Reino de Lesoto
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Maseru.1
Idiomas: Inglés y sesoto (oficiales), zulú, phuthi y xhosa.2
Religión: Cristianismo, hinduismo, islam y creencias nativas.3
Gentilicio: Lesotense.4
Comportamientos sociales: Son una sociedad que le da valor a la privacidad,
por lo que no suelen hablar de cuestiones personales durante las charlas. Los
lesotenses son personas con un estilo de comunicación cortés, son amigables y
hospitalarios.5 La familia y la religión son importantes.6
Saludo: El saludo por lo general es verbal por lo que no suele existir contacto
físico. Consiste en hacer una pequeña reverencia con la cabeza. En el caso de los
hombres, se realiza con un ligero apretón de manos.7
Puntualidad: La puntualidad generalmente tiene una connotación flexible y
relajada aunque se espera que los visitantes sean puntuales.8
Reuniones de trabajo: Al iniciar las reuniones se suelen intercambiar las tarjetas
de presentación. La toma de decisiones es de forma jerárquica, siendo la persona
con el mayor rango la que llega a una resolución final, siempre y cuando haya
consultado previamente a su equipo de trabajo. El que preside la reunión es aquel
que da inicio y finaliza la misma. 9
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Vestimenta: Las mujeres traje sastre o pantalones con blusa. Los hombres
utilizan traje con camisa.10
Regalos: No es común obsequiar algún presente en la primera reunión, no
obstante, si se quiere regalar algo un buen ejemplo es una artesanía típica del
país. No es recomendable dar flores, dinero o comida. Los presentes se entregan
con ambas manos o con la derecha. 11
Temas de género: La constitución garantiza la igualdad ante la ley y la no
discriminación por razones de género, no obstante, Lesoto sigue siendo un país
con valores tradicionales respecto al rol de la mujer. La Ley de Trabajo garantiza
la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Mientras que el Ministerio de Género
busca mejorar la calidad de vida de la mujer en el país.12
El país se adhirió en 1995 a la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). De
igual forma, en el año 2004 ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En ese
mismo año ratificó el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos.13
El poder legislativo es bicameral. La Asamblea Nacional cuenta con 27 mujeres de
122 miembros (22.13%).14 La Cámara de Senadores se conforma de 32
miembros, de los cuales 8 son mujeres (25%).15
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