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Temor por la seguridad
SWAZILANDIA: Jan Sithole, líder sindicalista
============================================================================
=
Jan Sithole, secretario general de la Federación de Sindicatos de Swazilandia ha recibido amenazas
de muerte anónimas a lo largo del mes de julio de 1995. Las amenazas se han producido en el contexto del
incremento de la tensión entre el gobierno y los sindicatos.
Se han producido varios incidentes inquietantes a lo largo del último año que indican que la vida de
Jan Sithole está amenazada. En agosto de 1994, durante una huelga de los trabajadores de las plantaciones de
azúcar de caña, la policía lo detuvo durante cinco horas. En enero de 1995 fue objeto de varias amenazas
telefónicas, en las que el comunicante decía que sus días estaban contados si continuaba frustrando y retando
a las autoridades. Una noche del mes siguiente, tres hombres de paisano acudieron a su domicilio en su
busca. No se encontraba en casa. Tras esperar durante cerca de 30 minutos los hombres se marcharon en un
vehículo que llevaba el emblema de la policía en sus puertas. Un testigo se percató de que uno de los
hombres llevaba una pistola dentro de su chaqueta. La línea telefónica del inmueble también había sido
cortada.
El 3 de junio de 1995, a la una de la madrugada, la policía acudió a su domicilio y le hizo entrega de
una carta del Jefe de Inmigración por la que le ordenaba que entregara su pasaporte después de su vuelta al
país de un viaje que realizó para acudir a una conferencia de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Tras su vuelta a Swazilandia, fue convocado a acudir a la Junta de Ciudadanía para ser interrogado
acerca de su nacionalidad. El gobierno mantenía que era mozambiqueño y amenazaba con proceder a su
deportación. La vista ante la Junta de Ciudadanía fue pospuesta hasta el 20 de julio de 1995.
INFORMACIÓN GENERAL
Los trabajadores sindicados en Swazilandia anunciaron el 9 de julio de 1995 que embarcarían en un
«paro masivo» el 17 de julio a menos que el gobierno accediera a «27 reivindicaciones» que los sindicatos le
habían sometido en 1993. Entre estas reivindicaciones hay algunas referentes a prácticas laborales injustas,
condiciones de trabajo y consideraciones de índole social más amplias, entre las que destaca la referente al
hostigamiento de periodistas. A lo largo del último año se han producido varias huelgas y paros convocados
en respuesta a la falta de respuesta a las «27 reivindicaciones», y últimamente asimismo por el Proyecto de
Ley de Reformas Laborales que añadirá nuevas restricciones al derecho de asociación. Los partidos políticos
siguen estando prohibidos en Swazilandia y los sindicatos se han visto obligados articular una oposición cada
vez más extensa a la política del gobierno.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea, en inglés o
en el propio idioma del remitente:
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!

expresando preocupación por la seguridad de Jan Sithole, secretario general de la Federación de
Sindicatos de Swazilandia (Swaziland Federation of Trade Unions), que ha sido objeto de amenazas
de muerte telefónicas a consecuencia de sus actividades sindicales;

!

expresando preocupación porque estas amenazas parecen formar parte de una pauta que ha incluido
la reclusión arbitraria por la policía y la vigilancia por hombres armados que pueden estar actuando
con la aquiescencia de la policía;
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!
instando a las autoridades a ordenar la apertura de una investigación imparcial de estos abusos y a
poner a los responsables a disposición judicial;
!

instando al gobierno a garantizar que los derechos a la libertad de expresión y a la reunión no
violentas sean respetados en su plenitud.

LLAMAMIENTOS A:
Jefe del Gobierno:
Head of Government
HRH Prince Mbilini
Prime Minister's Office
PO Box 395
MBABANE, Swazilandia
Fax: +268 43943
Télex: 2276
Telegramas: Prime Minister, Mbabane, Swazilandia
Tratamiento: Dear Prime Minister / Excelentísimo Señor
Ministro del Interior y de Inmigración:
Minister for Home Affairs and Immigration
Rt. Hon. Prince Sobandla
PO Box 432
Mbabane, Swazilandia
Fax: +268 42669
Télex: 2036 WD
Telegramas: Home Affairs Minister, Mbabane, Swazilandia
Tratamiento: Dear Minister / Excelentísimo Señor
COPIAS A:
Federación de Sindicatos de Swazilandia:
Swaziland Federation of Trade Unions, Headquarters, PO Box 1158 Manzini Swazilandia
Periódico:
The Editor, Times of Swaziland, PO Box 156, Mbabane, Swazilandia
y a la representación diplomática de Swazilandia acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o
con la oficina de la Sección si los envían después del 29 de agosto de 1995.
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