OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
FICHA PAÍS

Lesotho
Reino de Lesotho

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pone a disposición de los profesionales de los
medios de comunicación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos
medios, no defendiendo posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

ABRIL 2019

Lesotho

SUDÁFRICA

Butha-Buthe
Leribe
Teyateyaneng
Mokhotlong

MASERU

Thaba-Tseka
Marakabeis

Mafeteng

Mohales Hoek

Qacha´s Nek

Moyeni

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS

Otras ciudades: Botha-Bothe (111.000 habitantes); Leribe (285.000 habitantes); Berea (250.000 habitantes); Mafeteng (195.000 habitantes);
Mohale’s Hoek (180.000 habitantes); Quthing (125.000 habitantes)
Idioma: Inglés (oficial); sesoto (oficial); zulú; otros dialectos.
Moneda:1 Loti (plural Maloti) = 100 lisente. Moneda indexada al Rand sudafricano.
Cambio con el Dólar estadounidense: Loti/US Dollar – 13,37 (07/07/2017).
Cambio con el Euro: Loti/Euro – 15,27 (07/07/2017)
Religión: La Constitución de Lesotho de 1993 ampara la libertad religiosa.
Cristianos (90%), creencias indígenas, hinduistas o musulmanes (10%).
Fuente:
https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.
htm#wrapper
Departamento de Estado de Estados Unidos, Bureau of Democracy, Human
Rights and Labor, International Religious Freedom Report for 2015
Forma de Estado: Lesotho es una Monarquía Parlamentaria regida por la
Constitución de abril de 1993. El jefe de Estado es el rey Letsie III desde el 7
de febrero de 1996. Con anterioridad había ocupado también el trono mientras su padre estuvo en el exilio, de noviembre de 1990 a febrero de 1995.
El jefe de Gobierno es el primer ministro Thomas Thabane desde las elecciones de junio de 2017.
El Legislativo consiste en un Parlamento bicameral con un Senado de 33
miembros (22 jefes tradicionales y 11 otros miembros nombrados por el rey,
a propuesta del primer ministro) y una Asamblea (120 escaños elegidos por
5 años, 80 por voto mayoritario y 40 por voto proporcional).
Según la vigente Constitución de 1998, el Rey designará como primer ministro al miembro de la Asamblea Nacional que el Consejo de Estado considere
que es el líder del partido político o coalición de partidos políticos que esté
en condiciones de obtener el apoyo de la mayoría de miembros de la Asamblea Nacional.
El texto completo de la Constitución de Lesotho de 1998 puede encontrarse
en el siguiente enlace:
https://www.constituteproject.org/constitution/Lesotho_1998.pdf
División administrativa: Lesotho está dividido en 10 Distritos administrativos
(Berea, Butha-Buthe, Leribe, Mafeteng, Maseru, Mohale’s Hoek, Mokhotlong, Qacha’s Nek, Quthing, Thaba-Tseka), a su vez divididos en 80 circunscripciones y 129 Consejos municipales.
Número de Residentes españoles: No hay ninguno a fecha de 15 de enero
de 2019.

1.1. Características generales

1.2. Geografía

Nombre oficial: Reino de Lesotho (Kingdom of Lesotho; Muso oa Lesotho)
Superficie: 30.350 km².
Límites: Enclavado la República de Sudáfrica entre las provincias del Free
State, Eastern Cape y Kwazulu-Natal.
Población: 1.965.345 (estimado julio 2018) Fuente: Banco Mundial
Capital: Maseru, 285.000 habitantes (2015)

El 70% de su territorio está compuesto por parajes montañosos cuyas alturas superan los 3.000 m. Las zonas más altas se encuentran en el noreste
del país, cuyo pico más alto es el Tabana Ntlenyana (3.483 m), el punto
más elevado del sur de África, y en el este, donde se erigen las montañas
Drakensberg.
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En dirección oeste, la altitud va descendiendo (con un promedio de 2.200 a
1.800 m) hasta llegar a las tierras más bajas (1.500 a 1.800 m), más ricas
y pobladas, que bordean el río Caledón.
En las montañas Maloti (en el centro de la zona noreste), nacen dos de los
principales ríos de Sudáfrica: el Tugela (hacia el este) y el Orange (hacia el
oeste). El porcentaje de terreno utilizado en el sector agrícola es del 76,1%.
De estos las tierras susceptibles de ser cultivadas suponen el 10,1%; los
cultivos permanentes el 0,1% y la mayor parte corresponde a los pastizales
permanentes que suman un total de 65,9%. La proporción de zonas boscosas sobre el total es de un 1,5%.
Fuente: CIA FACTBOOK.

1.3. Indicadores sociales
Población urbana (%) (2018): 28.2
Fuente: Banco Mundial

Densidad de población (hab. /Km2) (2018): 72,6
Fuente: Banco Mundial

Por otra parte, el amplio sector público también es un significativo generador
de empleo.
La economía de Lesoto es muy dependiente de la sudafricana. Esta dependencia
se origina en el peso de los ingresos provenientes de la Unión Aduanera del Sur
de África (SACU) en el presupuesto público y en el conjunto de la economía
(18% del PIB), en la importancia de las remesas enviadas por los trabajadores
de las minas de Sudáfrica y en el hecho de que Sudáfrica es origen del 85% de
las importaciones y destino del 34% de las exportaciones.
Desde 2017 Lesoto afronta un periodo de bajo crecimiento económico, que
mimetiza en gran parte la crisis económica en la vecina Sudáfrica y el correspondiente descenso de los ingresos recibidos de SACU. Después de un decrecimiento del PIB del -1,56% en 2017, en 2018 la economía se estabilizó, con
una variación del 0,79%. La recuperación en 2018 se sustentó en el dinamismo
de las exportaciones de textiles a Estados Unidos y el inicio de los trabajos de
ampliación de la infraestructura Lesotho Highlands Water Project. Estos trabajos
constituirán uno de los principales motores del crecimiento en Lesoto en los
próximos años, hasta su finalización estimada en 2025.

IDH (2015) (Valor numérico/nº orden mundial): 0,497/161
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PREVISIÓN TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB

Tasa de fecundidad (2018) (por mujer): 3,1
Fuente: Banco Mundial

2019

2020

2021

2022

1,22

1,14

4,84

4,31

Fuente: FM

Tasa mortalidad infantil (1/1000) (2018): 90
Fuente: Banco Mundial

DATOS ECONÓMICOS		

2016

2017

Crecimiento población (% anual) (2018): 1,3

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Evolución del PIB (%) 		
PIB por habitante ($) 		
PIB absoluto (M.$ corrientes)		
IPC (variación últimos 12 meses, %)		
Saldo por cuenta corriente (% PIB)		
Reservas exteriores, excluido oro (M $)		
Saldo presupuestario (% PIB)		
Deuda externa (% PIB)		

3,06
1.217
2.442
4,4
-8,21
949
-6,35
32,3

-1,56
1.361
2.749
4,9
-3,69
825
-2,38
31,4

Población por debajo del umbral de la pobreza (2017): 51,8%

Fuente: FM

Fuente: Banco Mundial

Tasa de Analfabetismo (%) (2018): 10.4
Fuente: UNESCO

Ingreso nacional bruto per cápita en PPA dólares (2017): 3300 $
Fuente: Banco Mundial

Coeficiente GINI (2015): 0.542

Fuente: Banco Mundial

1.6. Comercio exterior

Esperanza de vida al nacer (años) (2016): 50
Fuente: Banco Mundial

COMERCIO EXTERIOR

La esperanza de vida del país, que hoy se sitúa en 50 años llegó a estar en los
59 años en 1990, desde este momento se produjo una caída sostenida hasta
alcanzar su cota más baja en 2004 con una esperanza de vida de 43,53.

Exportaciones (M $)
Importaciones (M $)
Saldo

2016

2017

2018

935
1.694
-759

913
1.638
-725

1.047
1.914
-867

Fuente: FM

El país sufre una de las pandemias de VIH/SIDA más graves del mundo. Se
calcula que la tasa nacional de prevalencia de la infección entre los 15 y 49
años fue del orden del 23 % en 2017, lo que les convierte en el segundo
país del mundo en casos.

1.7. Distribución del comercio por países. 2016
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES:

1) EEUU			
2) Sudáfrica			
3) Bélgica			

1.4. Estructura del PIB. 2017

35,08%
33,70%
24,76%

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % DEL TOTAL, 2016 (ESTIMACIÓN)

Agricultura,
Industria
Servicios

6,1 %
32 %
61,9 %

Fuente: Banco Mundial

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

1) Sudáfrica			
2) China, otros países asiáticos			
3) Taiwan			

85,26%
4,09%
4,04%

Fuente: Naciones Unidas

1.5. Coyuntura económica
1.8. Distribución del Comercio productos. 2016
Lesoto es un país de renta baja con elevados niveles de pobreza (51,8% de
la población en 2017). Su pequeña economía tiene como mayor empleador a
la agricultura y como principales sectores con capacidad exportadora a la industria textil y a la minería. Las manufacturas textiles se apoyan en la entrada
preferencial al mercado estadounidense otorgada por el programa AGOA (Africa
Growth and Opportunity Act). La minería se centra en los diamantes, impulsada
recientemente por el inicio de nuevas explotaciones. Destacan asimismo las exportaciones de agua a Sudáfrica, a través del Lesotho Highlands Water Project.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
PRODUCTO

Ropa y complementos
Metales y piedras preciosas
Maquinaria y equipos eléctricos

VALOR

PORCENTAJE

(MILLONES $)

DEL TOTAL

514
241
53

56%
26%
5,8%
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PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
PRODUCTO

VALOR

PORCENTAJE

(MILLONES $)

DEL TOTAL

409
87
174

25%
11%
10%

Bebidas y alimentos
Petróleo y otros combustibles
VehículosServicios transporte
Fuente: Naciones Unidas

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Los resultados de las elecciones de mayo de 2012 dieron como resultado
una inédita coalición de Gobierno formada por el All Basotho Convention
(ABC) del primer ministro Thabane; el LCD del viceprimer ministro Metsing
y el Basotho National Party (BNP) del ministro Morena Maseribane, primera
experiencia de este tipo en el continente africano. La mayoría parlamentaria
se fue reduciendo en los últimos meses de 2014 lo que llevó al principal
partido de la oposición, el Congreso Democrático, a la presentación de una
moción de censura que tuvo como resultado la suspensión del Parlamento
por el rey a petición del primer ministro Thabane.
La convocatoria y prohibición de una marcha el 1 de septiembre de 2014
organizada por el Lesotho Congress for Democracy, partido del viceprimer
ministro Metsing, provocó el 30 de agosto la intervención del Ejército con
Jefe de las Fuerzas Armadas, General Kamoli, a la cabeza. El primer ministro
Thabane se refugió en Sudáfrica desde las primeras horas de estos sucesos.
La inmediata reacción por parte sudafricana llevó el 1 de septiembre de
2014 en Pretoria a la mesa de negociaciones a la Troika (Sudáfrica, Namibia
y Lesotho) del Órgano de Seguridad y Defensa de la SADC y a los líderes
de la coalición tripartita de Gobierno. Las sucesivas acciones patrocinadas
por la SADC: Declaración de Pretoria de septiembre de 2014; el envío del
vicepresidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, como facilitador por parte de
la SADC a Lesotho; los sucesivos viajes del propio presidente de Sudáfrica;
la Declaración sobre Facilitación, firmada en Maseru el 2 de octubre, respondiendo a los buenos oficios del vicepresidente de Sudáfrica; el “Acuerdo de
Seguridad de Maseru” del 23 de octubre, sumados a la presión internacional
llevaron a la reapertura del Parlamento y la convocatoria de elecciones para
el 28 de febrero de 2015 (dos años antes del término del mandato regular).
Estas elecciones dejaron al gobernante All Basotho Convention del primer
ministro Thabane lejos de la mayoría de 61 escaños necesarios para gobernar, circunstancia que fue aprovechada por el Democratic Congress del antiguo primer ministro Mosisili para anunciar una coalición de 7 partidos (con 5
partidos menores provenientes del Congress Family of Parties).
El nuevo Gobierno estaría encabezado por el antiguo primer ministro Mosisili
y en él repetiría como viceprimer ministro, M. Metsing.
La misión de facilitación de la SADC, encabezada por Ramaphosa desde
Septiembre de 2014, concluyó su mandato el 31 de marzo de 2015. No obstante, pese al cierre de la misión, la SADC ha insistido recurrentemente en
la necesidad de emprender en Lesotho reformas en el ámbito constitucional
y del sector de la seguridad.
El asesinato del general Mahao en junio de 2015 (que había sido nombrado
jefe de las Fuerzas Armadas en sustitución del General Kamoli en las fechas
de la intervención militar) llevó a la SADC a la creación de una Comisión de
Investigación encabezada por el exprimer ministro de Botswana, M. Phumaphi. El 18 de enero de 2016 la Cumbre de la Doble Troika de jefes de
Estado y de Gobierno de la SADC reunida en Gaborone recibía y endosaba
los resultados y recomendaciones de la comisión, entre los que se establecía
la necesidad de avanzar en las reformas constitucionales, del sector público
y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el regreso de los líderes políticos

opositores refugiados en Sudáfrica tras el asesinato del General Mahao y
previsiones sobre la salida del General Kamoli de su puesto como jefe de las
Fuerzas Armadas.
La Cumbre de la Doble Troika de la SADC en Gaborone el 28 de junio, insistió
en la necesidad de obtener respuesta por parte del Gobierno de Lesotho a
estas demandas. Las conclusiones de la Cumbre prevén además la elaboración de unos términos de referencia de un Comité de Supervisión que haga
las funciones de mecanismo de alerta temprana en el seguimiento de la
ejecución de las decisiones de la SADC.
En el corto plazo Lesotho deberá afrontar una serie de retos, como hacer
frente a la inestabilidad política del país y dar respuesta al escrutinio de la
SADC sobre la necesidad de acometer reformas constitucionales y en el sector de la seguridad. Del mismo modo, las dificultades económicas descritas,
agravadas por la sequía sufrida en los dos últimos años, sitúan a Lesotho en
un delicado equilibrio cuya gestión determinará el futuro inmediato del país.
El pasado 6 de junio de 2017 se confirmaron por la Comisión Electoral Independiente de Lesotho los resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional celebradas el pasado 3 de junio de 2017.
La celebración de estas segundas elecciones a la Asamblea Nacional en el
lapso de poco menos de dos años precipitó a causa del conflicto político
existente en el seno de los partidos de la coalición heptapartita que gobernaba el país desde las elecciones de 2015 con el primer ministro Mosisili
a la cabeza. Su propio partido sufrió una escisión a principios de 2017,
cuando su secretario general Molokane abandonaba la disciplina del Democratic Congress por desavenencias con el primer ministro. Las desavenencias
internas en el seno de la coalición de Gobierno llevó a la presentación de una
moción de no confianza y a la convocatoria elecciones anticipadas por parte
del rey Letsie III.
Así, el líder del All Basotho Convention, Thomas Thabane se ha convertido
de nuevo en primer ministro, tras salir del poder tras la intentona militar
de agosto de 2014 y pasar gran parte del periodo inmediatamente anterior
refugiado en Sudáfrica por amenazas a su seguridad personal. No obstante,
los 48 asientos obtenidos le han obligado a proceder a la formación de una
nueva coalición de gobierno, en esta ocasión con los otros 3. Así, el Alliance
of Democrats aporta nueve asientos, el Basotho National Party cinco y el Reformed Congress of Lesotho uno, lo que sirve para que juntos rebasen la barrera de los 61 asientos que constituyen la mayoría absoluta en la Asamblea.
El ABC de Thabane podría incluso consolidar su mayoría si se confirma su
victoria en 3 circunscripciones en las que las elecciones han sido declaradas
nulas por la muerte de candidatos en plena campaña electoral. De confirmarse las previsiones, el partido principal de Gobierno podría irse a los 51
escaños y la alianza de gobierno hasta los 66.
Por su parte, el saliente primer ministro Mosisili ha aceptado públicamente
el resultado electoral y ha declarado que su partido, el Democratic Congress,
se convertirá en “la leal oposición de SM en el Parlamento”.
El comunicado emitido por la portavocía de la alta representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, F. Mogherini, que adjunto en
anejo, se congratuló del desarrollo pacífico de las elecciones, al tiempo que
recordaba al nuevo Gobierno la necesidad de ejecutar a la mayor brevedad
las necesarias reformas en los sectores constitucionales y de seguridad que
la Misión de Facilitación de la SADC y la de investigación de la muerte del
general Mahao han identificado y venido demandando en los últimos meses.
Las principales organizaciones internacionales que han participado con el
despliegue de misiones de observación electoral por su parte, (SADC, Unión
Africana –con su presidente Chisano a la cabeza-, Commonwealth, EISA…)
han alabado la transparencia de las elecciones y validado la legitimidad de
los resultados.
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Resulta llamativa, no obstante, la dureza en la que se manifestó la misión
electoral de la SADC, encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores de
Tanzania, Dr. Augustine Phillip Mahiga. La declaración critica duramente
el hecho de que la Ley Electoral del país no regule el fenómeno del transfuguismo (floor-crossing) en la fase de atribución de escaños, lo que unido
a la falta de previsiones constitucionales sobre la formación de coaliciones
de Gobierno, alimenta la inestabilidad po-lítica. Señala igualmente que la
financiación pública de las campañas electorales favorece la proliferación
de pequeños partidos que no hacen sino fragmentar aún más el ya de por sí
abigarrado panorama político del país.

Educación y Formación: Ntoi Rapapa
Género, Juventud y Deportes: Rethabile Marumo
Salud: Manthabiseng Phohleli
Interior: vacante
Gobierno Local y Jefaturas Tradicionales (Local Government and Chieftainship Affairs): Kotiti Diholo
Fomento y Transportes: Tsehlo Ramarou
Asuntos Exteriores y Relaciones Internacionales: Halebonoe James Setsabi

Particularmente, duro se muestra el comunicado de la SADC con la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas de Lesotho en multitud de centros
electorales.

Biografías

El recién elegido primer ministro Thabane ha declarado que no tiene planes
para disolver el ejército, pero que trabajará para separarlo de la vida política
para asegurar la paz y la estabilidad.

Nació el 17 de julio de 1963 en Morija como príncipe David Mohatao Bereng Seeiso. Es hijo del fallecido rey Moshoeshoe II y de la reina Mamohato
Bereng Seeiso. Realizó sus primeros estudios en la Escuela Primara Iketsetseng, en la capital Maseru. Posteriormente, realizó estudios en Gilling
Castle, en una escuela católica de Yorkshire, Reino Unido. En 1984 obtuvo
la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional de Lesotho y en
1986 recibió el diploma en Estudios Legales en la Universidad británica de
Bristol. También ha realizado estudios sobre desarrollo y economía agraria
en las universidades de Cambridge y de Londres.

En otro orden de cosas, cabe destacar que Lesotho posee una de las tasas
de VIH-SIDA más grandes del mundo, aunque se ha dado un salto en la
detección gracias a las campañas lanzadas desde 2004, aunque los resultados siguen siendo insuficientes. Precisamente las altas tasas de mortalidad
por SIDA han afectado incluso a la producción de alimentos, dado que son
muchas las extensiones de terreno cultivable que quedaron vacantes tras la
muerte de sus titulares a causa de esta enfermedad.

Miembros del Gobierno
Primer ministro. Thomas Motsoahae Thabane
Viceprimer ministro. Monyane Moleleki
Ministros
Agricultura y Seguridad Alimentaria: Mahala Molapo
Comunicación, Ciencia y Tecnología: Joang Molapo
Defensa y Seguridad Nacional: Sentje Lebona
Planeamiento del Desarrollo: Tlohelang Aumane
Educación y Formación: Mokhele Moletsane
Energía: Mokoto Hloaele
Hacienda: Dr. Moeketsi Majoro
Asuntos Exteriores y Relaciones Internacionales: Lesego Makgothi
Silvicultura, Sector Pecuario y Conservación del Suelo: Motlohi Maliehe
Género, Juventud y Deporte: Kabelo Mafura
Salud: Nyupane Kaya
Interior: Tsukutlane Au
Justicia y Servicios Penitenciarios: Dr. Mahali Pharmotse
Trabajo y Empleo: Keketso Rant’so
Justicia y Asuntos Constitucionales: Lebohang Hlaele
Gobierno Local y Jefaturas Tradicionales (Local Government and Chieftainship Affairs): Habofanoe Lehana
Minas: Keketso Sello
Policía y Seguridad: ‘Mampho Mokhele
Oficina del Primer Ministro: Temeki Phoenix Tşolo
Función Pública: Thesele Maseribane
Fomento y Transportes: Lehlohonolo Moramotse
Desarrollo de la Pequeña Empresa, Cooperativas y Mercados: Chalane Phori
Desarrollo Social: Matebatso Doti
Turismo, Medio Ambiente y Cultura: ‘Mamotsie Motsie
Comercio e Industria: Tefo Mapesela
Asuntos del Agua: Sarnonyane Ntsekele
Viceministros
Agricultura y Seguridad Alimentaria: Dr. Nthabiseng Makone

Fuente: http://www.gov.ls/gov_webportal/arms%20of%20state/government%20ministries/ government_ministries.html

Jefe del Estado, rey Letsie III

Fue proclamado rey el 12 de noviembre de 1990, cuando su padre fue obligado a exiliarse. En 1995, Moshoeshoe II volvió a ocupar el trono por un
corto espacio de tiempo, puesto que falleció en 1996 en un accidente de
tráfico, regresando Letsie III a la jefatura del Estado. Está casado y tiene dos
hijas y un hijo.
Fuente: http://www.gov.ls/defence/profile_minister.php

Primer ministro, Thomas Motsoahae Thabane.
Nacido el 28 de mayo de 1939, también ejerció de primer ministro entre
junio de 2012 y marzo de 2015. Su primer cargo en el Gobierno fue el de
secretario principal de Salud bajo el exprimer ministro Leabua Jonathan hasta que el Ejército lo sacó del poder en 1986.
Thabane pasó a formar parte del Gobierno bajo la dirección militar del general Justin Lekhanya como ministro de Asuntos Exteriores desde 1990 hasta
1991.
Tras ser asesor del exprimer ministro Ntsu Mokhehle en 1995, Thabane se
convirtió en ministro de Asuntos Exteriores entre 1998 y 2004 en el Gobierno del primer ministro Pakalitha Mosisili. Después fue ministro de Asuntos
Internos y Seguridad Pública (2002-2004) y ministro de Comunicaciones,
Ciencia y Tecnología hasta 2006. En ese año, Thabane abandonó el partido
al que pertenecía, el Lesotho Congress for Democracy (LCD), para crear el
suyo propio, el All Basotho Convention (ABC).
Thabane estuvo cinco años en la oposición hasta que ganó las elecciones en
el 2012 y formó un gobierno de coalición. El 30 de agosto de 2014 huyó del
país y se refugió en Sudáfrica tras la intentona militar dirigida por el general
Tlali Kamoli.
Tras la convocatoria de nuevas elecciones para el 3 de junio de 2017, Thabane volvió al país.
Dos días antes de su juramento en el cargo, su mujer, Lipolelo Thabane, con
la que estaba en proceso de divorcio, fue asesinada. Thomas Thabane tiene
otras tres mujeres y cinco hijos.
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2.2. Política exterior
Lesotho forma parte del grupo de Países Menos Avanzados reunidos en torno
al G-90 que ha consolidado una posición común en defensa del tratamiento
especial y diferenciado para potenciar el desarrollo de dichos países. Su
proyección exterior está no obstante mediatizada por un condición de Estado
enclavado en el interior de Sudáfrica.
Lesotho forma parte de las principales organizaciones regionales africanas:
Unión Africana, SADC y Banco Africano de Desarrollo.
Lesotho otorga particular interés a su integración en la SACU (Unión Aduanera de África del Sur) y en el área monetaria común (CMA) con Swazilandia,
Namibia y Sudáfrica, en la que ésta última, por su peso económico, desempeña un papel preponderante.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Los Gobiernos de España y de Lesotho acordaron el establecimiento de relaciones diplomáticas el 3 de mayo de 1976.
La Embajada de España participa igualmente de modo regular en el Diálogo
Político entre la UE y Lesotho. Del mismo modo, la Embajada de España
en Pretoria estuvo representada en las misiones de observación diplomática
que, con ocasión de la celebración de las elecciones de febrero de 2015 y
junio de 2017, coordinó la Delegación de la UE en Maseru.

3.2. Económicas
En lo que se refiere a relaciones bilaterales, Lesotho mantiene particulares
relaciones de cercanía históricamente con Irlanda, Alemania, Reino Unido,
China y Japón. La Unión Europea, el FMI y el Fondo para el Desarrollo Africano mantienen programas de cooperación con el país.
Tras el cierre de la Embajada de Irlanda en Maseru, la única misión europea
en el país es la Delegación de la UE.

Las relaciones económicas entre España y Lesoto se ven acotadas por la
reducida dimensión de la economía del país africano. Los intercambios
comerciales no alcanzan el millón de euros y no se han registrado inversiones.

Junto con otros países del Sur de África, Lesotho ha firmado un Acuerdo de
partenariado económico con la UE el pasado 10 de junio de 2016 en la localidad de Kasane, Botswana, que le garantiza que sus exportaciones tengan
un acceso preferente al mercado de la UE.

Sin embargo, su particular situación geográfica dentro de Sudáfrica lo
transforma en un mercado de expansión natural para las empresas españolas ya presentes en el mercado sudafricano, especialmen¬te en el sector de las infraestructuras y de las energías renovables. Los trabajos de
ampliación del Lesoto Highlands Water Project ofrecen oportunidades en
servicios de ingeniería y construcción y en venta de equipos.

Relaciones con la UE

COMERCIO DE ESPAÑA-LESOTHO

Las relaciones entre Lesotho y la UE se articulan originalmente en el marco
del Acuerdo de Lomé de 1975 y, posteriormente, del Acuerdo de Cotonou
de 2000. Un año más tarde la UE abriría una Delegación en Maseru. La
Estrategia País de la UE con Lesotho resultante de la aplicación de estos
acuerdos tiene como interlocutor principal el Ministerio de Hacienda y Planeamiento del Desarrollo. La UE y Lesotho mantienen un proceso de Diálogo
Político anual.

2015
2016
2017

En el aspecto económico cabe destacar las previsiones del XI FED, dotado
con 142 millones de euros, de los cuales el 55% estará destinado al sector
del agua, el 20% al energético, un 15% para gobernabilidad y un 5% para
la sociedad civil.
La dotación del Fondo Europeo de Desarrollo destinada a Lesotho ha experimentado diversas fluctuaciones en cuanto a su importe desde los años 70:
4º FED		1976-1980
5º FED		1981-1985
6º FED		1986-1990
7º FED		1991-1995
8º FED		1996-2000
9º FED		2001-2006
10º FED		2007-2013
11º FED 		2014-2020

23.2 millones €
29.8 millones €
50.8 millones €
111.6 millones €
66.9 millones €
113.8 millones €
139.3 millones €
142 millones €

Lesotho otorga gran importancia a su relación con la UE, con mucho su
principal donante.

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

SALDO

TASA DE COBERTURA

199,41
295,8
382,99

4,1
1,5
22,30

195,1
294,3
360,6

4.864%
19.723%
1.717%

Fuente: Estacom

3.3. Cooperación
Lesotho no es considerado país prioritario en el Plan Director de la cooperación española. La ONG española Acción contra el Hambre desarrolló un
proyecto de seguridad alimentaria en el país en 2013.
España participa de modo activo, no obstante, en los cauces de cooperación
que la UE mantiene con Lesotho. Así, cabe destacar que el XI FED está
dotado con un total de 142 millones de €. La UE ha aprobado también un
montante de 2 millones de € en concepto de ayuda humanitaria de emergencia para paliar los desastrosos efectos de la sequía de los últimos años.

3.4. Relación de visitas
- Asistencia del embajador de España en Pretoria en febrero de 2000 a la
ceremonia de la boda del rey de Lesotho, Letsie III, en representación de
SM el Rey.
- Visita del rey Letsie III a España en noviembre de 2015, donde mantuvo
una audiencia con S.M. el Rey Felipe VI.
- Participación de la Embajada de España en las sucesivas ediciones del
Diálogo Político entre la UE y Lesotho, así como en el marco de los despliegues diplomáticos organizados por la Delegación de la UE en Maseru en el
marco de las elecciones de febrero de 2015 y junio de 2017.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
29 de febrero de 1972.- Canje de Notas relativo a la aplicación de las dis-
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Agregaduría de Defensa
Agregado de Defensa: José Manuel Estévez Payeras.
Dirección física:
Lord Charles Complex
337 Brooklyn Road
Pretoria
Dirección postal:
POBox 35353
Pretoria 0102
Telefono: +27 (0) 12 460 2466
Fax: +27 (0) 12 346 6684
Correo Electrónico: agredpre@oc.mde.es

Consulado Honorario de España en Maseru
El entonces secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez saluda al anterior ministro de Asuntos Exteriores de Lesotho, Mohlabi Tsekoa, en el Palacio de Viana,
con motivo visita oficial.-Madrid.- 17/11/2014.-

posiciones del Convenio hispano británico de 27 de junio de 1929 sobre
mutua asistencia en los procedimientos civiles y comerciales. B.O.E. 3 de
abril de 1972.

Titular: Stephen L.K. Walker
Dirección: Lancers Inn, Corner of Kingsway and Pioneer Road,
Maseru, Lesotho.
Teléfono: +266 2231 2114
Teléfono de emergencias: +266 5904 8918 / +266 5904 8919
Correo electrónico: walker@ace.co.ls

3.6. Datos de la Representación
Demarcación consular
Sección Consular de la Embajada en Pretoria.

Embajada con residencia en Pretoria (Sudáfrica)
Embajador, D. Carlos Enrique Fernández-Arias Minuesa
Dirección física: Lord Charles Complex
337 Brooklyn Road
Pretoria 0181.
Dirección postal: POBox 35353
Menlo Park
Pretoria 0102
Teléfono: +27 (0) 12 460 01 23 (desde España)
012 460 0’1 23 (desde Sudáfrica)
Telefono emergencia consular: +27 (0) 76 114 61 51
Correo electrónico: emb.pretoria@maec.es
Fax: +27 (0) 12 4602290 - +27 (0) 12 4602280 (visados)

Consejería Comercial
Consejero Económico: D. Ferran Casadevall
Dirección física:
8th Floor Fredman Towers
13 Fredman Road
Sandown
Johannesburgo
Dirección postal:
P.O. Box 781050
Sandton
2146
Teléfono: +27 (0) 11 883 21 02
Fax: +27 (0) 11 883 26 24
Correo electrónico: johannesburgo@comercio.mineco.es

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es

