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Por invitaoion del Presidente, los Sres. G. M. Koli
sang y K. S. Chakela, representantes del Basutoland
Congress Party, toman asiento a la mesa de la
Comision.

1. El Sr. KOLISANG (Basutoland Congress Party)
dice que el Reino Unido, al que el pueblo de Basut<P
landia viene dando pruebas de amistad desde hace
120 afios, esta violando actualmente los principios
de la Carta de las Naciones Unidas, al subordinar
los intereses de los aut6ctonos a los de la Republica
de Sudafrica, y al ponerlos a merced de este pais,
haciendo peligrar asi la paz y la seguridad inter
nacionales. Al no respetar los tratados concertados
entre el Reino Unido y el pueblo basuto, al crear
un mecanismo destinado a incorporar el territorio
a Sudafrica, incluyendo la parte que aun esta bajo el
gobierno del Jefe Supremo, el Reino Unido ha traicio
nado la misi6n que le fuera confiada.. '

2. En vez de favorecer la evoluci6n hacia la auto
nomfa, el Reino Unido se esfuerza secretamente por
provocar la disoluci6n de la Comisi6n Constitucional
encargada de establecer un gobierno responsable,
10 que constituirra una etapa pr6xima a la indepen-'
dencia. En lugar de favorecer el desarrollo de insti
tuciones polfticas libres, encadena la administraci6n
publica a la Republica de SudMrica, recargandola
con funcionarios originarios de ese pars, que ocupan
todos los puestos esenciales y ejercen una peligrosa
influencia sobre la politica del gobierno. En vez de
adoptar medidas constructivas ,para asegurar el
desarrollo econ6mico, el Reino Unido' ha preparado
un programa gradual que no satisface las reivindi
caciones inmediatas y urgentes de la poblaci6n. Mas
criminal a1in es la polrtica del Reino Unido que co'n
siste en enajenar, en provecho de monopolios extran
jer08, las riquezas minerales y 108 demas recursos
del pars. Este es el motivo porel cual se presentan
ante las Naciones Unidas 10s peticionarios del Basu
toland Congress Party. En efecto, a menos que estas
examinen muy detenidamente las actividades del:Reino '

,I c.~C':

A/C.4/SR.1411



588 Asamblea General - Decimos~ptimo perfodo de sesiones - Cuarta Comisi6n

Unido en Basutolandia, el mundo se darA cuenta dema
siado tarde de que esta Potencia traiciona la causa de
ia justicia y de la dignidad humana, que se limita a
defender con palabras.

3. El orador describe luego detalladamente la manera
como los britanicos establecieron su dominio en el
pafs, la tecnica que consistra en adqui:ir un.a gran
parte de las tierras so pretexto de protecclon, mlentras
prosegufa una encubierta poUtica de exter~~na~i6n
para destruir los fundamentos de las relvmdica
ciones de los aut6ctonos acerca de un territorio que
el Reino Unido sabfa que pertenecia a los basutos.
Felizmente no se ha exterminado a los aut6ctonos,
que siguen'reclamando 10 que les pertenece, como ya
10 han hecho muchas veces en el curso de la historia.

4. En 1869, los britanicos y los boers concluyeron
un convenio para delimitar las fronteras del pafs,
convenio en cuya elaboraci6n no participaron los
basutos. Ese mismo ano una delegaci6n de basutos
se traslad6 a Inglaterra a fin de proclamar formal
mente el derecho de los africanos a la propiedad del
suelo, pero el Ministerio de Colonias se neg6 a reci
birla; la delegacion recorri6 el pais informando al
publico de la manera inhumana como el Gobierno
britanico trataba a los habitantes del territorio para
servir a sus propios intereses. En 1960, el Basutoland
Congress Party plante6 nuevamente la cuesti6n en un
memorandum que fue presentado al Primer Ministro
Sr. Macmillan durante su viaje al Africa. En 1961 el
Sr. Lefela, presidente del partido, present6 al Secre
tario General de las Naciones Unidas un memorAndum
relativo a la cuestion de los derechos humanos en
Basutolandia, en el cual se trataba tambien la cuesti6n
de las tierras. En una carta de fecha 25 de julio de
1961, un funcionario de la Divisi6n de Derechos
Humanos informo al partido que ese memorAndum
habia sido transmitido al Reino Unido a fin de que
adoptara las medidas necesarias. El peticionario
comprueba con pesar que el Reino Unido aun no ha

. tratado esta cuesti6n con la poblaci6n, y que, por el
contrario, el Presidente del Consejo Legislativo del
territorio excluyo de 1960 a 1962 toda mocion relativa
a estas cuestiones, diciendo que se trataba de asuntos
que rebasaban la competencia del Consejo Legislativo
y que incumbian exclusivamente al Alto Comisionado.

5. Los peticionarios del Basutoland Congress Party
piden alas Naciones Unidas que declaren que la
cuesti6n de las tierras es un problema que el Reino
Unido debe resolver con el territorio. Desean que las·
Naciones Unidas dirijan un llamamiento al Reino
Unido para convencerlo de la necesidad de participar
en las negociaciones con buena voluntad, cuando los
basutos deseen examinar esta cuesti6n, siendo ese el
deseo de todos los partidos y de todos los jefes. Asf,
el Jefe Supremo declaro el 14 de junio de 1962 con
respecto a algunos basutos que residfan en el Estado
Libre de Orange que les incumbia decidir si deseaban
ser partes en un acuerdo relativo a un "Bantustan" ,
pero que los habitantes de Basutolandia se oponfan
categoricamente a tal arreglo, que constituirfa una
aplicacion y una perpetuaci6n de la polrtica de
apartheid.

6. En 10 que se. refiere a la cuesti6n de la incorpo
racion de Basutolandia en la Republica Sudafricana,
el Sr. Kolisang dice que no puede examinarsela en
forma separada de la incorporaci6n de los territorios
de la Alta Comisarfa, que ha sido planteada reitera
damente desde la creaci6n de la Union Sudafricana
en 1909. No es nueva la idea de incorporar esos

territorios, como 10 demuestra 10 que sucedi6 en 1871
cuando se; anexo a Basutolandia a la Colonia del
Cabo; en 1890-1894, cuando Swazilandia fue tratada
como un condominia de Gran Bretana y de la Reptiblica
del Transvaal, y de 1894 a 1899 cuando los sudafri
canos administraron el territorio de Swazilandia.
En 1866, el Reino Unido cedi6 un llamado territorio
en litigio; de Basutolandia para anexarlo al Estado
Libre de Grange. La incorporaci6n de otras regiones
debfa venit a continuaci6n segUn 10 exigieran las cir
cunstancia~, en aplicaci6n de un plan premeditado.
No fue por casualidad que Cecil Rhodes 10gr6 trans
formar a Bechuania en un "corredor" entre los ale
manes del Africa Sudoccidental y los boers del
TransvaaU Bechuania, Basutolandia y Swazilandia
debfan de~empenar el papel de valvulas de seguridad
con respecto alas presiones expansionistas, que
podfan oponer los boers, los alemanes y los britanicos,
cuando se ~ratara de repartir el botfn.

7. En 1909 se volvio a plantear la cuesti6n de la in
corporaci6n, cuando la convencion nacional redact6
la Constituci6n de la Union Sudafricana que inclufa
clausulas que disponfan la incorporaci6n de los
territorios de la Alta Comisarfa. En 1913 el general
Botha, Primer Ministro de la Union Sudafricana, la
volvi6 a plantear, pues temfa los designios que Rho
desia parecra abrigar con respecto a Bechuania, y
escribio al Alto Comisionado para insistir en que
se efectuara el traspaso de los territorios a la Uni6n
Sudafricana, anadiendo que Sudafrica estaba dispuesta
a oponerse vigorosamente a toda pretensi6n de la
British South Africa Company sobre ese territorio.
El Secretario de Estado del Reino Unido encargo al
Alto Comisionado que informase al Primer Ministro
de la Uni6n Sudafricana que en las "circunstancias
actuales" el Reino Unido no podfa considerar favo
rablemente una solicitud de traspaso de la adminis
traci6n del Protectorado. En otras palabras, el
Gobierno britanico estimaba que no habfa llegado el
momento de la incorporaci6n, pero de ningiin modo
ofrecra seguridades de que ese traspaso no se efec
tuarfa mas adelante.
8. En 1919, el general Botha plante6 la cuesti6n de la
incorporaci6n de Swazilandia por motivos econo
micos, al declarar que para su desarrollo armonioso
la economra sudafricana dependia de la incorporaci6n
de los protectorados. Es, pues, inexacto, por lotanto,
afirmar que son los territorios los que dependen,
desde el punto de vista economico, de Sudafrica.
Cuentan con sus propios recursos que, de ser desarro
llados, los harran econ6micamente independientes.
Sin embargo, tiene hondo significado el que en este
caso se haya reconocido por primera vez que los
territorios eran codiciados por las ventajas econ6
micas que significarian para Sudafrica. Por otra
parte, al Gobierno sudafricano le molestaba la pre
sencia, en el centro del Africa meridional, de un
pafs donde no puede imponer su poUtica de apartheid.

9. En 1921 el Consejo Consultivo Europeo de Swazi
landia vot6 una resolucion en que se pedfa que se
examinara, junto con el Primer Ministro de la Uni6n
Sudafricana, la cuesti6n de la incorporacion de Swazi
landia. El general Smuts consult6 al Gobierno britanico
sobre el particular. Los colonos pedfan que Swazi
landia fuese representada en el Parlamento de la
Union Sudafricana. El pueblo swazi erlvi6 una dele
gaci6n al Reino Unido a fin de oponerse a esa pro
puesta.
10. En 1924 el general Hertzog, Primer Ministro de
la Uni6n Sudafricana, defendi6 resueltamente la causa
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de la incorporaci6n.. En los intercambios de opiniones
que se efectuaron a ese respecto entre la Union
Sudafricana y el Reino Unido se puso de relieve que
convenra incorporar los territorios en interes de la
economra sudafricana y que la incorporacion era tan
necesaria al desarrollo de los territorios como al de
la Uni6n Sudafricana, que proyectaba construir ferro
carriles y no podia adoptar las medidas necesarias
a este respecto, ni realizar los trabajos de riego en
una parte de su propio suelo, si no se llevaba a cabo
la integraci6n. El Gobierno del Reino Unido rechazo
esas propuestas, diciendo que el momento no estaba
bien escogido.

11. Se plante6 de nuevo la cuesti6n en 1927 y luego
en 1932. En 1933, el general Smuts volvi6 a insistir,
alegando razones geogr8ficas y etnicas. El Gobierno
britanico respondio con un memorandum, en que
indicaba c6mo podra tratarse la cuesti6n de la incor
poraci6n, teniendo en cuenta el cambio en la condici6n
juridica de Sud8frica, que habra resultado de la pro
mUlgaci6n del Estatuto de Westminster en 1931: el
Gobierno britanico estaba a favor de la incorporaci6n,
pero preveia un nuevo metodo para llevarla a cabo.

12. Basandose en estas observaciones, el Sr. Koli
sang llega a la conclusi6n de que ellas justifican
la posicion adoptada por los africanos de Basutolandia,
de Bechuania y de Swazilandia, segUn la cual el Reino
Unido deberia adoptar medidas inmediatas para recu
perar las partes de territorio que cedi6 a la Uni6n
Sudafricana.

13. En 1935, los colonos europeos de Bechuania recla
maron la incorporaci6n. El Gobierno britanico res
pondi6 con una nota en que indicaba que la incorpo
racion podrfa llevarse a cabo despues que se hubiera
consultado a los habitantes, tanto aut6ctonos como
europeos, y despues de qUE! el Parlamento hubiese
tenido la posibilidad de dar a conocer su opini6n.
El Gobierno britanico proponra que la polrtica de los
dos gobiernos estuviera encaminada, durante algunos
afios, a lograr una situaci6n en la que el traspaso, si
es que debia efectuarse, pudiese hacerse con el pleno
acuerdo de las poblaciones interesadas. Debra con
vencerse a la poblacion aut6ctona, y ssta era una con
dici6n esencial del exito de una polrtica semejante,
de que el Gobierno de la Union obraba de com(m
acuerdo con las administraciones locales y estaba
animado por un deseo sincero de mejorar las condi
ciones en los territorios.

14. El orador destaca que esta declaracion tenfa
una importancia considerable, pues sefialo el comienzo
de una poIrtica encaminada a sumergir la adminis
tracion publica de los tres territorios bajo la af1uencia
de personal llegado de Sud8frica, 10 que complica
de modo increfble las dificultades con que tropiezan
los africanos en su marcha hacia la independencia.
El Reino Unido emprendi6 pues una polrtica que con
sisti6 en veneer la resistencia de 10s habitantes del
territorio mediante medidas psicologicas y econo
micas, para llevarlos a aceptar la incorporacion.
Esta polrtica fue aplicada con una notable continuidad.
A menos que el Reino Unido retire de la adminis
traci6n publica de 10s territorios al gran numero
de funcionarios sudafricanos que la recargan, la
presencia de estos en dichos territorios durante el
perfodo de transicion que debe conducir a la inde
pendencia ha de crear una situaci6n peligrosa, pues
tales funcionarios no sirven a los intereses de la
poblaci6n, sino a la polrtica de apartheid.

15. En 1935, en un memorandum secreto presentado
porel Alto Comisionado, el Reino Unido sugiri6 que
podia lograrse el acuerdo de los territorios si se daba
representaci6n a sus habitantes en el seno de los
"control boards" de la Uni6n Sudafricana, si se
ayudaba a los basutos a cultivar variedades resistentes
de trigo, si se ponran a disposici6n de los territorios
tecnicos que ayudaran en la ejecucion de proyectos de
riego y de lucha contra la erosion, y por ultimo, si se
suministraba asistencia financiera para la construc
ci6n de carreteras, de puentes y de escuelas. En 1936,
la Union Sudafricana ofreci6 35.000 libras esterlinas'
para ayudar a la poblacion de los territorios; en
Basutolandia se ofreci6 un millon de libras a los jefes
basutos, que rechazaron esta suma, considerandola
como un malsano intento de corrupci6n. En 1937, en
una carta del Sr. MacDonald al Primer Ministro,
general Hertzog, se pedia a la Union Sudafricana
que indicara la manera c6mo seria gobernada la
poblacion africana y que efectuase un estudio sobre
la situacion de los europeos despues del traspaso.
El general Hertzog sugiri6 el establecimiento de un
comite consultivo que reuniera a representantes del
Gobierno de la Uni6n Sudafricana y de las adminis
traciones de los territorios. Este comite se reuni6
en 1939 y present6 un informe favorable a la incor=
poracion. Luego estall6 la guerra y se interrumpieron
las negociaciones.

16. En 1949 el Primer Ministro de Sud8frica, Sr. Ma
lan, plante6 nuevamente la cuestion de la incorpo
raci6n en la COnferencia de Primeros Ministros del
Commonwealth. Se le aconsej6 que persuadiera al
Parlamento sudafricano para que dirigiera una peti
ci6n al Gobierno del Reino Unido. En 1954, el Parla
mento sudafricano aprob6 una resoluci6n que contenia
una petici6n relativa a la incorporacion de los
territorios. Por su parte, el Parlamento britanico
aprob6 una resolucion en la que declaraba que el
Gobierno de Su Majestad no podia acceder por el
momento a la transferencia de Basutolandia, de
Bechuania y de Swazilandia. Por ultimo, el Reino
Unido renunci6 a su intenci6n de incorporar los
territorios en la Uni6n Sudafricana.

17. No obstante, hay que recordar que se trat6 de
inducir gradualmente a los Protectorados a que acep
taran la incorporaci6n, creando una necesidad arti
ficial ante la que debra inclinarse la poblacion afri
cana. La renuncia a la incorporaci6n se produjo en
1954, pero las funciones publicas quedaron absorbidas
por los individuos de origep. sudafricano, mientras
que los habitantes solicitan la africanizaci6n de la
funci6n publica, y ello con tanta mas convicci6n cuanta
que disponen de hombres y mujeres competentes.

18. Asr, pues, la situaci6n en Basutolandia se carac
teriza por el hecho de que la administraci6n del
territorio esta dominada por nacionales sudafricanos
y por la virtual incorporaci6n de las tierras a la
Republica Sudafricana. El Reino Unido ha traicionado
a los africanos del territorio, que piden el despido de
los funcionarios sudafricanos impuestos a la poblaci6n,
la cual se ha visto asr privada de la posibilidad de
participar en la administraci6n de sus propios asun
tos. La dependencia de los .servicios publicos y de la
economfa del territorio de la RepUblica Sudafricana
es contraria alas aspiraciones naturales de la pobla
cion a la independencia.

19. En el pIano econ6mico y como consecuencia de la
politica del Reino Unido, Basutolandia se encuentra
en una situaci6n muy desfavorable. Como se indica en
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el informe anual de 1960l/, no hay industrias y es
precise importar no solamente los bienes de consumo
y de capital necesarios, sino tambi~n cierta cantidad
de productos agrfcolas y de productos pecuarios. Este
problema 10 expusieron ya en gran parte, ante el
Comite Especial encargado de examinar la situaci6n
con respecto a la aplicaci6n de la Declaraci6n sobre
la concesi6n de la independencia a los pafses y pueblos
coloniales, creado por la resoluci6n 1654 (XVI) de la
Asamblea General, los representantes del Basutoland
Congress Party, Sres. Mokhehle y Ramoreboli. Aeste
respecto, el peticionario se asocia a la declaraci6n
de los representantes de su partido, que figura en
el documento AIAC.I09/PV,49, segUn la cual los
basutos pueden vivir sin ayuda del Reino Unido con los
productos que obtienen de sus tierras y de su trabajo.
Ademas, ya en 1909 un ex Comisario Residente de
Basutolandia declar6 que, financieramente, la si
tuaci6n de Basutolandia era s6lida y que tenfa un
superavit de 150.000 libras esterlinas en los bancos.
En esas condiciones, cabe preguntarse a qut§ se debe
que no se haya establecido ninguna industria en el
territorio.

20. La realidad es que la administraci6n brit&nica
ha recurrido alas reservas financieras de Basuto
landia, utilizandolas en provecho propio con fines
diversos , entre elIos para financiar las guerras que
emprendfa, para desarrolIar los territorios vecinos
(cerea de 20.000 libras para el desarrolIo de Swazi
landia, en 1919, y un prestamo de 37.000 libras para
Swazilandia en 1933), 0 incluso para pagar indemni
zaciones de guerra a los administradores britanicos.. y
Como 10 prueba el informe anual de 1946 ,del cual
cita el peticionario los pasajes correspondientes,
Basutolandia contribuy6 ampliamente, a pesar de sus
recursos limitados, a ayudar al Reino Unido durante
las dos guerras mundiales, proporcionandole a la vez
hombres y dinero.

21. Dentro del plan denominado Colonial Development
and Welfare, programa iniciado en 1944-1945, Gran
Bretana concedi6 a Basutolandia creditos por un total
de 2.061.542 libras esterlinas en 1960, 0 sea,
138.846 libras por ano, para los 16 anos considerados.
Repartida en los ultimos 94 anos, perfodo durante el
cual Basutolandia fue un protectorado, esta contri
buci6n representa apenas unpromedio de 21.931libras
por ano. Ademas, incluso en el periodo 1959-1960, la
administraci6n del territorio pudo equilibrar el presu
puesto recurriendo alas reservas financieras del
territorio.

22. Si el pueblo de Basutolandia se encuentra actual
mente en la pobreza, elIo se debe al despilfarro, a la
falta de planificaci6n, a la subordinaci6n de sus inte
reses a los de los vecinos y a la politica deliberada
del Reino Unido, que ha tratado de retrasar el
desarrolIo del territorio para que se enriquecieran
los monopolios que explotaran las minas de ora del
Transvaal y de Orange, asf como las minas de dia
mantes de Kimbe.rley y las minas de carb6n de
Sudafrica.

23. Los recursos mineros de Basutolandia son cono
Cidos desde hace tiempo, pero el Reino Unido ha
mostrado poca prisa por comenzar la prospecci6n
de los mismos, salvo cuando estaba directamente

1/ Vease Basutoland: Report for the year 1960 (London, Her Majesty's
Stationery Office, 1962), piig. 50.

YColonial Office, Annual Report on Basutoland for the year 1946
(London, Her Majesty's Stationery Office, 1947).

interesado en la cUesti6n, como en el caso de la
producci6n de diamantes, en la que tom6 iniciativas
sin consultar a la poblaci6n. Se han hecho tentativas
para permitir a los monopolios adquirir el derecho
de explotar los recursos minerales sin que se con
sultara a la poblaci6n; con este prop6sito, se ha tra
tado incluso de modificar el r~gimen de bienes
rafces, pero la poblaci6n del Territorio se ha opuesto
a eIlo. Por otra parte, es inutil tnodificar dicho
regimen si el desarrolIo industrial ha de hacerse
en beneficio de la naci6n. Para conseguir sus fines,
la administraci6n britanica ha tratado incluso de
acreditar la idea de que no existen recursos mineros
en Basutolandia. Seg(ln un estudio geo16gico realizado
en 1938-1940, cuyos resultados no fueron publicados
hasta 1947, no habfa diamantes en Basutolandia, 10
que es contrario a la realidad, dado que en la actuali
dad se encuentran en grandes cantidades en el
territorio.

24. El Sr. Kolisang da mas detalIes relativos a la
cuesti6n de los diamantes, de donde se desprende que,
durante las negociaciones celebradas al respecto,
no se atendi6 a los intereses de la poblaci6n y se
trat6 de inducir al Jefe Supremo a que traicionara
a su pais en beneficio de los monopolios extran
jeros. Cuando en 1953 el jefe Sloley Molapo, que
tenfa experiencia considerable en la prospecci6n de
diamantes, pidi6 al Comisario Residente una auto
rizaci6n para la extracci6n de diamantes, la solici
tud fue rechazada porque la administraci6n britanica
tenra a la vista otra persona, el coronel J. Scott,
director fie la General Mining and Finance Corporation
de Johamiesburg, quien recibi6 en 19551a autorizaci6n
para efe6tuar la prospecci6n de diamantes. Mediante
un contr~to, se reconoci6 al coronel Seott el derecho
exclusiv6 de efectuar prospecciones sobre los yaci
mientos 'de diamantes. Cuando caduc6 el contrato
original, fue renovado de seis en seis meses durante
un per!odo de dos anos, en espera de que se redac
tara un nuevo contrato. En realidad, durante el
periodo 1en que solamente estaba autorizado para
efectuar' prospecciones, el coronel Scott no fue
sometido; a ningUn control por parte del Gobierno,
10 que le permiti6 dejar de senalar algunos de los
yacimientos que habia descubierto y dedicarse a la
explbtac16n, que le ha proporcionado 20.000.000 de
libras esterlinas por ano. Desde 1959, el pueblo de
Basutolandia y el Basutoland Congress Party se han
esforzadb por impedir que se firmara un contrato
que fueta en contra de los intereses del pais. No
'obstante~ actualmente circulan rumores de que se
ha firmado un contrato en el que se reconoce al
coronel 8cott el monopoHo de la explotaci6n de los
diamantes. De ser as!, Basutolandia no reconocera
ese con~rato despues de la independencia. El Sr. Ko
lisang dice que su pueblo exige que el Reino Unido
haga estudiar dicho contrato por el Consejo Legisla
tivo, teniendo en cuenta las mociones que ya ha
aprobad0 este ultimo,

I

25. Ya se ha sustra!do al pars una cantidad consi
derable ,de las riquezas que hubieran ayudado a
Basutolandia a desarroIlarse desde el punto de vista
econ6mibo y es conveniente que se ponga fin a ese
saqueo. En cuanto a la explotaci6n de los diamantes,
el Consejo' Legislativo opina que ni el Jefe Supremo
ni ninguna otra persona debe firmar un contrato antes
de que se hayan promulgado leyes adecuadas sobre
el control de la prospecci6n, extracci6n y comer
cializaci6n de las piedras preciosas. El Consejo
Legislativo opina tambien que el Gobierno de Basu-
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tolandia debe retener la mayorfa de las acciones
en las sociedades, que se establezcan en Basutolandia
y la mayoria de los cargOs en los consejos de admi.
·nistraci6n de dichas sociedades. .

26. En cuanto a recursos hidriiulicos, Basutolandia
constituye el dep6sito de abastecimiento de toda el
Africa del Sur. Muchos de los rios del Africa del
Sur, especialmente el Orange, el MaIq1aleng y el
Caledon, nacen en ese territorio, y esa red fluvial
es adecuada para la producci6n de energfa el~ctrica
y para el riego •. Actualmente estan en estudio pro-,
yectos para la captaci6n de agua en tres puntos dife
rentes del riD Orange; el agua asf recogida se haria
pasar por un t<mel hacia el Caledon y el considerable.
desnivel permitirfa la producci6n de una importante
cantidad de energfa e1~ctrica.Solamente se ha estu
diado con detalle uno de esos proyectos, pero se
considera que la realiiacion de los tres producirfa
ingresos. La ejecucion de uno de estos tres proyectos,
designadocon el nombre de "Ox-Bow Scheme", darfa
lugar a' la formacion' de cuatro lagos en la parte
superio~ del rfo Orange; en estos lagos se podrfan
criar truchas, 10 que fomentarfa el desarroUo de la
industria del turismo. La realizacion del "Ox-Bow
Scheme"permitirfa producir energfa suficiente para
acelerar el desarrollo industrial de Basutoland~a,
proporcionar agua en cantidad suficiente para el
consumo y el riego, asf coma para la explotaci6n de
la bauxita, de la cual existen importantes yacimientos
en el territorio, y, sobre todo, permitirfa poner fin
al desempleo, que en la actualidad convierte a los
habitantes de Basutolandiaen esclavos de Sudiifrica.
27. La misi6n encargada de estudiar las posibilida
des de aprovechamiento de. los recursos hiddulicos
de Basutolandia y de otras zonas lleg6 a la conclu
si6n de que la energfa electrica que se produzca
despu~s de haber concluidoesos tres proyectos podria
venderse a la Republica de Sudiifrica, y que el agua
obtenida permitiria abasteceraprecios mas mode
rados a los habitantes de ciudades de· SudaIrica tan
distantes de Basutolandia como 10 esta Johannesburg,
y los lagos de contenci6n proporcionarian lugares
agradables de veraneo para los colonos deSudiifrica.
Es evidente que esa' misi6n s6lo tenfa en cuenta los
intereses de Sudiifrica y no los de las poblaciones
basutas. La misi6n recomend6 que se comenzaran
en 1962 los trabajos de preparacion de la red fluvial.
Ahora bien, se observa que el Alto Comisionado,
Sir John Maud, anima ahora a Sudiifrica a que inicie
otros proyectos, en el rio Orange, pero ml1s abajo del
punto de salida del territorio. Es claro que ha adop
tado esta actitud porque' se ha hecho evidente que
Basutolandia no sera jaml1s integrada en Sudiifrica,
sino es por la fuerza pe lasarmas. El Sr. Kolisang
hace referencia a una declaraci6n de Sir John Maud
que fue publicada el 21 de abril de 1962 en The Star,
de Johannesburg. Con su actitud, Sir John Maud
traiciona los intereses de los habitantes de Basuto
landia.
28. El pueblo de l3asutolandia ha dado pruebas de
gran paciencia durante mucho tiempo, inchiso cuando
la situaci6n econ6mica de su pafs sufrfacon. la
complicidad del Reino ·Unido. Hoy ha Uegado a la con
clusi6n de que s6lo una independencia inmediata puede
satisfacerle, ya que s6lo ella permitira. que el pais se
levante. En efecto, no hay que olvidar que e1 potencial
econ6mico de Basqtolandia es extremadamente impor~
tante. .
29. ' El Sr. CHAKELA (Basutoland Congress Party)
hace una resefia de la evolucion constitucional de Basu-

tolandia, que fu~ expuesta con detalle al Comite Espe
cial creado por la resolucion 1654 (XVI) de la Asamblea
General, por los miembros de su partido (49a. a
51a. sesiones); el Sr. Chakela sefiala, sin embargo,
algunos nuevos acontecimientos alarmantes, que hall.
tenido por efecto limitar el desarrollo de las institu
ciones polfticas libres del pais.
30. En primer lugar, el representante' del Reino
Unido declar6 en la 1175a. sesion de la Asamblea
General que la actual constitucion de Basutolandia
habfa surgido de las propuestas formuladas por .el
pueblo basuto. Ello es inexacto, ya que, par el con;'
trario, esta constitucion representa las concesiones
ml1ximas que el Reino Unido ha hecho alas reivindi
caciones de los basutos relativas a una asamblea
legislativa. El ca~l1ctery la composici6n de la comi~
si6n que actualmente esta encargada de elaborar una
nueva constituci6n y los terminos de su mandato res
ponden, no a los 'deseos de los africanos, sine mas
bien a los de los imperialistas. El Presidente de la
comisi6n es nacional sUdafricano y ex diputado de ese
pafs y sus 12 miembros estiin r.epartidos por igual
entre el Basutoland Congress Party, el Basutoland
Freedom Party, el Basutoland National Party; y el
Marema.Tlou Party, los jefes y elgobierno. La forma
como la comisi6n ha llevado a cabo sus trabajos va
en contra de los principios de las Naciones Unidas:
se adoptaron decisiones sin que se hubiera alcanzado
el qu6rum de los miem1;>ros, 10 que indujo a los repre
sentantes del Basutoland Congress Party a negarse
a asis.tir alas deliberaciones hasta que la situacion
fuera normal; por otra parte, la Comisi6n no adopt6
ningUn metodo cientffico para recoger los testimonios;
el procedimiento seguido fue dictado por la fantasfa
d~ sus' miembros reaccionarios. '
31. Las razones de la indiferencia y de la "neutrali
dad" pstensibles de las autoridades locales son.
claras: la administraci6n desea someter a prueba
la paciencia de la poblaci6n; sostiene a los jefes
contra el pueblo, con la esperanza de movilizar fuer
zas populares suficiel).tes para neutrahzar la influencia
del Basutoland Congress Party; ha creado un ambiente
de tension para justificar unaposible acci6n contra
ese partido, deteriiendo y condenando, por ejemplo,
a los miembros de su comite directivo. Suscita
objeciones contra las propuestas radicales formuladas
por personas que son, 0 parecen ser, miembros del
Basutoland Congress Party; desearfa tambien que se
confirieran poderes supraconstitucionales al Jefe
Supremo en la esfera ejecutiva, 10 que es incompa
tible con la monarqufa constitucional; explota el hecho
de que muchos jefes"asi como los colonos, no pueden
aceptar un· gobierno que estarfa dirigido por ·el
Basutoland Congress Party. y asi 10 han declarado
publicamente.
32. En cuanto respecta a la cuesti6n de la evoluci6n
constitucional, la Potencia administradora ha publi
cado cifras inexactas. SegUn un informe del Gobierno
del Reino Unido, de feeha 19 de abril de 1962, el
Consejo Nacional estarfa compuesto de 27 repre
sentantes' del BaSutoland Congress Party, 25 del
Basutoland National Party, 2 del Basutoland Freedom
Party, 14 representantes independientes y 8 repre
sentantes del Marema Tlou Party. En realidad, en el
Consejo hay 32 miembros del Basutoland Congress
Party, 2 miembros independientes y un miembro del
Basutoland National Party; los demas miembros del
Consejo son jefes que no pertenecen a ningUn partido.
33. A continuaci6n, el peticionario examina breve
mente el problema de la administraci6n publica. El
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Reino Unido ha enviado al territorio un gran nl1mero
de funcionarios, la mayor parte de ellos superfluos, '
que no tenfan la competencia necesaria, y que ocupan

'los puestos mas elevados de la administraci6n. Segtin
la plantilla correspondiente a 1961, hay 142 europeos
que son directores, directores adjuntos ofuncionarios
principales de los diversos departamentos ministeria
les. Como los funcionarios europeos que prestan ser
vicios por contrato se jubilan a los 55 afios y coma
la edad media de los que se encuentran en Basuto
landia oscila entre los 35 y los 40 afios, los basutos,
que a menudo son mas competentes que' los funcio
narios europeos, no pueden ocupar puestos de cate
gorfa superior y se yen obligados a expatriarse par.a
dejar sitio a los europeos. He aqur una indicaci6n de
que las autoridades britlinicas desean retrasar el pro
greso de los aut6ctonos•.

34. Por otra parte, gran numero de funcionarios
de Basutolandia son sudafricanoS, que han introducido
en el territorio las practicas vigentes ensu pars.
Como las detenciones y persecuciones tienen una
estrecha relaci6n con las cuestiones de seguridad
interior y de justicia, que dependen del Alto Comi
sionado y 'en las que el Consejo Legislativo de
Basutolandia no tiene competencia, el Basutoland
Congress Party hace totalmente responsable de elIas
al Reino Unido. El Sr. Chakela sefiala a este respecto
que la administraci6n colonial britanica trabaja en
completo acuerdo con la policfa sudafricana. '

35. El orador se refiere a continuaci6n a algunos
incidentes ocurridos en el perrodo comprendido entre
diciembre de 1960 y septiembre de 1962. El 4 de
diciembre de 1960, un congreso nacional del Basuto
land Congress Party fue interrumpido por perturba
dores. A principios de 1961, las autoridades trataron
varias veces de crear una situaci6n de perturbaci6n
en el pars. Algunos jefes negaron al partido el derecho
de reuni6n, la policfa suspendi6 una huelga y muchos
huelguistas fueron detenidos en virtud de las leyes
sobre vagabundos que datan de 1838 y estan especial
mente destinadas a limitar la libertad de circulaci6n
de los africanos. El 17 de abril de 1961 fueron dete
nidos 30 miembros de la secci6n juvenil del partido
bajo un pretexto futil y fueron condenados a prisi6n
o alpago de una multa. El 10 de junio de 1961 fueron
detenidos otros 10 miembros 'j6venes del partido a
quienes se acus6 de "sedici6n", pero que fueron puestos
en libertad por falta de pruebas. El 31 deoctubre de
1961 ocurrieron incidentes violentos en el Alto Tri
bunalde Maseru en el curso de una protesta contra la
brutalidad de la policia. De noviembre de 1961 a
febrero de 1962 resultaron heridos mUjeres y niiios,
y varios miembros importantes del Basutoland Con
gress Party fueron detenidos y arrestados sin for
marles juicio; como consecuencia de elIo fueron
condenados a penas de prisi6n que lIegan hasta siete
afios. En 1961 se produjeron varios accidentes que
prueban la connivencia de la administraci6n britanica
con las autoridades ~udafricanas. Por ejemplo, varios
policfas sudafricanos entraron en Basutolandia con el
fin de detener a un refugiado a quien se habra conce
dido asilo. Los basutos se consideran traicionados por
el Reino Unido, que se habfa comprometido a pro-
tegerlos. '
36. El Reino Unido no tiene suficientemente en con
sideraci6n los problemas esenciales y reales que se
plantean a los basutos en las esferas polrtica, econ6
mica, social y cultural. El Comite Especial creado
por la resoluci6n 1654 (XVI) de,la Asamblea General
se ha ocupado de estos problemas; el Basutoland

Congress Party acoge con benepllicito el informe
del' Comit~ y el proyecto. de, resoluci6n que aprob6
con respecto a Basutolandia, Bechuaniay Swa~ilandia
(A/5238, cap. V, plirr. 214). -

37. El problema de Basutolandia se refiere, en pri
mer lugar, a la reducci6n de la soberanra pol!tica
del pueblo basuto, que realiza el Reino Unido, el cual
deber!a ser su protector. Al obrar asr, el Reino Unido
viola los principios de justicia: y de paz de la Carta
de las Naciones Unidas. Al negarse a negociar con el
pueblo basuto, sobre la retrocesi6n de las tierras
cuya protecci6n le fue confiada por los tratados de
1843, 1845 Y 1848, infringe las disposiciones del
Artrculo 33 de la Carta.

38. En segundo lugar, los acuerdos concertados por
el Reino Unido y Sudlifrica continl1an haciendo gravitar
sobre Basutolandia la amenaza de la incorporaci6n
y comprometen con ell0 la paz y la seguridad inter
nacionales; estos acuerdos infringen el artrculo 23
de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos
y el inciso c del Articulo 73 de la Carta de las Na- .
ciones Unidas. Ladeclaraci6n hecha por Sir Winston
Churchill en 1954 constituye en realidad una reafir
maci6n de la pol!tica britlinica tendiente a incorporar
a Basutolandia en Sudlifrica contra la voluntad de sus

.habitantes, atenta contra el bienestar de los itut6ctonos
conforme alas disposiciones del Artrculo· 73 de la
Carta y va en contra de la resoluci6n 1514 (XV) de la
Asamblea General.

39. En tercer lugar, el mantenimiento de la segu
ridad externa de Basutolandia ha sido confiada alas
fuerzas armadas de SuciMrica, en violaci6n de la
resoluci6n 1514 (XV) de la Asamblea General.

40. En cuarto lugar. las amenazas y las persecu
ciones emprendidas contra los miembros del Basuto
land Congress Party por las autoridades locales, con
la complicidad del Gobierno britanicoy la indiferencia
de los comisarios de distrito contravienen los ar
trculos 3, 18 Y 19 de la Declaraci6n Universal de
Derechos Humanos y las disposiciones de los pli
rrafos 2 y 5 de la parte disposltiva de la resolu
ci6n 1514 (XVI) de la Asamblea General.

41. Por ultimo, la subordinaci6n de los intereses
econ6micos y la entrega total de los recursos mineros
del pueblo basuto a los monopolios y alas grandes
sociedades financieras de la RepUblica Sudafricana
son inaceptables y van en contra de las disposiciones
del Artrculo 73 de la Carta y de la resoluci6n 1514
(XV) de la Asamblea General.

42. Los deseos de independencia de Basutolandia
son compartidos no s610 por los 43.000 miembros del
Basutoland Congress Party, sino tambien por los
millares de basutos que los apoyan, los jefes y los
m.iembros de grupos pol!ticos menos importantes.
Por esta raz6n, el Basutoland Congress Party ruega
alas Naciones Unidas que utilicen su influencia con
el Reino Unido para que este entable negociaciones
pacificas con la naci6n basuta con miras a concederle
la independencia a que tiene derecho, a mlis tardar,
en 1963. En la actualidad, Basutolandia tiene un r~
gimen de autonomra interna parcial, que lasauto
ridades britlinicas dicen ha de ser total antes de
acceder a la independencia. Si asr fuera, no se conce
derfa la independencia a Basutolandiaantes de 1965.
Ahora bien, el pueblo basuto pide la independencia
para 1963. 'As!, pues,las Naciones Unidas deben invitar.
al Reino Unido a queconvoque una conferencia consti-



141la. sesi6n - 5 de diciembre de 1962 593

tuciona1 de 10s representantes autenticos del pueb10
basuto, con e1 fin de crear 1as condiCiones necesarias
para e1 traspaso pacifica e inmediato de 10s poderes.

Litho in U.N.

43. El PRESIDENTE da 1as gracias a 10s peti
cionarios.

Se 1evanta la sesi6n alas 18.35 horas.

77403-0ctober 1963-475


