comprobadas y crudas y reservas condensadas se  
estimaron en 95 millones de barriles a finales de la década de 1970. Las distintas  
provincias de Afganistán firmaron un contrato con la Consolidated Construction 
Company de Grecia para explorar el área de Herat en el sudeste afgano en 1999, 
en un área que se cree rica en hidrocarburos.  
 
Aparte de las reservas de gas y petróleo, existe también un estimado significativo 
de reservas de carbón (alrededor de 400 millones de toneladas). Sin embargo, 
Afganistán no ha producido carbón desde 1997. La infraestructura energética de 
Afganistán se ha visto severamente afectada por la guerra. Actualmente el 
régimen Talibán se concentra en la reconstrucción de plantas hidroeléctricas 
dañadas, líneas de distribución de energía, y cables de alto voltaje. Afganistán ha 
recibido energía eléctrica de Uzbekistán, principalmente en Mazar-e-Sharif cerca 
de la frontera, pero problemas en los pagos han causado que Uzvekistán reduzca 
las exportaciones energéticas. En octubre de 1999, Afganistán anunció que había 



llegado a un acuerdo con Turkmenistán para importar electricidad para el distrito 
de Andkhoy en el noroeste, incluyendo energía para la planta de cemento Herat.  
 
Turkmenistán también ha discutido sobre el aporte de energía a Afganistán en los 
años venideros. Existe un servicio muy limitado de teléfono y telegrama. En 1997 
se establecieron enlaces para telecomunicaciones entre Mazar-e-Sharif, Herat, 
Kandahar, Jalalabad, y Kabul, a través de sistemas satelitales y microondas. 
 
Las principales exploraciones son gas natural y frutas secas, sin embargo otros 
productos de exportación son alfombras, fruta fresca, lana y algodón. Mientras que 
las principales importaciones son comida, vehículos automotores, productos del 
petróleo, y textiles. 
 
El sistema de transporte de Afganistán se encuentra en condiciones muy pobres 
con casi el 80% de las carreteras y caminos no asfaltados. Debido a lo rugoso del 
territorio, la única vía de tren que funciona une Afganistán con Turkmenistán y 
Uzbekistán. 
 
El estado de salud, de inmunizaciones, ubicación y situación local de enfermedad, 
llevan al riesgo de contagio de polio, tifoidea y malaria. Dos gasoductos cruzan el 
país: Desde Uzbekistán hasta Bagram y un gasoducto de 180 Km. desde 
Turkmenistán hasta Shindalo. 
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