
 

 
   

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
POPULAR LAO 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 17 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: República 
Democrática Popular Lao. 
 
Capital: Vientián.   
 
Día Nacional: 2 de diciembre (1975). 
Día de la Independencia 19 de julio 
(1949). 
 
Población: 7,163,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020) 

• Esperanza de vida: 65.7 años. 
• Tasa de natalidad: 22.4 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 7.2 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: lao (oficial), francés, inglés, y 
varios idiomas étnicos. 

Religión: budismo 64.7%, 
cristianismo 1.7%, ninguno 31.4%, y 
otro / no declarado 2.1%. 
 
Moneda: kip (LAK).  
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España; Fondo Monetario Internacional.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Superficie: 236,800 km².    
 
Límites territoriales: al norte con 
China y Vietnam; al este con Vietnam; 
al sur con Camboya; al oeste con 
Tailandia y al noroeste con Myanmar. 
 
 
División administrativa: 17 provincias 
y 1 prefectura*: Attapu, Bokeo, 
Bolikhamxai, Champasak, Houaphan, 
Khammouan, Louangnamtha, 
Louangphabang, Oudomxai, 
Phongsali, Salavan, Savannakhet, 
Viangchan (Vientiane)*, Viangchan, 
Xaignabouli, Xaisomboun, Xekong, 
Xiangkhouang. 
 
 
 
 
 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
 
Forma de Estado: República Popular Socialista.1       
 
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: presidente Bounnyang Vorachit (desde 
el 20 de abril de 2016). Jefe de Gobierno: primer ministro Thongloun 
Sisoulit (desde el 20 de abril de 2016). El presidente es elegido 
indirectamente por la Asamblea Nacional por un período de 5 años (sin 
límite de mandatos); el primer ministro es nominado por el presidente, 
elegido por la Asamblea Nacional, por un período de 5 años.2 
 
Poder Legislativo: unicamaral. La Asamblea Nacional está constituida por 
149 escaños; los representantes son elegidos directamente en 
circunscripciones de múltiples escaños por mayoría simple de votos de las 
listas de candidatos proporcionadas por el partido gobernante; cumplen 
un período de 5 años.3 Su Constitución consagra un régimen de partido 
único, el Partido Popular Revolucionario de Laos.4 
 

Las últimas elecciones se llevaron a cabo el 20 de marzo de 2016, las 
próximas serán en el año 2021. Casi el 73% de los miembros de la  
Asamblea Nacional fueron elegidos por primera vez.5 
 
 
Composición actual de la Asamblea Nacional6 
Grupo Parlamentario Integrantes 
Partido Popular Revolucionario de 
Laos 144 

Independientes  5 
Total 149 
Mujeres7  41 (27.52%) 
Hombres  108 (72.48%) 
Total  149 (100%) 

 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Laos. 
Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LAOS_FICHA%20PAIS.pdf 
2 Central Intelligence Agency. “Laos”. The World Factbook. Consultado el 16 de abril de 2020 en 
la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/la.html 
3 Íbíd. 
4 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
5 Inter-Parliamentary Union.  Lao People's Democratic Republic - National Assembly. Consultado 
el 16 de abril de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/node/92/elections/election-
results?chamber_id=13502 
6 Íbíd. 
7 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 16 de 
abril de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 



 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Laos se ubica en el 
lugar 64° a nivel mundial por el número de escaños ocupados por mujeres 
en el Parlamento.8 

 
Poder Judicial: Corte Suprema del Pueblo. Su presidente es elegido por 
la Asamblea Nacional por recomendación de su propio Comité 
Permanente. Hay tribunales provinciales, municipales, de distrito y 
militares. Los jueces de estos tribunales también son nombrados por el 
Comité Permanente de la Asamblea Nacional.9 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
A partir de los Acuerdos de Ginebra, firmados en 1954, los franceses 
abandonan el país, comenzando la disputa del poder entre neutralistas, 
comunistas (Pathet Lao) y conservadores. Souvanna Phama, líder neutral, 
gobernó Laos durante el conflicto vietnamita que destrozó la región. 
Cuando terminó en 1975, el Pathet Lao tomó el poder; puso fin a la 
monarquía constitucional, convirtiendo al país en una república 
democrática popular, con un solo partido (Partido Popular Revolucionario 
de Laos) y emprendió un giro socialista.10 
 
Las fuerzas socialistas derrocaron a la monarquía en 1975 y generaron 
años de aislamiento. En 1986, el país instrumentó reformas de mercado. 
Después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) en la década de 1990, la República Democrática Popular Laos 
comenzó a abrirse al mundo. Sin embargo, con todo y las reformas 
económicas, el país sigue siendo pobre y depende en gran medida de la 
ayuda extranjera.11   
 
El establecimiento de la Comunidad Económica de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), a finales 
de 2015, ha presentado retos para la República Democrática Popular Lao, 
ya que implica la profundización de la integración económica regional.12 
 

 
8 Ibíd. 
9 Encyclopaedia Britannica. Laos. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Laos/Services#ref274619 
10 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Laos. Consultado el 16 de abril de 2020 en la URL: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=LAO&langue=fr 
11 BBC News. Laos country profile. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15351898  
12 SRE. Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación ante el Senado de la 
República del C. Jaime Virgilio Nualart Sánchez como Embajador de México ante Tailandia, 
concurrente en la República Democrática Popular Lao. Consultado el 17 de abril de 2020 en la 
URL: https://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JVNS.pdf 



 

En el artículo 3° de la Constitución de Laos se establece que los derechos 
de las personas multiétnicas del país se ejercen y aseguran mediante el 
funcionamiento del sistema político a través del Partido Popular 
Revolucionario de Laos (LPRP), como su núcleo principal.13 
 
El Partido gobernante mantiene un estricto control sobre los medios. El 
Gobierno posee la mayoría de los principales medios, incluidas las redes 
nacionales de televisión y radio.14 
 
El X Congreso del Partido Popular Revolucionario de Laos se celebró en 
enero del año 2016, donde se designaron a los titulares de los órganos 
partidarios. El país cuenta con un Politburó, que es el órgano de toma de 
decisiones, el cual está compuesto por 11 miembros. También tiene un 
Comité Central integrado por 77 miembros, en conjunto determinan las 
principales prioridades políticas y económicas del país, cada 5 años se 
renuevan los órganos del partido.15 
 
Bounnhag Vorachit, presidente de Laos desde abril de 2016, fue elegido 
como secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos, y se 
comprometió a que su país abandone progresivamente la lista de países 
menos desarrollados en el año 2020 y alcance el estatus de país de 
ingresos medios altos para 2030, con un modelo socialista.16 
 
El Gobierno prevé que para 2025 la energía hidroeléctrica se convierta en 
la mayor fuente de ingresos del país. Pero los países vecinos como 
Vietnam, Tailandia y Camboya han expresado su preocupación por el 
impacto ambiental de sus proyectos de construcción de presas en el río 
Mekong.17   
 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Laos ha cambiado significativamente desde el 
colapso de la Unión Soviética y de los regímenes comunistas en Europa 
del Este. El Gobierno mantiene su compromiso oficial con el marxismo y 
el leninismo y expresa fraternidad con sus dos vecinos comunistas, 
Vietnam y China, los cuales continúan ejerciendo una influencia política 
y económica sustancial en Laos. 
 

 
13 Parliament of Thailand. Constitution of The Lao People’s Democratic Republic. (Revised 2015). 
Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/ac/ewt_dl_link.php?nid=119&filename=parsystem2 
14 BBC News. Laos country profile. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL:  
https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15353971 
15 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
16 Inter-Parliamentary Union. Lao People's Democratic Republic - National Assembly. Op. cit. 
17 BBC News. Laos country profile. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15351898  



 

Los miembros mayores del Partido Popular Revolucionario de Laos y la 
Asamblea Nacional continúan apoyando las relaciones estrechas con 
Vietnam, mientras que los miembros más jóvenes se orientaron más 
hacia China, y los defensores de una mayor reforma económica y política 
miran hacia Tailandia y Occidente.18 
 
El artículo 12° del texto constitucional de Laos expresa que la nación 
aplica una política exterior de paz, independencia, amistad y promueve 
las relaciones y la cooperación con todos los países sobre la base de los 
principios de coexistencia pacífica; respeto por la independencia, 
soberanía, e integridad territorial; no interferencia en los asuntos 
internos de cada uno; e igualdad y beneficio mutuo. La República 
Democrática Popular Lao apoya la lucha de los pueblos del mundo por 
la paz, la independencia nacional, la democracia y el progreso social.19 
 
El perfil de la República Democrática Popular Lao en el ámbito 
internacional es bajo, pero ha venido desempeñando cada vez un papel 
más activo en actividades del Movimiento de Países No Alineados. Por su 
escaso nivel de desarrollo, no es parte del mandato negociador para la 
suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión 
Europea (UE) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, 
por sus siglas en inglés). No obstante, obtiene beneficios de la iniciativa 
“Todo Salvo Armas”.20 
 
Las relaciones entre la República Democrática Popular Lao y los países 
del viejo continente son benéficas, debido a que la Unión Europea (UE) 
es uno de sus principales donantes. En la actualidad, se ejercen 440 
millones de euros en proyectos cuyo objetivo principal es disminuir la 
pobreza en la sociedad laosiana. Dichos proyectos abarcan sectores 
como: educación, agricultura, salud y desactivación de explosivos. 
Asimismo, existen otros sectores que se benefician del apoyo europeo 
como el de los derechos humanos, gestión presupuestaria, mitigación y 
adaptación al cambio climático.   
 
En el ámbito comercial, la Unión Europea (UE) apoya a la República 
Democrática Popular Lao con preferencias comerciales para facilitar el 
acceso de sus productos al mercado comunitario.21 
 
En marzo de 2020, comenzó oficialmente la construcción del ferrocarril 
China-Laos, que permitirá al segundo convertirse de un país sin litoral a 
un centro terrestre conectado. El ferrocarril de 414.3 kilómetros, se 

 
18 Encyclopaedia Britannica. Laos. Op. cit. 
19 Parliament of Thailand. Constitution of The Lao People’s Democratic Republic. (Revised 2015). 
Op. cit. 
20 SRE. Op. cit. 
21 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 



 

extenderá desde la puerta fronteriza de Boten en el norte de Laos, que 
limita con China, hasta la capital Vientián.22 
 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La República Democrática Popular Lao 
obtuvo el estatus de Relaciones 
Comerciales Normales con Estados 
Unidos en 2004 y solicitó los beneficios 
comerciales del Sistema de Preferencias 
Generalizadas en 2013, después de ser 
admitida en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).  
 
La República Democrática Popular Lao 
sigue siendo un país con una infraestructura subdesarrollada, 
particularmente en las áreas rurales. Tiene un sistema de carreteras 
básico y limitadas telecomunicaciones terrestres externas e internas.23 
 
Laos es uno de los pocos estados comunistas que quedan en el mundo 
y uno de los más pobres del este de Asia.24 
 
La economía de la República Democrática Popular Lao depende en 
gran medida de las exportaciones intensivas de recursos naturales. La 
economía se ha beneficiado de inversiones extranjeras directas de alto 
perfil en represas hidroeléctricas del río Mekong, extracción de cobre y 
oro, tala y construcción, aunque algunos proyectos en estas industrias 
han generado críticas por sus impactos ambientales.25 
 
Después de más de una década de alto crecimiento con baja inflación, 
Laos está consolidando su progreso para dejar la clasificación de los 
países menos desarrollados (LDC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, 
más del 20 por ciento de la población sigue siendo pobre, las 
disparidades regionales son persistentes y los desastres naturales 
recurrentes plantean riesgos para la reducción de la pobreza.  
 
Un gran déficit en cuenta corriente, un bajo nivel de reservas, un alto 
nivel de deuda, un tipo de cambio administrado y un sistema bancario 
dolarizado amplifican las macro-vulnerabilidades. Las autoridades 
laosianas reconocen los desafíos económicos actuales y sus programas 

 
22  China Internet Information Center. Sitio de construcción del proyecto ferroviario China-Laos 
en Vientiane, Laos. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: 
http://spanish.china.org.cn/txt/2020-03/18/content_75829029.htm 
 
23 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
24 BBC News. Op. cit. 
25 Central Intelligence Agency. Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Laos (2017) 

• Agricultura: 20.9%  
• Industria: 33.2% 
• Servicios: 45.9%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

integrales de reforma tienen como objetivo reequilibrar la economía de 
un modelo de crecimiento basado en recursos a un modelo más 
diversificado mediante la inversión en desarrollo humano y la mejora 
de la competitividad.26 
 
De acuerdo con la publicación Ease of Doing Business 2020 del Banco 
Mundial, Laos ocupa el lugar 154 de 190 economías, en términos de la 
facilidad para hacer negocios.27 
 
Las previsiones del Fondo Monetario Internacional, la economía de Laos 
tendría un crecimiento estimado en 6.43 en 2019, y de 6.5% en 2020. En 
cuanto a la inflación, las estimaciones indican 3.1% en 2019 y 3.3% en 
2020.28 
 
 

Comercio exterior (2017)29  
• Exportaciones: 3.654 miles de 

millones. 
• Importaciones: 4.976 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: Tailandia 
(42.6%), China (28.7%), 
Vietnam (10.4%), India (4.4%).     

• Importaciones: Tailandia 
(59.1%), China (21.5%), 
Vietnam (9.8%).  

 

Principales exportaciones: 
productos de madera, café, 
electricidad, estaño, cobre, oro, 
yuca.  
 
 
 
Principales importaciones: 
maquinaria y equipo, vehículos, 
combustible, bienes de consumo.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 International Monetary Fund. IMF Staff Country Reports. Lao People’s Democratic Republic. 
Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/08/08/Lao-Peoples-Democratic-Republic-
2019-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-48577 
27 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 17 de abril de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
28 Fondo Monetario Internacional. Report for Selected Countries and Subjects. Lao P.D.R. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2024&sc
sm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=64&pr1.y=5&c=544&s=NGDP_RPCH%2CPCPI
PCH&grp=0&a= 
29 Central Intelligence Agency. Op. cit. 



 

 
 
 
 

 

 
 

Coordinadora General 
Aliza Chelminsky 

 
Coordinación y revisión 

María Rosa López González 
 

Investigación y elaboración 
Rosa González Sánchez 

 
Abril de 2020 

 
“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
 

@CGBSenado 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


