
Consejo de Seguridad Distr. 

GENERAL 

5/17689 
20 diciembre 1985 
ESPAf4OL 
ORIGINAL: 1 NGLES 

CARTA DE FECHA 19 DE DICTEMBRE DE 1985 DTRTGTDA Al, SECRETARIO GEN!?RAI. 

POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE tiESO”H0 ANTE I,AS NACIONES UNIDAS 

Tengo instrucciones de Sefialar a S~J atenci¿n, con carácter de urgencia, los 
mensajes de télex intercambiados entre el Gobierno de Lesotho y el Gobierno de 
Sudáfrica que se anexan a la Presente. 

Como antecedente a este intercambia de menaajes, pecmftaseme mencionar dos 
factores. ~1 primero es que, de resultas de la inquietud cada vez mayor reinante 
en Sudáfrica, el nSmero de refuqiados que llegan a Lesotho va en aumento. Hace 
aproximadamente dos semanas personas interesadas fletaron un avián de las Lineas 
Aéreas de Zambia para que transportara a unos 140 refugiados de Lesotho a Zambia, 
dado que la acumulacíbn de grandes números de refugiados en Lesotho hahía sido 
utilizada por Sudlfrica como excusa para atacar a mí pais. La aeronave de Zambia 
llegó a Lesotho, pero su vuelo de retorno a Lusaka con los refugiados a bordo, 
incluido el Sr. Ndlovu, fue interceptado por las autoridades sudafricanas, y la 
aeronave tuvo que volverse con los refugiados a Lesotho. El Mbierno de Suddfrica 
no proporciod explícaclbn alguna de su acci6n. Posteriormente, la aeronave partió 
rumbo a Zambia sin los refugiados, dado que no se contaba can ninguna garantía de 
Sudlf rica de que no interceptar ía el vuelo. Más tarde se hicieron arreglos para 
transportar a los refugiados a Zambia en gn avi& más pequeno de las Lineas Aéreas 
de Lesotho, en una serie de cuatro vuelofi contratados. El último de esos vuelos, 
organizado por el Alto Comisíonado de las Naciones Unídas para los Refuoiados, 
resultó demorado un par de dfas antes de la partida de Maseru por medidas hasta 
ahora no explicadas adoptadas pnr las autor idades sudafricanas pertínentec. 

El 4 de diciembre de 1985 un qrupo de bandidos transpuso la frontera con 
Sud6frica y asesinó a sanqre fría a siete nacionales ínocentes de Lesotho en el 
distrito de 0acha’s Nek. Los bandidos huyeron de vuc1t.a a Suddfrica. En una 
manifestación polftica celebrada en Maseru para conmemorar el ataque que las 
fuerzas de defensa de Sudbfríca perpetraron contra l.snotho el 9 de diciembre _ __ de lytli!, el wimer Ministro de Lesotho declaró que 10s bandidos responsables de los 
aborrecibles asesinatos habían sido entrenadas y  armados por Suddfríca. 

E] 11 de diciembre de 1985 S:ldáfricn envi 105 mensn,es de tilen que aparewn 
respectivamente en el anexo 1 y en el anexo TI. I.;lc. respdestñs correspondiente:: de 

f.eñothn õ lnr; mensajes de tblex de Sudáfrica aparecen recppctivamente QF 1nS 

anexos T TI y TV. 
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El Gobierno de Lesotho ha recibido una respuesta de SudAfrica a su 
télex N* 323 que, a juicio del Gobierno de Lesotho, no es base suficiente para 
ninguna acci6n signífícatíva (dase el anexo V). Por su parte, el Gobierno de 
Lesotho ha recibido información fidedigna según la cual SudAfrica planea un nuevo 
ataque contra Lesotho alrededor de la Navidad. Cabe recordar que Sudáfríca atacó a 
Maseru, capital de Lesotho, el 9 de diciembre de 1982. 

La politica del Gobierno de Lesotho siempre ha sido mantener las puertas 
abiertas al didlogo con Sudhfrica, de conformidad con el arreglo de larga data 
existente entre SudBfríca y Lesotho por el cual cualquiera de las partes podía 
solicitar una reunibn sobre todos los asuntos de fnteds común de los dos países, 
~:IWI inclusi6n de cuestiones de seguridad. 

Esta ha sido la polftíca que se ha aplicado en el pasado, que se aplica en el 
presente y que se aplicar4 en el futuro. El Gobierno de Lesotho no cree en el uso 
de la fueras ni la violencia como medio para resolver los problemas entre Estados. 
Nuestra respuesta al mensaje de t4lex de SudAfrica se reproduce en el anexo VI, y 
en ella ae reítera claramente la politica y  la firme posícibn del Gobierno de 
Lesotho en torno a esta cuestibn. 

Como ya se ha índícado a Vd. verbalmente el 18 de diciembre de 1985, el 
Gobierno de Lesotho mucho agradecería que interpusiera Vd. sus buenos oficios para 
que Sudifrica desistiera de llevar a cabo el ataque armado planeado contra mí pafe. 

Mientras tanto, tengo instrucciones de pedir a Vd. que tenga a bien distribuir 
la presente carta y sus anexos como documentos del Consejo de Seguridad. 

(Firmado) T. MAKEKA 
Embajador 

Representante Permanente 

/  L .  .  
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Anexo 1 

T&ler No. 5264 de fecha 13 de diciembre de 196s dirigido al Gobierno 
de Lesotho por el Gobierno de sud&rica 

.De mi consideración: 

El swretario de Relaciones Rcteríoree tiene el honor de informer de que, 
eegdn ínformwionee de la Awciací6n de Prenea de Sudifrica (SAPA), el Primer 
Mínietro de Lesotho acueb a Sud&frica, el 9 de diciembre, del asesinato de 
míete pereonee de origen baaotho el víernee anterior cerca de Qacha’e Nek. Se 
informa de que el Primer Minietro dijo adeah que “lacayos de los boere 
cometieron el asesinato de loe siete*. 

L+e noticia de la SAPA termina diciendo 

. . . . El Ministro auud tambi6n a Sudbfrica de euminíotrar armw y 
munioioner a los mieabroe del preaunto ~j6rcíto de Liberacibn de 
Lesotho. Dijo que aunque Bud6frica niegue que ha suministrado arma8 a 
loe insurgentes, ee evidente que lo ha hecho, porque en todoe aue ataquee 
contra Lewtho, loe inrurqentes han atacado eíempre derde territorio 
audafríaano y regresado alli. 

11 Uinirtro dijo que tram el ataque en Qacha*m Nek el vierne6 
parado, lar ínuuraorer huyeron y atraveraron la frontera hacía territorio 
rudafriaano y M retiraron a Hatatiele, donde viven.” 

11 Secretario de Relaoioner Bcteriorea aqradeoeria que ae le hiciera 
rakr con urgencría 81 se han oitado oorro&amonte lar pmlabram del Priantr 
Mnírtro de Lemtha. Agradwaria tambikb que 01 Uíníoterio de Relacionea 
Bxteríorer rumínirtrara la parte eorrerpandíente del texto de l ee declaraaibn. 

Se ha informado on raiteradar ocasionea l m6otho de que sudifriua no 
permite la utiliswibn de IU territorio aamo base para ataquer contra loe 
trtrdar vwíws.” 

/ . . . 



Anexo II 

Tdlex No. 5265 de fecha 13 de diciembre de 1905 dirigido al Gobierno 
de Lesotho por el Gobierno de Sudafrica 

“Ue mí conaidetacibnt 

El Secretario de Relacionee Rxteriores tiene el honor de informar al 
Ministro del Exterior de lo eíguíentet 

El Gobierno de Suditrios tiene informes en el sentido de que el Congreso 
Nacional Africano @NC) proyecta lanzar acciones armadse deede Lesotho contra 
objetivos en Sudifrica, especialmente durante la temporada de fieetae. 

El ANC tiene un gran número de tetrorietas entrenadoe en Lesotho, 
agrupados en su gran mayoría en diversas unidades y organizaciones, entre 
ellas: 

*El 6tgano principal, que equivale al 6rgano de control del AWC en 
Leaotho, dirigido por M.J. Ndlovu. 

El aparato militar de Lesotho, que coneta de díveraae eeccioner 
dividida@ en subseccionee que hacen lae veces de Comit6 Plilitar 
Regional. Etata unidad con BUI dependencias, incluido el eecuadr6n de 
aeeeínator, 8e encarga de coordinar actor de violencia en Sudlifrica y en 
el Tranrkei y el Ciakei y de dar entrenamiento terrorieta ripido en 
Leeotho a los reclutas del ANC. Algunas perronae que pasaron por ese 
entrenamiento han sido detenidas en SudAfrica. 

El mpertamento mlftico y de Propaganda encargado de difundir la 
ideoloqia y la propaganda del AM! en Sud6frica y en el Transkei y el 
Ciokei, 

El Ccmit( de la Universidad Wacionrl de LeraMor encargado, entre 
otras comas, de reclutar estudiantes de la Rep6blíca de Sudiftica en la 
Universidad y de proporcionar alojamiento a los terroristas del ARC. 
Adeús de eatao unídader y organizaciones del ARC, est/ el Congreso de 
Sindícator de Sudifrica (SIUXU) encargado de 8ervit de enlace con loa 
sindicatos en Sudiftica, ami ccmc de reclutar y entrenar miembroa para 
lar opetacione~ en .Sud¿fríca.* 

Por otra parte, Lesotho es el pair huirped 4s iqmtante para quienes 
abandonan Sud¿frica a fin de sumarse al ANC. A príncipí~#~ de este ano d8 
de 150 de esaa personas partieron de L,esotho hacía Zambia, 

u eítuaci6n que acaba- de exponer sugiere ‘qe Leeotho no ha cumplido 
su compromiro declarado de impedir que su territorio ee utilice como base para 
actividades terrorí&ar dirigídar contra sudifrica. RI reiteradas ocasiones 
en el pagado me ha pedido a Lesotho que ponga freno a las operaciones 
terroristas contra Sudifrica y su población derde su territorio. 

/ . . . 
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Ea lamentable que Lesotho no haya atendí& lae legftiarse pr~upsCiOneB 

de SudAfrica por eu seguridad , lo que pone obrtAculos a loe estuerxom de 
SudAfrica por prmver relaoionee de buena veoindad mediante une amplia gana 
do ofnculos mutuamente beneficioroa entre amImm paieea. 

Habida cuenta de la’importancia que tiene para BudAfrica y BU poblaci6n 
la menasa actual de la presencia del AHC en Lesotho, el Secretario de 
Relaoíoner IBteríoreo tiene el honor de pedir al Hinístro de Relaciones 
Exteriorer una respueeta a este tblen a la brevedad poeíble. 

ti aaludo aon mi coneíderacíbn mAs distinguida.. 

/ . . . 
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Anexo In 

TQlex NO. 322 de fecha 16 de diciembre de 1965 dirigido al Gobierno 
de Sudiftíca txw el Gobierno de Lesotho 

‘De mi consíderscí6n~ 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Lesotho ha recibido 
instrucciones de fnformar a la Secretaria de Relaciones Exteriores, en 
relacíbn con el tálex No. 5264 de esa Secretarfa, de 13 de diciembre de 1985, 
de que el informe de la SAPA a que se hace referencia en ese t6lex ee correcto 
en lo que respecta a los hechos. 

Lesotho he nmnifeetado en varias oportunidades a Sudafrica que los 
terroristas del Ejdrcfto de tibetacibn de Lesotho (LLA) utilizan el territorio 
de hdifrica como campo de adíeetramiento y plataforma para lanzar ataques 
contra los bafiothos y sue bienes. Tras el incidente de Qacha’s Nek, en el que 
se asesínb brutalmente a personas indefensas , se vio que los terroristas 
responsables de ese acto odioso cruzaban la frontera en direccib 8 Matatiele. 

Algunos kerroristas del LL& que fueron capturados, han dado informacibn 
adicional y han identificado lugares ubicados en SudBfriea, como Luefkisiki y 
otroe, en que las Pueraae de Defensa de Sudifrica adiestran y suministran 
arma8 a los terroristas. 

Le saludo con mi consíderacibn nds distinguída. 

Uaseru 
Ministerio de Relaciones Exteríoree” 

/ . . . 
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Anexo IV 

T&lex No. 323 de fecha 16 de diciembre de 1985 dirigido al Gobierno 
de Sudifrica por el Gobierno de Lesotho 

%e mi consideración: 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Lesotho tiene el 
honor de hacer referencia al t6lex No. 5265 de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, de 13 de dicíembre de 1965. 

Lesotho no tiene conocimiento de que existan las organíaacíones y 
unidades del (ANC) mencionadas en el t8lex a que se hace referencia. Lesotho 
agradeceria que ee le suministrara infotmacibn mis concreta al respacto, para 
permitirle investigar esas acusaciones, que actualmente considera infundadas. 

Lesotho, de conformidad con sus obligaciones a nivel internacional, 
brinda asilo a refugiados polftícos authtícos, a quienes, sin eadmrgo, no 
permite lanasr ataques desde Lesotho contra su pafs de origen. Lesotho ha 
hecho una deolaracibn pública en ese sentido. 

Los refugiados politices que llegan a Lesotho incumben a la jurifMicci6n 
de la Offcina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiadoa, 
que se ocupa de todos sus asuntos, incluidos los viajes y las relaciones con 
los paises de segundo asilo. 

Ssg6n se sabe, el Sr. J. tkllovu, a guien se menciona en el tdlex de & 
Secretaría de Aeuntoe Externos, estuvo en el avi6n de Zambia Aíruaya al gue 
las autoridades de Sudbfríca ordenaron que reqresara a Lesotho uuando llevabs 
a hdlwu y a otros refugiados fuera de Lesotho. 

Lesotho hace un llamamíento a Sudifcíca para gua desista de utílfsar a 
ese psis como chivo expiatorio de los problemas internos de SudAfrica. 

Le ealudo con mi consideracíbn m6s distinguida. 

Mareru 
Minit3t6riO de Relaciones Exteriores” 

/ . . . 
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Anexo V 

T&lex de fecha 16 de diciembre de 1985 dírigído al Gobierno de 
Lesotho por el Gobierno de Sudifríca 

Ve mi consideraci6n: 

La Secretaria de Relaciones Exterioree tiene el honor de acusar recíbo 
del t8lex No. 323 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En el tdlex No. 20 de la Secretaría de ASUntOe Externos, se inford a 
Lesotho de una clara amenaza a la seguridad de Sud4frica planteada por las 
actividades de los terroristas del ANC en Lesotho. 

Para el Gobierno de Sudáfrica, es inaceptable que Lesotho, en su reacci6n 
a la información explicita que 86 le suminietrb eobre una situación grave, 
simplemente afirme que no tiene conocimiento ae que existan las unidade y 
organiaacíones del ANC mencionadas en el tdlex de la Secretaria de Relacíonea 
Exteriores. Lesotho desecha esa fnformacibn, que ee le aumíníetrb con 
espiritu de cooperación, calific¿ndola de “acueacíonea infundada@. 

Sudlfrica iris a una vez nde al Gobierno de Leeotho que garantice que el 
territotío Be ese paie no ae utiliza para lanzar ataques terroristas contra 
Sudáfrica y eu pablacibn. 

Si se realizaran acciones armadas de eea fndole a pesar de 106 repetidos 
llamamientos de Sudlfrica al Gobierno de Lesotho, el Gobierno de sudifríca se 
reeervaria el derecho a adoptar cualesquiera medídas que fueran neceearías 
para defender BU territorio y salvaguardar la segutidaa de su6 ciudadanos. 

Le saludo con mi conridetacíbn m6e díetínguída. 

Secretaría de Relaciones Exteriorea 
Pretor ia. 

/ . . . 
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Anexo VI 

TAlex No. 336 de fecha 19 de díciembre de 1985, dirigido al Gobierno 
de SudAfrica por el gobierno de Lesotho 

“De mí consideración: 

El Minísterio de Relaciones Exteriores del Reino de Lesotho tiene el 
honor de acusar recibo del tAlex No. 5267 de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, de fecha 18 de diciembre de 1985. 

El Gobierno del Reino de Lesotho reitera su opfnf6n de que el Gobierno de 
SudAf ríca hasta el momento no le ha proporcionado informacíbn completa que 
resulte suficientemente clara y explicita para fundamentar la adopcf6n de 
medidae significativas por parte del Gobierno de Lesotho. Por ejemplo, el 
Gobierno del Reino de Lesotho desearia saber qui&nes son los miembros del 
Congreso Nacional Africano (ANO a que se hace referencia en el télex No. 5265 
de la Secretaría de Relaciones Exteríoree, de 13 de diciembre de 1985, e 
igualmente desearía saber d6nde se encuentran, ye que la comunícaci6n 
mencionada no es suficientemente explicita. Si se proporciona informscí6n 
adicíonal, el Gobierno del Reino de Lesotho estaria dispuesto a llevar a cabo 
una ínveetigacít5n completa. 

toe refugiados que llegan a Lesotho procedentes de SudAfrica por lo 
general se encuentran en trbneito a otros pafees y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unfdas para loe Refugiados codnmente se encarga 
de los arreglos relativos a BU salida de Mesetu. El Gobierno del Reino de 
Lesotho reitera que se necesita ínformacíbn mAe detallada para facilitar la 
consideraci6n de cualquier medída exoepcíonal. 

AdomAr, el Gobierno del Reino de Lesotho desea reafírmw, para 
informaci&n del Gobierno de SudAfrica, que au politioa ha @ido siempre y dique 
siendo conceder arilo a loe refugiados aut&ntiooe, seg6n la defíníci6n que 
figura en los Conveníos de las Nacíonee Unidas, y que en ninguna circunataneia 
permite que los refugiados en Lesotho utilicen el territorio del psis como 
base para lanaar ataques contra SudAfrica o uontra cualquier otro Eetado 
vecina. 

El Gobierno del Reino de Lesotho siempre ha dejado muy en claro que loe 
refugiados que utilicen índebidaWnte sus prerrogat.lsae no podrin pernumcer 
en el psis, Esta es una politica firme del Gobierno del Reino de Lesotho que 
ha eído declarada pbblicamente en diversas ocasiones y que se reafirma una vez 
dr en creta oportunidad para segur ídad del gobierno de Suddfr íca. 

En .cuanto puede constatar el Gobierno del Reino de Lesotho, nadie ha 
manifestado claramente su intencí6n de atacar a SudAfrica desde Lesotho. Las 
acontecimientos que el Gobierno de SudAfrica considera posibles, de hecho no 
han ocurrido porque el Gobierno del Reino de Lesotho no apuyaria talee 
acciones. En Anim de buena vecindad y teniendo presente su deseo de 
coexistir pacificamente con la República de SudAfrica, el Gobierno del Reino 
de Lesotho adoptaría medidas inmediatas y  tetminantes Si se Senalara a su 

/ . . . 
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atenuibn que determinadas peteonasl ae proponen llevar a cabo acto8 de 
violenoía contra SudUrica. ta obstante, ei no oe proporciona al Gobierno del 
Rei- de Lesotho inforaaci8n completa, exp:fcíta y detallada y eir a pesar de 
ello, el Gobierno de Sudifrica tse teaecva toda& el derecho a adoptar Ea8 
msdider que jurgue convenientes, el aeunto quedatfa fuera del corskrol del 
Gobierno del Reino de Lesotho aunque, como aiempce, 6ste preferirfa la via de 
1s negooíacibn y el intercambio de ínformací&, eabre todoa loa asuntos de 
intedo mutuo, incluido el reourao a la violenoía. 

Se BeRala aeimísmo a la stancibn del Gobfrrms de Sud&rica el hecho da 
que la Secretaria de Relaciones Exteriores de ludrlfrica no ha interpreta& las 
palabras aaoumcionee infundadaam en el contexto en que fueron utiliatiae por 
el ninirterío de Relaciones Exteriores de Lesotho en el t4lew No. 323 de 36 de 
díaíembre de 1985. En el sentido y en el contexto en que me elaplearon en ese 
doewmnto ae referfan al heuho de que no aa h&bia eufafnisteado infermaoibn 
detallada. 

Le ealudo con mi conrideraoíbn 4s dietinguida. 

Waseru 
Míníuterio de Retacisnes Rxt8rí~reaw 


