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ACCIÓN URGENTE
DESAPARECE DIRECTORA DE FONDO FIDUCIARIO ESTANDO
BAJO CUSTODIA POLICIAL
La directora del fondo fiduciario Maesaiah Thabane Trust Fund (MTTF), Makarabo Mojakhomo, se
encuentra en paradero desconocido después de que la policía afirmara que se había fugado
mientras se hallaba bajo custodia el 31 de mayo en Maseru, la capital de Lesoto. Makarabo
Mojakhomo fue citada a declarar tras haber sido acusada de defraudar al fondo fiduciario
Maesaiah Thabane Trust Fund, fundado por la primera dama. Su familia teme que haya sido
objeto de desaparición forzada dado el historial del país en casos tales que implican a las
fuerzas de seguridad.
Makarabo Mojakhomo, directora del Maesaiah Thabane Trust Fund, fue detenida por el Servicio de Policía
Montada de Lesoto (LMPS) el 29 de mayo, cuando, a alrededor de las once menos cuarto de la mañana, se
apersonó, acompañada de su abogado, en la comisaría de policía para declarar. Previamente, ese mismo día, la
primera dama de Lesoto, Maesaiah Thabane, había presentado una denuncia por fraude y robo en su contra, en la
que se la acusaba de haber defraudado al fondo fiduciario, al haber solicitado donaciones a particulares y
empresas pretendiendo que eran para ese fondo.
El esposo y la hermana de Makarabo Mojakhomo la visitaron el 30 de mayo por la tarde cuando se encontraba
bajo custodia policial, pero no se les permitió hablar con ella sobre las acusaciones a las que se enfrentaba.
El agente encargado de la investigación afirma que, el 31 de mayo, alrededor de las nueve y media de la mañana,
la detenida se escapó cuando él entró a la oficina con el fin de preparar la documentación necesaria para
trasladarla al tribunal de primera instancia de Maseru donde iba a tener lugar la audiencia judicial. La policía
informó a la familia, que había acudido al cuartel general de la policía antes de la audiencia judicial, de que “se
había fugado”. Los familiares han indicado a Amnistía Internacional que no creen la versión de la policía por el
historial y la constante de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos en
Lesoto. Temen que Makarabo Mojakhomo haya sido víctima de desaparición forzada.
Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:
- llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre la desaparición de Makarabo Mojakhomo, compartir
con la opinión pública —incluida la familia— el resultado de la misma y revelar su paradero;
- garantizar que aquellas personas presuntamente responsables de haber cometido un delito sean llevadas ante la
justicia y procesadas en un juicio que cumpla las normas internacionales sin recurrir a la pena de muerte;
- poner fin a la práctica de la desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad del país.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 2 de agosto de 2018 A:
Ministro del Interior y Seguridad Pública
Minister of Police and Public Security
Mampho Mokhele
Nivel 8
Avani Maseru Office Block
Maseru, Lesoto
Fax: +266 2232 1179
Correo-e: boitumelomahleke@gmail.com
Tratamiento: Honorable Ministro /
Honourable Minister

Director General de la Policía
Police Commissioner
Holomo Molibeli
Lesotho Mounted Police Services
LMPS Police Headquarters
Maseru, Lesoto
Fax: +266 2231 4947
Correo-e: molibeliholomo@yahoo.com
Tratamiento: Señor Director General /
Commisioner

Y copias a:
Secretario Principal
Principal Secretary
Nkopane Monyane
Level 8
Avani Maseru Office Block
Maseru, Lesoto
Correo-e: tsenolilimpho@gmail.com

Envíen también copia a la representación diplomática de Lesoto acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

ACCIÓN URGENTE
DESAPARECE DIRECTORA DE FONDO FIDUCIARIO ESTANDO
BAJO CUSTODIA POLICIAL
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Después de la desaparición de Makarabo Mojakhomo, sus familiares presentaron un recurso de hábeas corpus
((CIV/APN/179/2018) el 3 de junio, que fue visto al día siguiente en el Tribunal Superior de Maseru. El LMPS solicitó tiempo
para responder. El tribunal le ordenó que presentara una respuesta el 13 de junio, de forma que el caso pudiera verse el 15 del
mismo mes.
El 15 de junio se pospuso la audiencia de hábeas corpus para el 2 y 3 de julio, debido a que el LMPS no había presentado su
declaración jurada.
Thabang Mojakhomo, esposo de Makarabo Mojakhomo, fue detenido el 31 de mayo en relación con las mismas acusaciones
formuladas contra su esposa, y el 1 de junio compareció ante el juez. La vista de fianza estaba prevista para el 8 de junio y se
pospuso hasta el 13 del mismo mes, día en que se inició a las diez de la mañana. Thabang Mojakhomo fue puesto en libertad
tras pagar una fianza de 5.000 lotis y una garantía de 40.000 (aproximadamente 378 y 3.018 dólares estadounidenses,
respectivamente).
La desaparición forzada es un delito en virtud del derecho internacional. Es, además, una práctica contraria a la Constitución
de Lesoto y a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, entre ellas: la obligación de respetar el
derecho a la seguridad personal y a la dignidad, el derecho a no ser sometido a tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o
degradante, el derecho a condiciones de reclusión humanas, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a un juicio con
las debidas garantías y, cuando se ha matado a la persona, el derecho a la vida.
La desaparición forzada se define como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad
que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la
aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el
paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, según dispone la Convención Internacional para
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la cual Lesoto es Estado Parte
En Lesoto hay una constante de desapariciones forzadas en las que las fuerzas de seguridad se hallan implicadas. En 2016,
durante la crisis política y de seguridad en el país, el agente de policía Mokalekale Khetheng fue detenido por sus compañeros,
que lo acusaban de delitos relacionados con un incendio provocado. En agosto de 2017, el Tribunal Superior de Maseru falló a
favor del recurso de hábeas corpus presentado por la familia de Mokalekale Khetheng. El policía había desaparecido el 26 de
marzo de 2016 después de que cuatro agentes del LMPS lo detuvieran, en el distrito de Leribe, por delitos que no fueron
precisados. En agosto de 2016, se detuvo a varios policías por el asesinato de Mokalekale Khetheng y se exhumó su cadáver.
Más tarde, se detuvo al ex ministro de Defensa en relación con el asesinato. Se lo acusó, también, junto a los policías, de
conspiración para cometer una desaparición forzada. Todos ellos permanecen en detención preventiva. Las investigaciones
revelaron que los compañeros de Mokalekale Khetheng lo habían torturado brutalmente y asesinado.
En mayo de 2016, se detuvo a tres hombres —Khothatso Makibinyane, Paseka Pakela y Lekhoele Noko— por haber
presuntamente disparado y matado a un miembro de las Fuerzas de Defensa de Lesoto. Después de ser puestos en libertad,
Khothatso Makibinyane y Paseka Pakela desaparecieron y nunca más se les volvió a ver. Sus familiares presentaron un
recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Superior y tanto la policía como el ejército afirmaron desconocer su paradero.
Lekhoele Noko, el tercer sospechoso, viajaba con su madre en autobús cerca de la ciudad de Lekokoaneng en dirección a su
casa en Leribe, cuando un grupo de miembros de las Fuerzas de Defensa de Lesoto lo sacaron del vehículo por la fuerza.
Tampoco se lo volvió a ver nunca más. Los cuerpos de los tres hombres se descubrieron en 2017. Habían sido asesinados y
arrojados a la presa de Mohale, donde se recuperaron sus cuerpos en descomposición.
Nombre: Makarabo Mojakhomo
Sexo: Mujer
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