
 

La Internacional de Servicios Públicos (PSI) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La PSI defiende los derechos humanos, promueve la justicia 
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La PSI trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración 
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 

RESOLUCIÓN N° 39) SUAZILANDIA 
 

El 29o Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), 
reunido en Durban del 27 al 30 de noviembre de 2012 

 
OBSERVA lo siguiente: 
 
a) La valentía y el papel esencial del movimiento democrático de Suazilandia, dirigido por el nuevo y unido 

Congreso de Sindicatos de Suazilandia (TUCOSWA) y las afiliadas de la ISP que forman parte del mismo que 
han continuado haciendo campaña por la democracia a pesar del carácter represivo de la élite real que 
gobierna el país. 

b) La aparición del Swaziland United Democratic Front (SUDF) como una iniciativa del movimiento sindical 
para reunir a todas las organizaciones de la sociedad civil, incluidas organizaciones religiosas, jóvenes y 
estudiantes, grupos de mujeres y organizaciones de comunidades urbanas y rurales. 

c) La negativa del régimen suazi a interactuar con las fuerzas democráticas si no es a través de la represión y 
su falta de voluntad para dejar de ejercer el control sobre el poder y la riqueza que roba para sus propios 
fines. 

d) La necesidad de reconocer que la cuestión de la monarquía, y la naturaleza de un estado democrático suazi, 
es un asunto que el propio pueblo de Suazilandia debe resolver.  

e) La crisis permanente a la que hace frente la mayoría de la población de Suazilandia - más del 70% vive con 
menos de un dólar estadounidense al día y en una pobreza extrema sin prácticamente ningún acceso a 
servicios – mientras que la cabeza de la familia real está considerado como una de las personas más ricas 
del mundo. 

f) La falta de acción por parte de los gobiernos en general, y de la Unión Africana y la SADC en particular, para 
exigir que las normas democráticas sean observadas en Suazilandia y que no se utilice la represión para 
resolver los retos políticos en Suazilandia. 

g) El creciente apoyo fuera del país a la Campaña por la Democracia en Suazilandia a través de la ISP y la CSI 
África y la caída del “muro de silencio” que rodeaba a Suazilandia en los medios de comunicación y la 
conciencia popular. 

 
Por lo tanto, RESUELVE: 
 
1. Instar a todas las afiliadas, los movimientos sociales y todas las fuerzas democráticas a que apoyen la 

campaña a favor de la democracia en Suazilandia, especialmente a través de la Campaña por la Democracia 
en Suazilandia, que es la campaña del Swaziland United Democratic Front (SUDF), una iniciativa inspirada 
por el movimiento sindical, de sus acciones que tienen lugar cada año el 12 de abril, fecha en la que se 
conmemora la suspensión de los derechos democráticos desde 1973 hasta hoy, y la Semana de Acción 
Mundial sobre Suazilandia que se celebra en septiembre. 

2. Apoyar a nuestro sindicato hermano NAPSAWU y su federación TUCOSWA en el desarrollo de capacidades 
para impulsar un programa democrático y prepararse para llevar a cabo actividades eficaces en una 
Suazilandia democrática. 

3. Cuando sea posible, crear secciones dentro de la Campaña por la Democracia en Suazilandia para coordinar 
la acción en las fechas mencionadas anteriormente.  

4. Garantizar que la democracia en Suazilandia sea una campaña clave en la ISP para el próximo período y 
plantear la cuestión a los gobiernos en general y a la Unión Africana y la SADC en particular para restar 
legitimidad al régimen suazi. 

 
Véase todas las Resoluciones del Congreso así como el Programa de Acción y los Estatutos. 

http://www.world-psi.org/es/actas-del-29o-congreso-mundial-de-la-psi�
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