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Ficha País 

Laos - República Democrática Popular Lao 

Población: 7.061.507 de habitantes. 

Lengua: Lao (oficial), francés, inglés y varios idiomas étnicos. 

Religión: Budista 66.8%, Cristiano 1.5%, otros 31%, no especificado 0.7%. 

PBI: 7.441 de dólares.  

Laos es un país sin salida al mar del Sureste Asiático. Limita con Myanmar al noroeste; con 

China al norte; con Vietnam al este; con Camboya al sur y con Tailandia al oeste. 

 

                   

 

Breve reseña histórica  

El territorio actual de Laos perteneció al reino de Lan Xang (tierra del millón de elefantes) 

entre los siglos XIV y XVIII.  

En la Conferencia de Paz, tras la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar en 1919, se llegó 

a la conclusión de que la Indochina Francesa estaba integrada por la colonia de 

Cochinchina (el extremo sur del actual territorio de Vietnam), los protectorados de Tonkín 

(la parte norte de Vietnam) y Annam (centro y sur de Vietnam, excepto por la zona 

ocupada por Cochinchina), Camboya, partes del actual territorio de Laos y el territorio de 

Kwang-chow-wan (Guangzhouwan), arrendado a China. La economía de la Indochina 

Francesa era mayormente agrícola y su principal producto de exportación era el arroz.  

Luego del periodo colonial en el cual fue parte de la Indochina Francesa, Laos obtiene la 

independencia en 1949. Tras la independencia se produjo una guerra civil que terminó en 

1975 con el ascenso al poder de los comunistas del Pathet Lao. 

 Así es como la República Democrática y Popular de Laos fue proclamada en diciembre 

de 1975 presidida por Souphanouvong y gobernada por el Pathet Lao como partido único, 
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siguiendo el modelo político y económico comunista. El líder comunista Kaysone 

Phomvihane fue designado primer ministro y en poco tiempo se tornó el verdadero 

gobernante del país, secundado por el general Khamtai Siphandon.  

Durante la década de 1960, la región dominada por el Pathet Lao se vio involucrada 

indirectamente en la lucha que los estadounidenses libraban en Vietnam. El Pathet Lao 

recibía respaldo del Vietcong y de las fuerzas armadas de Vietnam del Norte, que a su vez 

recibían apoyo armamentístico de la URSS. Después de la caída de la Unión Soviética en la 

década de 1990, Laos comenzó a abrirse al mundo. Aunque en 1986 el gobierno comenzó 

a descentralizar el control y a promover la iniciativa privada. 

En 1991 se promulgó su primera Constitución, la cual confirmó el monopolio político del 

Partido Revolucionario Popular de Laos, mientras ratificaba la propiedad privada y una 

economía de libre mercado. El primer ministro ayuda al presidente, que preside el consejo 

de ministros, el cual lleva a cabo las funciones administrativas del gobierno. 

Sistema Político 

El Partido Revolucionario Popular de Laos, de carácter comunista, es el único partido 

político legal en el país. 

Sistema Económico 

La economía de Laos depende en gran medida de las exportaciones de recursos naturales 

intensivos en capital. Los 3 principales socios comerciales son Tailandia, China y Vietnam. 

Los 3 principales productos exportados son minerales, cobre y maquinaria eléctrica.   

Según el Ministerio de Finanzas, en el año fiscal 2015-2016 el sector servicios representa 

un 45,6% del PIB seguido del sector industrial con el 32,8%. Este últimos el que más ha 

crecido en los últimos años. Dentro del sector industrial destacan las manufacturas, 

especialmente las textiles y la minería. El sector agropecuario, por su parte, supone el 

21,6% del PIB, una caída importante con respecto al 30,5% de 2009, debido 

principalmente al menor peso de las actividades forestales, la ganadería y la caza.  

PBI por sectores en 2016: 

Agropecuario: 31,6% 

Industrial: 32,8% 

Servicios: 45,6% 

 

Relaciones Exteriores 

El país sigue siendo pobre y muy dependiente de la ayuda externa como de Vietnam y 

China, siendo este último su principal inversor.  Además, la UE es unos de los principales 
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donantes de Laos. Actualmente se están ejecutando proyectos por valor de 440 M€ con el 

objetivo prioritario de reducir la pobreza. Los principales sectores son: agricultura, 

educación, salud y desactivación de explosivos. Además, otros sectores de cooperación 

son los derechos humanos, la gobernabilidad, la gestión presupuestaria y la lucha contra 

el cambio climático. 

Laos es miembro del APTA (Acuerdo Comercial de Asia y Pacífico) y ASEAN (Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiático). Además, es miembro de Naciones Unidas desde el 14 de 

diciembre de 1955 y de sus agencias especializadas. Varias agencias del sistema de 

Naciones Unidas y organismos regionales cuentan con presencia en Vientiane, entre ellos 

OIT, ACNUR, UNAIDS, UNIC, UNOPS, PMA, PNUD, UNODC, UNICEF, FAO, OMS, PMA/WFP, 

Banco Mundial y Banco Asiático de Desarrollo. 

 

Principales problemáticas domésticas 

• Más de la mitad de la población laosiana vive bajo la línea de la pobreza. Esta 

situación implica serios riesgos para los derechos de los niños. 

Los derechos de los jóvenes laosianos más pobres son frecuentemente violados. La 

discriminación les impide beneficiarse de importantes derechos tales como el derecho a la 

salud y a la educación. 

• La tasa de mortalidad infantil en Laos es bastante alta, considerando que un 6% de 

los niños laosianos  mueren antes de cumplir los cinco años. Esta preocupante estadística 

es resultado de la falta de higiene, suministros y equipos médicos así como de personal 

capacitado.  

Estas deficiencias aumentan el riesgo de brote de epidemias.  En la actualidad,  la 

población todavía enfrenta enfermedades como la polio e incluso el tétano. No obstante, 

se han llevado a cabo campañas de vacunación,  incluso en los lugares más aislados con el 

fin de erradicar dichas enfermedades. 

• Un 20% de los niños no gozan del derecho a la educación lo que contradice los 

acuerdos de la Convención de los Derechos de los Niños.  

Asimismo, la mayoría de los niños viven en poblados aislados donde se hablan diversas 

lenguas étnicas como el Akha, mientras la lengua oficial utilizada en las escuelas es el Lao. 

Esta barrera lingüística implica una forma de discriminación hacia los niños ya que se les 

dificulta asistir a la escuela. Para solucionar este problema, el gobierno ha mejorado la 

calidad de la enseñanza en algunas escuelas mediante la inclusión de profesores bilingües.  

La pobreza es otra razón que impide que los niños puedan ejercer su derecho a la 

educación. El hecho de que la mayoría de personas vivan en entornos rurales, condiciona 
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el tipo de educación que van a recibir, pues en muchos de estos pueblos los recursos son 

limitados. 

• Muchos niños en Laos son víctimas de abusos sexuales y psicológicos. Estos abusos 

se pueden dar en el círculo íntimo de los niños lo que tiene dañinas consecuencias para 

ellos. Un estudio reciente ha demostrado que cerca de la mitad de los niños que viven en 

la calles en Laos escaparon de sus hogares debido a que eran objeto de violencia familiar.  

El turismo sexual es otra forma de abuso que se observa comúnmente en Laos. Muchos 

niños son comprados por proxenetas para desarrollar redes de prostitución. 

A menudo, estos niños se vuelven prisioneros en burdeles o son usados para pornografía 

infantil. Los niños viven en condiciones insalubres con escasez de agua y comida y con 

frecuencia son sometidos a malos tratos por parte de los proxenetas. El miedo a las 

represalias hace que,  sea muy difícil escapar de esta situación, especialmente para las 

niñas, y por tanto muchos de ellos recurren a las drogas como medio de escape de la 

realidad. 

• Cerca del 30% de los nacimientos no son oficialmente registrados por las 

autoridades laosianas. Esta situación plantea dificultades para estos niños dado que no 

pueden disfrutar de sus derechos. Así, desde el día de su nacimiento estos niños se 

vuelven invisibles para la sociedad. 
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