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1 CIA Factbook. Botswana. Consultado el 8 de mayo de 2020, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bn.html 
2 Idem.  

   

BOTSWANA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 8 de mayo de 2020- 
 
Nombre oficial:  República de Botswana. 
 
Capital: Gaborone.  
 
Día Nacional: 30 de septiembre de 1966. 
 
Población: 2, 422, 000 (2020, FMI).  
 
Indicadores Sociales (2020):1 
 

• Esperanza de vida: 64.8 años. 
• Tasa de natalidad: 20.9 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 9.2 

muertes/1,000 habitantes. 
 
Idioma: inglés y setswana. 
 
Religión: cristianismo (79.1%), badimo 
(4.1%), y otras (1.4%).2    
 
Moneda: pula botswanés (BWP).3 
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de España; y 
Fondo Monetario Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

Superficie Total: 581,730 km2. 
 
Límites territoriales: al norte con 
Namibia y Zambia, al este con Zimbabue, 
al sur con Sudáfrica y al oeste con 
Namibia. 
 
División administrativa: 15 distritos: 
Central, Ghanzi, Kgalagadi, Kgatleng, 
Kweneng, North-East, Ngamiland, South-
East, Southern, Gaborone, Francistown, 
Lobatse, SelebiPhikwe, Jwaneng y Sowa 
Town.    
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado. Botswana es una república parlamentaria. De acuerdo 
con el artículo 1° de la Constitución de la República de Botswana, el país es 
una república soberana.4 
  
Poder Ejecutivo. Recae en el presidente de la República. 5 El texto 
constitucional refiere en su artículo 47 que el Poder Ejecutivo de Botswana 
será otorgado al presidente y, sujeto a las disposiciones de la Constitución, 
será ejercido por él directamente o por medio de funcionarios 
subordinados a él. El actual presidente de Botswana es Mokgweetsi Eric 
Keabetswe Masisi (desde el 1 de abril de 2018). 
 
Poder Legislativo: unicamaral. Consiste en la Asamblea Nacional, 
compuesta por 63 escaños: 57 miembros electos directamente en 
circunscripciones de un solo escaño por mayoría simple, 4 los nombra el 
partido con la mayoría y los otros dos son el presidente y el procurador 
general. Duran en el cargo 5 años. 6 Además, hay una Cámara de Jefes que 
asesora a la Asamblea Nacional, y consta de 35 miembros: 8 son los jefes 
de los principales grupos étnicos y 27 son miembros no permanentes con 
un mandato de 5 años. 22 de estos se eligen de manera indirecta y a los 5 
restantes los nombra el presidente.  
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Político Integrantes 

Partido Democrático de Botsuana 37 
Paraguas para el Cambio 
Democrático  

17 

Partido del Congreso de Botsuana 3 
Total 57 

Mujeres  6 (9.52%) 
Hombres  57 (90.48%) 

Total  57 (100%) 
UIP. National Assembly. Consultada el 8 de mayo de 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2041_E.htm 

 
3 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Botsuana. Consultado el 8 de 
mayo de 2020, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BENIN_FICHA%20PAIS.pdf 
4 ILO. Constitution of Botswana. Consultado el 8 de mayo de 2020, en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_125669.pdf 
5 Idem.  
6 Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, 
África. Consultado el 8 de mayo de 2020, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018- 03-
01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Ana_Luisa_Fajer_Flores.pdf 



 

3 
 

 
Poder Judicial: encabezado por la Corte de Apelaciones y la Corte 
Superior.7 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
Botswana fue anteriormente el protectorado británico de 
Bechuanalandia, que adoptó su nuevo nombre en la independencia de 
1966. Más de cinco décadas de liderazgo civil ininterrumpido, políticas 
sociales progresivas e importantes inversiones de capital han creado una 
de las economías más estables de África.8 
 
En 1965 llegó al poder el Partido Democrático de Botswana (BDP), el cual 
llevó al país a obtener su independencia en 1966. Su primer Presidente fue 
Seretse Khama, hasta 1980. El partido cuenta con un fuerte apoyo de la 
población rural que lo ha mantenido en el poder hasta la actualidad, 
aunque la oposición ha ido ganando espacio entre las clases medias de las 
zonas urbanas, cada vez más numerosas.9 
 
En las elecciones legislativas de octubre de 2014, el Partido Democrático 
de Botswana (BDP) obtuvo la mayoría, ocupando 37 de los 57 escaños y 
nombrando a su líder Seretse Khama Ian Khama, presidente del país. Las 
fuerzas de la oposición ganaron 20 escaños. La coalición Umbrella for 
Democratic Change (UDC) ganó 17 escaños, convirtiéndose así en la 
mayor fuerza opositora jamás vista en el Parlamento. Tres escaños fueron 
para el Partido del Congreso de Botswana (BCP). El Partido Democrático 
de Botswana (BDP) prometió mejores programas centrados en la 
atención médica y en terminar con la pobreza para 2016, por su parte, la 
coalición Umbrella for Democratic Change (UDC) enfocó su campaña en 
el desarrollo de la economía y en lograr una mayor prosperidad.10   
 
Seretse Khama Ian Khama fue el cuarto presidente de Botswana desde el 
1 de abril de 2008 hasta el 31 de marzo de 2018, siendo sucedido por el hasta 
entonces vicepresidente Mokgweetsi Eric Masisi, dado que la Constitución 
del país limita a un máximo de diez años el cargo de presidente.11 
 
El 1 abril de 2018, Mokgweetsi Eric Masisi tomó protesta como quinto 
presidente de la República de Botswana y en su primer discurso prometió 

 
7 CIA Factbook. Op. cit.  
8 CIA Factbook. Op. cit. 
9 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Op. cit. 
10 Inter-Parliamentary Union. “Botsuana”. Consultado el 8 de mayo de 2020, en: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2041_A.htm 
11 Idem.  
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centrarse en combatir el desempleo, que se encuentra en alrededor del 
20%, especialmente entre los jóvenes que constituyen la mayoría de la 
población. Sin duda, el país enfrenta grandes desafíos entre los que 
destacan: pobreza, delincuencia, el abuso del alcohol y las drogas, el 
VIH/SIDA, entre otros.12  
 
No obstante, en cuanto al VIH/SIDA el país cuenta con uno de los 
programas de tratamiento más avanzados de África, y la medicina contra 
el virus está ampliamente disponible.13 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Botswana es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
desde el 17 de octubre de 1966.14 Asimismo, es parte de organismos como 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas 
en inglés), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(IFAD, por sus siglas en inglés), entre otros.  
 
En el ámbito de la economía internacional, Botswana es parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) desde el 24 de 
julio de 1968.15 Asimismo, pertenece a la Organización Mundial del 
Comercio (WTO, por sus siglas en inglés) desde el 31 de mayo de 1995.16   
 
A nivel regional es parte de la Unión Africana (AU, por sus siglas en inglés), 
la Unión Aduanera de África Austral (SACU, por sus siglas en inglés), y del 
Banco Africano de Desarrollo (AfDB), entre otros.   

 
12 Citifmonline. Botsuana toma protesta a nuevo Presidente después de la renuncia del ex líder. 
Consultado el 8 de mayo de 2020, en: https://citifmonline.com/2018/04/01/Botsuana-swears-
newpresident-former-leaders-resignation/ 
13 BBC. Botswana country profile. Consultado el 8 de mayo de 2020, en: 
https://www.bbc.com/news/world-africa-13040376 
14 United Nations. Member States. Consultado el 8 de mayo de 2020, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
15 IMF. List of Members. Consultado el 8 de mayo de 2020, en: 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm y The World Bank. Member Countries. 
Consultado el 28 de abril de 2020, en: https://www.worldbank.org/en/about/leadership/members 
16 WTO. Members and Observers. Consultado el 8 de mayo de 2020, en: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
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La política exterior de Botswana tiene como principio el fomento de las 
relaciones bilaterales y multilaterales, así como la promoción de la paz y la 
seguridad internacionales.17 
 
A nivel regional, trabaja a favor de la integración política y económica en 
el sur de África. En el marco de la Comunidad para el Desarrollo de África 
del Sur (SADC, por sus siglas en inglés), la República de Botswana 
promueve la diplomacia preventiva, la solución de conflictos y el buen 
gobierno en la región. Es miembro de la Mancomunidad de Naciones y, en 
ese marco, se instrumentan de manera conjunta diversos proyectos 
enfocados en el desarrollo de tecnología, salud y becas.18 
 
Por otro lado, en cuanto a las relaciones con Estados Unidos es de 
mencionar que el país americano considera que Botswana es un 
excelente socio y un defensor y modelo de estabilidad en África. Para el 
citado país, en los 52 años de independencia, Botswana ha mantenido 
constantemente un gobierno democrático, gestionó de manera 
responsable sus recursos naturales e invirtió en su gente e infraestructura. 
La relación bilateral es sólida y se basa en un compromiso compartido con 
la democracia, el buen gobierno y los derechos humanos.19 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Botswana se recuperó de la recesión global en 2010, pero solo creció 
modestamente hasta 2017. A través de la disciplina fiscal y la buena 
gestión, el país africano se transformó en un país de ingresos medios con 
un PIB per cápita de aproximadamente 18,100 dólares en 2017. Botswana 
también se ubica como uno de los países menos corruptos y de los 
mejores lugares para hacer negocios en la región de África Subsahariana.20     
 

 
17 Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, 
África. Consultado el 8 de mayo de 2020, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018- 03-
01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Ana_Luisa_Fajer_Flores.pdf 
18 Idem.  
19 State. U.S. Relations With Botswana. Consultado el 8 de mayo de 2020, en: 
https://www.state.gov/u-s-relations-with-botswana/ 
20 CIA Factbook. Op. cit. 
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Debido a su gran dependencia de las 
exportaciones de diamantes, la 
economía de Botswana sigue de cerca 
las tendencias de precios globales de 
dicho alótropo. La minería de 
diamantes alimentó en el pasado gran 
parte de la expansión económica de 
Botswana y actualmente representa 
una cuarta parte del PIB, 
aproximadamente el 85% de los ingresos de exportación y alrededor de un 
tercio de los ingresos del Gobierno. En 2017, las exportaciones de 
diamantes aumentaron a los niveles más altos desde 2013 con alrededor 
de 22 millones de quilates de producción, lo que llevó al crecimiento 
económico del país a alrededor del 4.5% y aumentó las reservas de divisas 
a alrededor del 45% del PIB. De Beers, una importante empresa 
internacional de diamantes, firmó un acuerdo de 10 años con Botswana 
en 2012 y trasladó su área de clasificación y comercialización de piedras en 
bruto de Londres a Gaborone en 2013. La medida se orientó al desarrollo 
de la industria de diamantes del país africano.21     
 
El turismo es una fuente secundaria de divisas y muchas personas en 
Botswana se dedican a servicios relacionados con este sector, así como a 
la agricultura de subsistencia y la cría de ganado. Según las estadísticas 
oficiales del Gobierno, el desempleo ronda el 20%, pero las estimaciones 
no oficiales son mucho más altas. La prevalencia del VIH / SIDA es la 
segunda más alta del mundo y amenaza las ganancias económicas del 
país.22    
 
Respecto del desempeño en los años recientes de la economía de 
Botsuana, es de precisar que en 2018 experimentó un crecimiento de 4.4%, 
en 2019 de 3.4% y se prevé que al cierre de 2020 logre un incremento de 
4.3%.23   
 
 
 

 
21 Idem.  
22 Idem.  
23 IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 8 de mayo de 2020, en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=13&sy=201
8&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=612%2C614%2C638%2C616%2C748%
2C618%2C624%2C927%2C846&s=NGDP_RPCH%2CLP&grp=0&a= 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Botsuana (2017) 

• Agricultura: 1.8%  
• Industria: 27.5% 
• Servicios: 70.6%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 
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Comercio Exterior (2017)24: 
• Exportaciones: $5.934 miles de 

millones de dólares.   
• Importaciones: $5.005 miles de 

millones de dólares.   
 
Principales socios comerciales 
(2017): 
• Exportaciones: Bélgica (20.3%), 

India (12.6%), Emiratos Árabes 
Unidos (12.4%), Sudáfrica (11.9%), 
Singapur (8.7%), Israel (7%), Hong 
Kong (4.1%) y Namibia (4.1).  

• Importaciones: Sudáfrica (66.1%), 
Canadá (8.3%) e Israel (5.3%).   

Principales exportaciones diamantes, 
cobre, níquel, carbonato de sodio, carne 
de res, textiles.25 
 
Principales importaciones: alimentos, 
maquinaria, productos eléctricos, 
equipos de transporte, textiles, 
combustibles y productos derivados 
del petróleo, productos de madera y 
papel, metal y productos metálicos.26   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 CIA Factbook. Botswana. Op. cit. 
25 Idem.   
26 Idem.   
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