Resolución sobre las exigencias de reformas democráticas en Esuatini
Los sindicatos, los movimientos sociales y los partidos políticos llevan décadas pidiendo
reformas democráticas, el levantamiento de la prohibición de los partidos políticos y la
libertad de expresión en el Reino de Esuatini.
Es un país donde la gente vive en la pobreza extrema, muy por debajo de la línea de
pobreza, con un desempleo extremadamente alto, sin libertad de expresión, soportando
desalojos de sus tierras cuando el rey decide que quiere esa porción de tierra y donde el
aparato estatal se utiliza para reprimir y silenciar a la gente.
Es un país donde el rey y su familia viven un estilo de vida de lujo y opulencia a expensas
del pueblo de Esuatini, donde un jubilado recibe apenas R400 (US$ 27) cada tres meses,
con suerte.
En las últimas semanas, se han intensificado las acciones de protesta que han conducido a
la muerte de más de 70 manifestantes desarmados y a que muchos otros resulten heridos
de gravedad a manos de la policía y las fuerzas de defensa.
Los arrestos arbitrarios, las detenciones, las intimidaciones, las amenazas y los actos de
violencia contra manifestantes pacíficos en ejercicio de sus derechos a la libertad sindical,
de expresión y reunión están a la orden del día.
Evocamos el compromiso de larga data de IndustriALL Global Union con el respeto y la
protección de los trabajadores, los derechos humanos y el estado de derecho.







Condenamos los violentos y brutales ataques perpetrados contra manifestantes
desarmados a favor de la democracia.
Nos comprometemos a apoyar al pueblo de Esuatini en su lucha por reformas
democráticas.
Exigimos respeto y protección de los derechos humanos, incluido el derecho a la
vida, los derechos a la libertad sindical, de expresión y reunión, y del estado de
derecho.
Uniremos esfuerzos con todas las organizaciones en sus acciones de solidaridad en
apoyo a la población de Esuatini.
Como trabajadores del mundo, nos solidarizaremos firmemente con los trabajadores
y el pueblo de Esuatini.
Hacemos un llamado al diálogo nacional para la realización de reformas
democráticas que permitan la elección democrática del primer ministro y la revisión
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de la constitución del país, con el fin de permitir la transferencia de poderes
ejecutivos del rey a un liderazgo elegido democráticamente.
Hacer responsable al Rey Mswati por la cruel y salvaje tortura, matanza y
persecución de más de 70 personas en una población tan pequeña.
Exhortar a la Corte Penal Internacional a que lleve a cabo su propia investigación
sobre el absurdo asesinato de manifestantes pacíficos y arreste a todos los
responsables, incluido el rey bajo cuyo mando tuvieron lugar estos asesinatos.
Pedir a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que cumpla su mandato y
actúe contra las violaciones de derechos humanos en Esuatini.

IndustriALL hará todo lo que esté a su alcance para apoyar al pueblo de Esuatini.
Recordando que la libertad de reunión pacífica, así como la libertad de opinión y expresión
son esenciales para los derechos humanos y sindicales, y que el gobierno de Esuatini debe
adherirse a los convenios de las Naciones Unidas que ha ratificado, incluido el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la región de África Subsahariana de
IndustriALL exhorta al gobierno de Esuatini a:
1. Respetar y facilitar espacios democráticos para que la población de Esuatini plantee
sus exigencias a través de protestas.
2. Detener las flagrantes violaciones de los derechos humanos y el uso de la fuerza
excesiva y mortal contra los manifestantes por parte de la policía y el ejército, que
han provocado la muerte de más de 70 personas y muchas otras desapariciones.
Las fuerzas del orden deben brindar seguridad y protección y no deben usarse para
dañar o herir a civiles desarmados.
3. Facilitar una investigación de las Naciones Unidas sobre la muerte de civiles como lo
exigen los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil.
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