
 
  

LESOTHO 
FICHA TÉCNICA 

   -Actualizada al 30 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: Reino de Lesotho. 
 
Capital: Maseru. 
 
Día Nacional: 4 de octubre. 
Independencia del Reino Unido en 
1966. 
 
 
Población: 1, 969,334 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 53 años. 
• Tasa de natalidad: 23.2 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 15.4 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: inglés y sesotho. 
 
Religión: cristianismo (96.8%), no 
afiliados (3.1%), y otros (0.1%).1 
 
Moneda: loti lesotense y rand 
sudafricano. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España; CIA Factbook 
“Lesotho”; y Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Guía del Viajero. 

 

            
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Superficie Total: 30,355 Km². 
 
Límites territoriales: Su territorio está 
rodeado por Sudáfrica. 
                                     
División administrativa: se encuentra 
organizado en 10 distritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures. Lesotho. Consultado el 30 de abril de 2020 
en:  
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/lesotho#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_y
ear=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 



 
 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Monarquía parlamentaria. 
 

Poder Ejecutivo: representado por el rey Letsie III (desde el 7 de febrero 
de 1996). El primer ministro es Thomas Thabane (desde el 16 de junio de 
2017). 
 
Poder Legislativo: representado por el Senado y la Asamblea Nacional. 
El Senado está integrado por 33 miembros, que ejercen el cargo por 
cinco años. Su presidente es Mamonaheng Moktimi. La Asamblea 
Nacional cuenta con 122 miembros, de los cuales 120 son elegidos de 
forma directa y ejercen el cargo por cinco años. Su presidente es Sephiri 
Enoch Motanyane.  
 

Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Lesotho-Senate. Consultado el 30 
de abril de 2020. 
https://data.ipu.org/node/55/basic-information?chamber_id=13409 
 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Mujeres 28 (23.33%)   

Hombres 92 (76.66%)  
Total 120/122 (100%)  

Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Lesotho. National Assembly. 
Consultado el 30 de abril de 2020. https://data.ipu.org/content/lesotho?chamber_id=13443 
 
 
Poder Judicial: conformado por el Tribunal Supremo y el Tribunal de 
Apelación.  
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En 1990, el rey Moshoeshoe II fue exiliado, pero regresó a Lesotho en 
1992 y se reincorporó como monarca en 1995; un año más tarde murió 
heredando el trono su hijo Letsie III. Su coronación se llevó a cabo el 31 
de octubre de 1997 en Maseru.2 
 
En abril de 2020, el primer ministro de Lesotho, Thomas Thabane, 
desplegó el Ejército para restablecer la paz y el orden en el país, ya que 
consideraba que algunas instituciones estaban poniendo en riesgo la 
estabilidad.  
 

 
2 Government of Lesotho. The Monarchy. His Majesty King Letsie III. Consultado el 30 de abril 
de 2020. https://www.gov.ls/the-monarchy/ 

Composición actual del Senado 
Mujeres  7 (21.87%) 

Hombres  25 (78.12%) 
Total  32/33 (100%) 



 
Un día antes de la decisión de desplegar a las Fuerzas Armadas, el 
Tribunal Constitucional rechazó la petición del primer ministro de 
suspender la actividad del Parlamento por tres meses con el fin de 
resolver lo que el mandatario consideraba una crisis política. Esta 
petición había sido rechazada, igualmente, por la oposición y su propio 
partido, el Congreso de Todos los Basoto. 
 
En febrero del mismo año, el primer ministro señaló que dimitiría antes 
de finalizar el mes de julio,3aduciendo su edad (80 años). Antes había 
sido investigado por asesinato.4  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Lesotho se centra en garantizar su soberanía, 
integridad territorial e independencia, en el contexto de su posición 
geográfica, al estar rodeado territorialmente por Sudáfrica,5 país del que 
guarda dependencia en el área económica y de seguridad.  
 
El país es miembro de las Naciones Unidas desde el 17 de octubre de 
1966.6 Lesotho también es parte de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM),7), el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y funge 
como Estado observador en la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). 
 
A nivel regional, el país forma parte de la Unión Africana (AU, por sus 
siglas en inglés), la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, 
por sus siglas en inglés), el Banco Africano de Desarrollo, la Unión 
Aduanera de África Austral (SACU, por sus siglas en inglés) y al Área 
Monetaria Común (CMA, por sus siglas en inglés).  
 
En el ámbito bilateral, el país sostiene relaciones con Cuba. En marzo 
de 2019, la vicepresidenta de Cuba, Inés María Chapman, fue recibida 
por el ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del 
Reino de Lesotho en ocasión de su visita oficial a este país. El canciller  
 

 
3 “El primer ministro de Lesoto despliega el ejército para restablecer la paz y el orden”. SWI, 
swissinfo.ch. 18 de abril de 2020 
https://www.swissinfo.ch/spa/afp/el-primer-ministro-de-lesoto-despliega-al-ej%C3%A9rcito-
para--restablecer-la-paz-y-el-orden-/45699384 
4 La investigación fue por el asesinato de su anterior esposa, de la que se estaba divorciando, 
en junio de 2017. La segunda esposa del primer ministro ha sido acusada formalmente de este 
asesinato. Otro implicado en este hecho es el portavoz del primer ministro, Relebohile Moyeye, 
quien es sospechoso de ayudar a la segunda cónyuge a darse a la fuga en principio. 
5 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ficha país. Consultado el 30 de 
abril de 2020. 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LESOTHO_FICHA%20PAIS.pdf 
6 United Nations. Member States. Lesotho. Consultado el 30 de abril de 2020 en: 
https://www.un.org/en/member-states/ 
7 OIM. Estados Miembros. Consultado el 28 de abril de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 



 
 
de Lesotho manifestó su agradecimiento a Cuba por la cooperación 
médica en el país.8 
 
Las relaciones entre Lesotho y la 
Unión Europea se llevan a cabo en 
el marco del Acuerdo de Cotonú, se 
trata de un acuerdo adoptado en el 
año 2000 entre el Grupo de Estados 
de África, el Caribe y el Pacífico y la 
UE. Dicho acuerdo culminará en 
este año y se están realizando las 
negociaciones para un acuerdo que 
lo sustituya. El propósito del Acuerdo es reducir la pobreza mediante el 
desarrollo sostenible, la integración progresiva de los países socios en la 
economía mundial y la promoción del estado de derecho, la 
democracia y los derechos humanos. 9  
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, la economía de Lesotho se ha visto 
afectada de forma negativa por la inestabilidad política y un período 
largo de lento crecimiento en Sudáfrica. El país necesita un papel más 
racionalizado para el Estado y un sector privado más dinámico para 
ayudarlo a aprovechar las oportunidades en los mercados regionales y 
globales.10 
 
Se proyecta que su déficit fiscal se reducirá en el año fiscal 2019-2020 
debido al aumento de la recaudación de impuestos y la reducción del 
gasto. No obstante, el desempleo sigue siendo alto, entre el 24% y 28%, 
y se observa una alta desigualdad y pobreza que se agudiza por sus 
altas tasas de VIH/SIDA y tuberculosis.11 
 
Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Lesotho fue de 2.7% en 2019, y se prevé que para 
2020 sea de -0.1%.12 
 

 
8 Representaciones diplomáticas de Cuba en el exterior. “Recibe Ministro de Relaciones 
Exteriores del Reino de Lesotho a Vicepresidenta cubana”. 28 de marzo de 2019. 
http://misiones.minrex.gob.cu/es/articulo/recibe-ministro-de-relaciones-exteriores-del-reino-de-
lesotho-vicepresidenta-cubana 
9 European Union. “Lesotho and the EU”. Consultado el 30 de abril de 2020. 
https://eeas.europa.eu/delegations/lesotho/1427/lesotho-and-eu_en 
10 The World Bank. Lesotho. Consultado el 30 de abril de 2020. 
https://www.worldbank.org/en/country/lesotho/overview 
11 Ibid. 
12 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Lesotho. Consultado el 30 
de abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=74&pr.y=11&sy=
2017&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=666&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Lesotho (2017) 

• Agricultura: 5.8%  
• Industria: 39.2% 
• Servicios: 54.9%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 
 
 
Comercio exterior (2017)13  
• Exportaciones: US$ 1.028 miles 

de millones.  
• Importaciones: US$ 1.826 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Sudáfrica (57%) 

y Estados Unidos (33.5%). 
 
• Importaciones: Sudáfrica 

(87.2%). 
 

Principales exportaciones: 
Ropa, calzado, lana, alimentos, 
animales vivos, electricidad, agua 
y diamantes. 
 
Principales importaciones: 
Alimentos, materiales de 
construcción, automóviles, 
maquinaria, medicamentos y 
productos derivados del petróleo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
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