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Remesas en Lesotho 
 

• Datos generales 
 
Lesotho tiene una superficie de 30,355 km2 y una población de 2,031,348 de 
personas. Está enteramente rodeado por Sudáfrica. El 28% de la población es 
urbana y el 47.5% de la población es pobre1. Se estima que el 12.7% de la población 
vive fuera el país2, de la cual el 16% son mujeres y el 84% hombres. El principal 
país de destino de los flujos migratorios desde Lesotho es Sudáfrica (99.8%3

 

). Otros 
destinos muy minoritarios son Botswana, Mozambique, Tanzania, Reino Unido y 
Estados Unidos. A partir de los años 90, (fin del apartheid en Sudáfrica), aunque los 
ingresos nacionales por concepto de las remesas seguían siendo los más 
importantes, se han desarrollado en Lesotho nuevas fuentes de ingresos, como la 
exportación de agua y las manufacturas textiles. 

• Género 
 
Índice de desarrollo relativo al género (rango) 112/177 
Índice de desarrollo relativo al género (índice) 0.486 
Tasa de alfabetización femenina (para personas de 
más de 15 años), 2004 

90.3% 

Tasa de actividad económica femenina (% entre 15 
años y más), 2004 

46.3% 

Fuente: PNUD, http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/ 
 
La colonización tuvo fuertes impactos sobre las relaciones de género patriarcales 
tradicionales en Lesotho. Un análisis histórico del país con una perspectiva de género 
muestra que los cambios en las relaciones de poder no pueden explicarse por 
dicotomías simplistas como moderno/tradicional, conservador/progresista e incluso 
hombres/mujeres, sino que las basutas crearon estrategias puntuales que les 
permitieran luchar contra la triple presión ejercida por el régimen colonial, los 
patriarcas basutos y las nuevas relaciones comerciales4

 
.  

La emigración de los hombres basutos hacia las minas, granjas e industrias de 
Sudáfrica organizada por los ingleses en la era colonial originó un gran desbalance 
demográfico en términos de distribución de la población por sexo. En los años 60, 
momento cumbre de la migración, se estima que la cuarta parte de la población 
masculina basuto había emigrado. Y aunque las mujeres migraban también, éstas 
eran mucho más numerosas que los hombres en Lesotho. Una de las consecuencias 
de este desequilibrio fue el alto nivel de alfabetización de las mujeres comparado con 
los hombres, un hecho aislado en África.  
 
En el 2004, la tasa de alfabetización de las mujeres de más de 15 años era del 
90.3% y la de los hombres, del 73.7%. Sin embargo, el ingreso estimado de las 
mujeres era de (PPP US$) 1,848,  mientras que el de los hombres era de (PPP US$) 
3,506, lo que significa que el ingreso de las mujeres representa el 53% del ingreso 

                                                 
1 Según el  Informe de Desarrollo Humano del 2006, PNUD 
2 Según el Banco Mundial, www.worldbank.org/prospects/migrationandremittances 
3 Según: SAMP, “Migration, Remittances and Development in Southern Africa”, 2006 
4 Según Eprecht Marc, “Mujeres, Género y Desarrollo en el Lesotho colonial”, en Gender and history in Southern 
Africa: A Lesotho “Metanarrative”, Canadian Journal of African Studies 30/2, 1996, pp183-213. 
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de los hombres. Además, las mujeres que están económicamente activas 
representan el 64% de la población económicamente activa masculina.5

 
  

• Países emisores de remesas hacia Lesotho 
 
Los flujos de remesas anuales en la Southern African Development Comunity (SADC) 
fueron estimados en el 2005 en alrededor de R 6 billones 6 , entre los cuales 
R1,678.43 billones (alrededor de 279 millones de dólares) llegaron a Lesotho, 
situando este país en segundo lugar de países receptores de remesas en ese área, 
justo detrás de Mozambique.7

 

 El país desde donde se emite la casi totalidad de las 
remesas hacia Lesotho es Sudáfrica, la mayoría de las cuales procede de los 
empleados basuto en las minas. 

Flujos de Remesas Intra Regionales (ZAR)

Botswana Lesoto Malawi Mozambique Africa del Sur Swaziland Otros SADC Total
Botswana 2.59 3.65 29.64 0.55 51.42 87.97
Lesoto 0.61 0.61
Malawi 0.18 0.18
Mozambique
Africa del Sur 133.28 1675.84 57.19 2241.71 432.29 1531.85 6072.15
Swaziland 0.39 0.39
Total 134.46 1678.43 60.84 2241.71 29.64 432.84 1583.27
Fuente: Cálculos de Genesis, varios

Países emisores Países receptores (Rm)

 
 

• Evolución de las remesas 
 
En el periodo comprendido entre 1980 y 1990 el PNB de Lesotho fue un 45% mayor 
que el PIB. La entrada de remesas es la principal causa de esta diferencia. Al mismo 
tiempo, en las cuentas nacionales y la balanza de pagos, las remesas constituían el 
mayor ítem de créditos y financiaban alrededor del 60% de las importaciones de 
bienes. En 1992-93, casi la mitad de la mano de obra masculina estaba empleada en 
Sudáfrica. 8

 

 El nivel de remesas ha sido estable hasta el final de los 42 años de 
apartheid en Sudáfrica en 1990, momento en el cual bajaron las contrataciones en 
las minas y, por consiguiente, el flujo de remesas. Sin embargo la mano de obra de 
las minas no es la única fuente de remesas, ya que los hombres se emplean también 
en sectores como la construcción, y hay que tener en cuenta también la presencia de 
mujeres en la migración, quienes se emplean fundamentalmente en el servicio 
doméstico, como comerciantes transfronterizas o en pequeños negocios de carácter 
informal.  

• Ingresos de Lesotho en concepto de remesas y comparación con otros 
ingresos que recibe el país 

 
En el 2005, según datos del Banco Central de Lesotho, las remesas representaron  
una suma de 279 millones de dólares, lo cual equivalía al 20.4% del PIB. 
 

                                                 
5 Según los datos del PNUD 
6 rand, moneda sudafricana -o ZAR-, 6 rand equivalen a 1 dólar 
7 Según el informe del “Southern African Migration Project” (Migration Policy Series n.44), que a su vez 
menciona los datos de S. Truen et al. (2005). 
8 Banco Central de Lesotho, en su informe de Agosto del 2005 
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El cuadro que sigue muestra como el peso relativo de las remesas ha bajado entre 
1995 y 2005, pasando de un 35% del PIB en 1995 al 20.4% en 2005. En 1987 
representaban el 47% del PIB9

 
.  

 
Fuente: IMF Country Report 06/404, Noviembre del 2004 
 

• Monto y uso de las remesas 
 
El monto promedio de las remesas recibidas anualmente es de R8,308 (equivalente a 
US$1.168), a lo que hay que sumar el envío de remesas en especie  por un valor 
promedio de US$140. La emigración responde a una estrategia de supervivencia, de 
manera que las remesas enviadas apenas permiten aliviar la pobreza, mayormente a 
través de la compra de alimentos. La mayoría de los emigrante proceden del campo, 
de manera que parte de las remesas se emplea también en la adquisición de 
herramientas para la agricultura.  
 

• Características de los hogares receptores de remesas 
 
Se estima que los hogares receptores son muy dependientes de las remesas, ya que 
solo el 9.5% de ellos recibe un salario, el 6.3% percibe ingresos como resultado de 
trabajos esporádicos, y el 6.8% vive de negocios informales, como lo muestra el 
cuadro siguiente.10

 
 

                                                 
9 Central Bank of Lesotho, Distribution of incomes and consumption in Lesotho, A study based on the 
1986/87 household budget survey data. 
10 SAMP, Remittances and Development in Southern Africa, 2006 
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Total
N.* %** N.* %** N.* %** N.* %** N.* %** N.*

Trabajo asalariado 516 86.9 96 9.5 232 34.3 455 46.1 402 57 1701
Trabajo jornalero 74 12.5 64 6.3 89 13.1 25 2.5 79 11.2 331
Remesas en dinero 453 76.3 965 95.3 520 76.8 636 64.4 589 83.5 3163
Remesas en especie 316 53.2 203 20 439 64.8 164 16.6 480 68.1 1602
Ingreso por venta 
de productos agrícolas 29 4.9 27 2.7 142 21 94 9.5 50 7.1 342
Ingreso por negocio formal 29 4.9 20 2 29 4.3 26 2.6 69 9.8 173
Ingreso por informal 55 9.3 69 6.8 153 22.6 134 13.6 117 16.6 528
Pensión/Discapacidad 111 18.7 6 0.6 23 3.4 23 2.3 55 7.6 218
Regalos 29 4.9 22 2.2 21 3.1 30 3 36 5.1 138
Otros 19 3.2 0 0 22 3.2 11 1.1 9 1.3 61
No respuesta 4 0.7 0 0 10 1.5 3 0.3 14 2 31
Ne sabe 2 0.3 7 0.7 4 0.6 5 0.5 20 2.8 38
* Número de hogares
** Porcentaje de hogares

Zimbabwe
Fuentes de ingresos de los hogares

Botswana Lesotho Mozambique Swaziland

 
 
Fuente: SAMP (2006) 
 
 
 
 
 
 


