
GE.11-15305  (S)    300811    020911 

Consejo de Derechos Humanos 
Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 
12º período de sesiones 
Ginebra, 3 a 14 de octubre de 2011 

  Recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos con arreglo al párrafo 15 b) del 
anexo de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos 

  Swazilandia  

 
 El presente informe es una recopilación de la información que figura en los informes 
de los órganos de tratados y los procedimientos especiales, con inclusión de las 
observaciones y los comentarios del Estado interesado, y otros documentos oficiales 
pertinentes de las Naciones Unidas. En el informe no se consignan más opiniones, 
observaciones o sugerencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) que las que figuran en los informes hechos 
públicos por ésta. Se sigue la estructura de las directrices generales aprobadas por el 
Consejo de Derechos Humanos. La información incluida se documenta sistemáticamente en 
las notas. El informe se ha preparado teniendo en cuenta que el primer ciclo del examen 
abarca cuatro años. Cuando no se ha dispuesto de información reciente se han utilizado 
también los últimos informes y documentos disponibles que no estaban desactualizados. 
Como solamente se recopila la información contenida en los documentos oficiales de las 
Naciones Unidas, la falta de información sobre algunas cuestiones específicas o la escasa 
atención dedicada a éstas puede deberse a que no se ha ratificado el tratado correspondiente 
y/o a un bajo nivel de interacción o cooperación con los mecanismos internacionales de 
derechos humanos. 
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 I. Antecedentes y marco 

 A. Alcance de las obligaciones internacionales1 

Tratados universales de 
derechos humanos2 

Fecha de ratificación, 
adhesión o sucesión 

Declaraciones/ 
reservas 

Reconocimiento de competencias concretas de órganos 
de tratados 

ICERD 7 de abril de 1969 No Denuncias individuales (art. 14): No 

ICESCR 26 de marzo de 2004 No - 

ICCPR 26 de marzo de 2004 No Denuncias entre Estados (art. 41): No 

CEDAW 26 de marzo de 2004 No - 

CAT 26 de marzo de 2004 No Denuncias entre Estados (art. 21): No 

Quejas individuales (art. 22): No 

Procedimiento de investigación (art. 20): Sí 

CRC 7 de septiembre de 1995 Declaración (art. 4) - 

Tratados en los que Swazilandia no es parte: OP-ICESCR, ICCPR-OP 1, ICCPR-OP 2, OP-CEDAW, OP-CAT, OP-CRC-AC, OP-
CRC-SC, ICRMW, CRPD (solo firma, 2007), OP-CRPD (solo firma, 2007) y CED (solo firma, 2007). 

 
Otros instrumentos internacionales relevantes  Ratificación, adhesión o sucesión 

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio No 

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional No 

Protocolo de Palermo3 No (solo firma, 2001) 

Refugiados y apátridas4 Sí 

Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos adicionales5 Sí, excepto el Protocolo adicional III 

Convenios fundamentales de la OIT6 Sí 

Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza (UNESCO) 

Sí 

1. En 2006, el Comité de los Derechos del Niño (CRC) recomendó a Swazilandia que 
ratificara el Protocolo facultativo de la Convención7, y la alentó a que acelerara la 
ratificación del Convenio de La Haya de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la 
Cooperación en materia de Adopción Internacional8. 

2. En 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) alentó a Swazilandia a que ratificara la Convención sobre la Enseñanza 
Técnica y Profesional de 19899. 

3. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país observó la lentitud del 
procedimiento de ratificación nacional10 y recomendó a Swazilandia que acelerara la 
ratificación de varios convenios e introdujera en la legislación nacional los que ya hubiera 
ratificado11. 
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 B. Marco constitucional y legislativo 

4. El equipo de las Naciones Unidas en el país, observando que el capítulo III de la 
Constitución de 2005 era una Carta de Derechos, afirmó que era necesario enmendar la 
legislación nacional vigente a fin de armonizarla plenamente con la Constitución12. Agregó 
que algunas enmiendas seguían estando pendientes de aprobación en el Parlamento y que 
era necesario atender con urgencia al retraso acumulado en la aprobación de las leyes13. 

5. En 2006, el CRC señaló que le seguía preocupando la falta de una reforma 
legislativa sistemática y exhaustiva sobre la compatibilidad entre la Convención y la 
legislación, las políticas y las prácticas internas14, y recomendó a Swazilandia que solicitara 
la asistencia del UNICEF para contar con un asesor en el Parlamento15. 

6. En 1997, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) 
expresó preocupación por que no se hubieran promulgado leyes ni adoptado medidas 
administrativas y de otro tipo para aplicar plenamente las disposiciones de la Convención 
que figuraban en los artículos 4, 5 y 7. A este respecto, se observó que la Ley de relaciones 
raciales aprobada en 1962, antes de que la Convención entrara en vigor, adoptaba un 
planteamiento más restrictivo de la definición de la expresión "discriminación racial", ya 
que sólo se refería a la discriminación por motivos de raza y color16. 

 C. Infraestructura institucional y de derechos humanos 

7. Al 15 de junio de 2011, Swazilandia no tenía una institución nacional de derechos 
humanos acreditada por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones 
Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos17. 

8. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país observó que la Constitución de 
2005 había creado varias instituciones fundamentales, como la Comisión de Derechos 
Humanos y Administración Pública, encargada, entre otras cosas, de investigar las 
violaciones de los derechos humanos. No obstante, señaló que no se habían aprobado las 
leyes que permitirían poner plenamente en funcionamiento a la Comisión18. El equipo 
recomendó que se fortalecieran la Comisión de Derechos Humanos y Administración 
Pública, la Comisión del Servicio Público, la Comisión del Servicio Judicial y la Comisión 
de Lucha contra la Corrupción, para que pudieran cumplir efectivamente sus mandatos19. 

9. En 2006, el CRC recomendó a Swazilandia que estableciera un órgano 
independiente para vigilar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 
consonancia con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de 
promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París). Ese órgano debería 
contar con recursos humanos y financieros suficientes, ser de fácil acceso para los niños y 
atender las denuncias de los niños teniendo en cuenta las necesidades de estos20. 

10. El CRC acogió complacido el establecimiento del Ministerio de Desarrollo Regional 
y Asuntos de la Juventud, en 2006, y del Centro de Excelencia de Medicina Clínica Infantil, 
centro de salud especial para niños con VIH/SIDA21. 

11. El equipo de las Naciones Unidas en el país observó que Swazilandia había 
establecido el Equipo de tareas sobre la trata22. 

 D. Medidas de política 

12. El equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que entre las políticas 
gubernamentales que promovían los derechos humanos figuraban la Política Nacional de 
Género (2010), la Política Nacional para la Infancia (2009), la Política de Desarrollo Social, 
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la Política Nacional de Salud (2007), la Política de Educación, el Marco Estratégico 
Nacional sobre el VIH/SIDA y la Política de Inspección del Trabajo23. A fin de promover 
un entorno propicio para un programa de desarrollo basado en los derechos humanos 
quedaban aún pendientes la Política de Discapacidad, la Política de Alimentos por Trabajo 
y la Política de Tierras24. 

13. En 2006, el CRC acogió con agrado la adopción del Plan Nacional de Acción para 
los niños huérfanos o vulnerables 2006-201025. 

 II. Promoción y protección de los derechos humanos sobre  
el terreno 

 A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos 

 1. Cooperación con los órganos de tratados 

Órgano de 
tratado26 

Último informe 
presentado y examinado 

Últimas observaciones 
finales Medidas de seguimiento Presentación de informes 

CERD 1996 Marzo de 1997 - Informes periódicos 15º y 19º retrasados 
desde 2006 

CESCR - - - Informe inicial retrasado desde 2006 

Comité de 
Derechos 
Humanos  

- - - Informe inicial retrasado desde 2005 

CEDAW - - - Informe inicial retrasado desde 2005 

CAT - - - Informe inicial retrasado desde 2005 

CRC 2005 Septiembre de 2006 - Informes segundo a cuarto combinados, 
presentación prevista en abril de 2011 

14. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país tomó nota de que Swazilandia 
solo había presentado informes sobre dos convenciones27. 

15. En 1997, el CERD, tras recordar que el informe examinado no se ajustaba a las 
directrices del Comité para la preparación de informes y se había presentado con un retraso 
de 20 años, pidió al Estado parte que cumpliera cabalmente las obligaciones en materia de 
presentación de informes contraídas en virtud del artículo 9 de la Convención y que se 
asegurara de que el próximo informe se preparase de conformidad con las directrices 
generales y se presentase oportunamente28. 
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 2. Cooperación con los procedimientos especiales 

Invitación permanente cursada No 

Visitas o informes sobre 
misiones más recientes 

- 

Visitas acordadas en principio - 

Visitas solicitadas y aún no 
acordadas 

Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión (2003) 

Facilitación/cooperación 
durante las misiones 

- 

Medidas de seguimiento de las 
visitas 

- 

Respuestas a cartas de 
transmisión de denuncias y a 
llamamientos urgentes 

Durante el período examinado se envió una comunicación. El Gobierno no respondió a la 
comunicación. 

Respuestas a cuestionarios 
sobre cuestiones temáticas 

Swazilandia respondió a 2 de los 23 cuestionarios enviados por titulares de mandatos de 
procedimientos especiales29. 

 B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia  
de derechos humanos  

 1. Igualdad y no discriminación 

16. En 2009, en el Complementary Country Analysis se señaló que el proceso 
encaminado a garantizar que las mujeres disfrutaran de sus derechos constitucionales había 
sido lento y que en relación con el acceso a los recursos productivos las mujeres seguían 
siendo consideradas menores de edad desde el punto de vista legal30. En 2011, el equipo de 
las Naciones Unidas en el país indicó que se debían enmendar urgentemente varias leyes 
fundamentales ya que perpetuaban la desigualdad ante la ley y discriminaban por su 
contenido y su aplicación. Tal era el caso de la Ley de matrimonio (Ley Nº 47/1964), la 
Ley de registro notarial (Ley Nº 37/1968), la Ley de administración del patrimonio de 
1902, la Ley de la nacionalidad de 1992 y la Ley de registro de los nacimientos, los 
matrimonios y las defunciones de 196331. 

17. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país observó que en Swazilandia 
existían varias prácticas culturales discriminatorias contra la mujer. Reconociendo esta 
situación, el artículo 28 de la Constitución establecía que no se podía obligar a la mujer a 
observar ni a someterse a ninguna costumbre a la que se opusiera en conciencia. El equipo 
señaló que esa situación no solo imponía una pesada carga a la mujer, sino que, además, 
significaba que la ley se abstenía efectivamente de prohibir y condenar toda práctica que 
lesionara los derechos humanos de la mujer32. 

18. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que la Ley de 
matrimonio y sus disposiciones sobre la autoridad conyugal infringían el principio de 
igualdad, ya que restringían los derechos de la mujer al impedirle solicitar préstamos 
bancarios o adquirir propiedades sin el consentimiento escrito del marido, con lo que la 
relegaban a la condición de menor de edad33. 

19. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país indicó que las disposiciones 
sobre la adquisición de tierras establecían varias condiciones discriminatorias que 
perjudicaban a la mujer. En la mayoría de los casos, si las mujeres estaban casadas se les 
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negaba o limitaba el derecho a acceder de forma independiente a la tierra por herencia o por 
el procedimiento tradicional de adquisición de tierras de la nación suazi y a registrar a su 
nombre títulos de propiedad de la tierra34. El CRC recomendó a Swazilandia que, entre 
otras cosas, procediera a abolir la prohibición del acceso de las mujeres a la propiedad de la 
tierra, especialmente las madres viudas y las mujeres huérfanas35. En 2009, en el 
Complementary Country Analysis se señaló que las mujeres se veían particularmente 
afectadas por la pobreza debido a las limitadas oportunidades de empleo y al control sobre 
sus ingresos y/o su capital36. 

20. En 2006, el CRC celebró que la Constitución hubiera abordado la cuestión de la no 
discriminación, en especial con respecto a las personas nacidas fuera del matrimonio. Sin 
embargo, señaló que le inquietaba que la legislación nacional no fuera coherente con las 
disposiciones sobre la no discriminación que figuraban en la Convención. Preocupaba 
también al Comité la persistencia de la discriminación de facto en la sociedad contra los 
grupos de niños vulnerables, como los niños con discapacidad, los niños de la calle, los 
niños que vivían en las zonas rurales, los niños nacidos fuera del matrimonio, los huérfanos 
y los niños colocados con familias de acogida, así como los niños infectados con el 
VIH/SIDA o afectados por este. El Comité también expresó profunda preocupación por la 
situación de las niñas, en particular las adolescentes, que sufrían marginación, se veían 
afectadas por estereotipos de género, lo que comprometía sus oportunidades de educación, 
y eran más vulnerables a la violencia sexual, el abuso y el VIH/SIDA. El CRC recomendó a 
Swazilandia que, entre otras cosas, concediera prioridad a los servicios sociales dirigidos a 
los niños pertenecientes a los grupos más vulnerables y prestara especial atención a la 
situación de las niñas organizando campañas de educación, garantizando su participación y 
proporcionándoles apoyo y protección37. 

21. El CRC observó con inquietud que se ponían trabas a la igualdad de oportunidades 
para los niños con discapacidad, a causa de su acceso limitado a la salud, la educación, las 
instalaciones deportivas y el entorno físico, y que subsistían en la sociedad el estigma 
social, el temor y las ideas erróneas en torno a la discapacidad. Al CRC le preocupaba 
además la doble desventaja de los niños que vivían en zonas rurales y aisladas38. 

 2. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona 

22. El equipo de las Naciones Unidas en el país indicó que la protección del derecho a la 
vida estaba prevista en el artículo 15 de la Constitución. Aunque la Carta de Derechos 
Humanos preveía la abolición de la pena de muerte, el mismo artículo establecía que los 
tribunales podían seguir utilizándola como forma de castigo en las causas penales39. 

23. El equipo de las Naciones Unidas en el país informó de que algunos actores del 
medio ambiente sostenían que la Ley de caza (Ley Nº 51/1953) confería a los guardas 
territoriales facultades y competencias incontroladas para responder a las transgresiones de 
las disposiciones de protección de la caza, y señaló que se habían denunciado casos de 
guardas territoriales que habían ejecutado extrajudicialmente a presuntos cazadores 
furtivos40. 

24. El equipo de las Naciones Unidas en el país indicó que, a pesar de que el artículo 18 
de la Constitución disponía la protección contra los tratos inhumanos y degradantes, se 
habían presentado denuncias contra la policía por emplear métodos de interrogatorio que 
infringían esa disposición, algunos de los cuales habían ocasionado la muerte. El equipo 
señaló además que hasta 2011 no había prosperado ningún procedimiento en que se hubiera 
responsabilizado a la policía por actos de brutalidad41. 

25. En 2009, en el Complementary Country Analysis se señaló que la violencia de 
género era un problema grave y que algunas prácticas culturales, como la entrega de las 
viudas en herencia, el matrimonio forzado, el matrimonio precoz o el sexo 
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intergeneracional, agravaban la creciente incidencia de la violencia de género y, en 
particular, del abuso sexual de niñas y jóvenes42. 

26. El equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que, si bien se habían hecho 
algunos esfuerzos para enfrentar la violencia de género, esos esfuerzos resultaban 
insuficientes para hacer frente debidamente al problema y elaborar una política amplia y 
eficaz que resolviera la explotación sexual de los niños43. En este sentido, el CRC 
recomendó en 2006 que Swazilandia adoptara medidas legislativas adecuadas, como 
acelerar la aprobación del proyecto de ley sobre delitos sexuales y violencia doméstica, y 
velara por que los niños víctimas de explotación sexual no fueran considerados 
delincuentes ni sancionados44. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país 
informó de que se había llevado a cabo una primera lectura de dicho proyecto de ley, pero 
que subsistían algunos obstáculos que entorpecían su aprobación45. 

27. En 2006, el CRC, al tiempo que acogió con satisfacción la creación de la Oficina 
para la Violencia Doméstica, la Protección Infantil y los Delitos Sexuales, señaló que le 
seguía preocupando la falta de una política integral de prevención y lucha contra el maltrato 
y el descuido de los niños en la familia. También le preocupaba que muchos niños víctimas 
solo dispusieran de un acceso limitado a la justicia debido a los costos prohibitivos de los 
servicios de asistencia jurídica46. 

28. Al CRC le preocupaba profundamente que los castigos corporales fueran una 
práctica legal, tradicionalmente aceptada y muy generalizada en el seno familiar, en las 
escuelas y en otros entornos. También era motivo de preocupación que la nueva 
Constitución permitiera la práctica del "castigo físico moderado" de los niños. Recomendó 
a Swazilandia que, entre otras cosas, considerara, con carácter prioritario, la posibilidad de 
prohibir expresamente por ley los castigos corporales en todos los ámbitos, y llevara a cabo 
campañas educativas y de sensibilización para asegurar el empleo de medidas disciplinarias 
alternativas, en consonancia con la dignidad humana del menor47. 

 3. Administración de justicia, incluida la lucha contra la impunidad, y estado  
de derecho 

29. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país indicó que el dualismo del 
ordenamiento jurídico (derecho consuetudinario y common law) creaba dificultades de 
determinación de competencias debido a las incoherencias y superposiciones entre los dos 
sistemas, por lo que se necesitaba llevar a cabo una armonización. Los tribunales 
tradicionales solían ofrecer un procedimiento rápido y menos rígido, mientras que el 
sistema del common law tropezaba con los obstáculos de la insuficiencia de infraestructura 
y recursos humanos que daban lugar a un volumen enorme de causas atrasadas, con la 
consiguiente demora en la administración de la justicia48. El equipo recomendó que se 
aumentara la capacidad técnica e institucional del poder judicial, en particular de los 
tribunales nacionales, para acelerar la tramitación de las causas y mejorar el acceso a la 
justicia49. 

30. En 2009, en el Complementary Country Analysis se observó que la población 
conocía mal sus derechos legales y los procedimientos de resolución de conflictos. La 
eficiencia del ordenamiento jurídico se veía reducida por la escasez de infraestructura, la 
falta de recursos humanos y la carencia de los instrumentos necesarios para administrar 
justicia50. 

31. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país indicó que, salvo en los casos 
de asesinato, una persona acusada de un delito no tenía derecho a un defensor nombrado de 
oficio51. El equipo recomendó a Swazilandia que, para proporcionar un mejor acceso a la 
justicia, especialmente a los más vulnerables, considerara la posibilidad de establecer un 
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centro de asistencia jurídica y aumentar la capacidad de los organismos reguladores 
profesionales, como el Colegio de Abogados52. 

32. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que se habían 
observado casos en que los tribunales dictaban sentencia, pero las autoridades encargadas 
de hacer cumplir la ley se mostraban renuentes a aplicarla53. 

33. Si bien el CRC acogió con satisfacción la creación del Tribunal de Menores en 
2005, le siguió preocupando la falta de un sistema de justicia de menores que funcionara en 
todo el país. El CRC recomendó a Swazilandia que, entre otras cosas, aumentara 
urgentemente la edad de responsabilidad penal y velara por que se ajustara a las normas 
internacionales aceptables; mejorara los programas de capacitación sobre las normas 
internacionales pertinentes para todos los profesionales que trabajaran en el sistema de 
justicia de menores; reforzara el Tribunal de Menores suministrándole recursos humanos y 
financieros suficientes y garantizara que, especialmente en las zonas rurales, los menores en 
conflicto con la ley fueran atendidos por jueces adecuadamente capacitados; velara por que 
la privación de libertad de un menor se utilizara como último recurso y durara el menor 
tiempo posible, y que se separara a las niñas detenidas de las mujeres adultas; y 
proporcionara a los niños asistencia jurídica en una etapa temprana de las actuaciones 
judiciales54. 

34. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país indicó que la corrupción seguía 
siendo un problema generalizado en todos los niveles de la sociedad. Aunque se habían 
denunciado algunos casos y se habían hecho algunas detenciones, el Gobierno no había 
logrado aún ninguna condena. Los esfuerzos desplegados por la Comisión de Lucha contra 
la Corrupción, establecida en 2008, aunque encomiables, no habían alcanzado a resolver el 
problema, dado que la situación parecía estar empeorando cada año55. El equipo recomendó 
que se aumentara la capacidad para mejorar la transparencia y el flujo de información entre 
el Estado y los ciudadanos56. 

 4. Derecho a la intimidad, al matrimonio y a la vida familiar 

35. En 2006, el CRC expresó su preocupación por la falta de claridad, tanto en el 
common law como en el derecho consuetudinario, acerca de la definición del niño y la edad 
mínima para contraer matrimonio, y recomendó a Swazilandia que, entre otras cosas, 
acelerara la preparación, aprobación y promulgación de la Ley de matrimonio, que tenía por 
finalidad fijar la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, tanto para los niños 
como para las niñas, y prevenir la práctica de los matrimonios precoces57. 

36. El equipo de las Naciones Unidas en el país indicó que el capítulo IV de la 
Constitución, que regía las cuestiones de la nacionalidad, preveía un trato diferente para 
hombres y mujeres con respecto a la adquisición de la nacionalidad a través del 
matrimonio, su transmisión a los descendientes y la renuncia a ella58. Al CRC le 
preocupaba también que el niño no heredara la nacionalidad de la madre a menos que 
hubiera nacido fuera del matrimonio y no hubiera sido adoptado o reconocido por el 
padre59. 

37. El equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que la inscripción de los 
nacimientos no era automática, pese a ser el primer requisito para acceder a todos los 
servicios públicos, como la enseñanza primaria gratuita o el subsidio de educación de los 
niños huérfanos o vulnerables60. El CRC recomendó al Estado parte que fortaleciera y 
siguiera desarrollando las medidas tendentes a garantizar que todos los niños nacidos en el 
territorio nacional fueran inscritos61. 

38. El CRC tomó nota de que Swazilandia, en cooperación con la sociedad civil, había 
desarrollado muchos programas para proporcionar cuidados y apoyo a los niños huérfanos 
y vulnerables, pero siguió profundamente preocupado por el impacto que el alto índice de 
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VIH/SIDA tenía en los niños que habían perdido a uno o ambos progenitores y por la 
necesidad de brindarles un cuidado alternativo adecuado62. 

39. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que todavía había cierto 
grado de estigmatización y discriminación contra las lesbianas, los hombres que tenían 
relaciones sexuales con otros hombres, los bisexuales, los transexuales y los trabajadores 
del sexo. Dado que el país aún tenía leyes que prohibían los actos sexuales de la población 
de mayor riesgo (reclusos, trabajadores sexuales y hombres que tienen relaciones sexuales 
con otros hombres) esas personas seguían teniendo dificultades para acceder a los servicios 
de salud sexual y reproductiva63. 

 5. Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión  
pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política 

40. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que, si bien la libertad 
de expresión estaba protegida por el artículo 24 de la Constitución y se habían observado 
algunas mejoras con respecto a la libertad de los medios, el ejercicio de esa libertad había 
sido restringido en otros sectores por la Ley de represión del terrorismo de 200864. 

41. En 2011, la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT deploró los constantes 
alegatos sobre arrestos y detenciones a raíz de acciones de protesta pacífica65. 

42. En 2011, la UNESCO también observó las restricciones de la libertad de expresión, 
especialmente en relación con las libertades políticas o las cuestiones relacionadas con la 
familia real66. La UNESCO señaló que los artículos 4 y 5 de la Ley de represión de la 
sedición y las actividades subversivas de 1938 prohibían la publicación de cualquier crítica 
a la monarquía. La Ley de publicaciones proscritas de 1968 facultaba al Gobierno a 
prohibir las publicaciones que se consideraran "perjudiciales o potencialmente perjudiciales 
para los intereses de la defensa, la seguridad pública, el orden público, la moral pública o la 
salud pública". La UNESCO indicó en 2011 que la ley había sido utilizada en los últimos 
años para demandar por difamación a los periódicos que criticaban a la monarquía, lo cual 
había dado lugar a un aumento de la autocensura entre los periodistas67. En consecuencia, la 
UNESCO recomendó a Swazilandia que elaborara un marco jurídico amplio que 
garantizase la libertad de expresión, la libertad de los medios y el derecho a obtener 
información; abriera los medios de difusión a los actores del sector privado; y estableciera 
un mecanismo de autorregulación para los medios de comunicación y llevara a cabo 
campañas de sensibilización acerca de la naturaleza, la finalidad y el funcionamiento de la 
estructura que se proponía68. 

43. En 2006, el CRC señaló que le seguía preocupando que actitudes tradicionales en la 
sociedad limitaran la libre expresión de las opiniones de los niños en las escuelas, las 
comunidades o la familia, y que las llamadas "reglas de la cautela" limitaran el peso de 
dichas opiniones en los procedimientos judiciales y administrativos69. 

44. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que el artículo 25 de la 
Constitución preveía el derecho a la libertad de reunión y de asociación, limitado por los 
intereses de la defensa, la seguridad pública y el orden público. Habida cuenta de que los 
intereses de la seguridad pública no estaban claramente definidos, su interpretación 
quedaba a discreción de las autoridades políticas. El equipo observó además que para 
celebrar reuniones políticas, marchas o manifestaciones en lugares públicos la ley exigía la 
autorización de la policía y que, en la práctica, las autoridades políticas y laborales 
imponían una serie de restricciones a esas actividades70. 

45. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que, si bien el artículo 
25 de la Constitución establecía que las personas podían asociarse libremente entre sí para 
promover y proteger sus intereses, no hacía ninguna referencia a los partidos políticos71. En 
el documento del programa del PNUD para Swazilandia 2010-2015 se señaló que la 
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ausencia de partidos políticos (prohibidos por decreto real en 1973) continuaba limitando el 
espacio para la inclusión política, la participación y la pluralidad de opinión72. 

46. En 2009, en el Complementary Country Analysis se observó que, aunque había 
mejorado la representación de las mujeres en la adopción de decisiones, Swazilandia debía 
seguir intensificando sus esfuerzos si quería alcanzar la meta del 30% fijada en los ODM. 
En particular, los puestos de dirección tradicionales seguían siendo dominio de los 
hombres, y las mujeres solo podían ejercerlos en caso de que la persona a quien 
correspondiera el cargo fuera un menor o no se hubiera aún determinado73. 

 6. Derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias 

47. En 2011 la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT exhortó firmemente a 
Swazilandia a que intensificara sus esfuerzos para institucionalizar el diálogo social y 
asentar un genuino diálogo social e instituciones duraderas en diversos niveles del 
gobierno, lo cual solo podía garantizarse en un clima donde reinara la democracia y se 
garantizaran plenamente los derechos humanos fundamentales74. 

48. Reiterando observaciones similares hechas en 2010 por la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, de la OIT75, la Comisión de Aplicación de 
Normas de la OIT pidió a Swazilandia que elaborara una hoja de ruta para dar curso a las 
medidas solicitadas desde hacía tiempo, en particular, garantizar que la Proclamación del 
Rey de 1973 no surtiera efecto en la práctica; enmendar la Ley de orden público de 1963, 
de modo que pudieran celebrarse actividades sindicales legítimas y pacíficas sin 
injerencias; garantizar, inclusive a través de la enmienda necesaria, que la Ley de represión 
del terrorismo de 2008 no se invocara para encubrir la represión de las actividades 
sindicales; consultar al Comité de Coordinación Nacional sobre Diálogo Social en relación 
con las enmiendas propuestas para garantizar el derecho de sindicalización de los 
funcionarios del servicio penitenciario, así como sobre las cuestiones pendientes 
relacionadas con la Ley de relaciones laborales; y establecer un sistema eficaz de 
inspección del trabajo, así como mecanismos eficaces de ejecución, incluido un poder 
judicial independiente76. 

49. En 2009, la Comisión de Expertos de la OIT reiteró su solicitud a Swazilandia de 
que considerara la posibilidad de adoptar medidas concretas para poner término a la 
segregación ocupacional basada en el sexo y garantizara que las mujeres tuvieran acceso a 
trabajos mejor remunerados77. 

50. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país destacó la necesidad de 
aumentar la capacidad del Gobierno, las instituciones y los interlocutores sociales en 
materia de promoción y protección de los derechos laborales y presentación de informes 
sobre los convenios de la OIT y la forma de aplicarlos, aprovechando los programas 
existentes, como el Programa de Acción para la Eliminación del Trabajo Infantil y el 
programa de la OIT sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo78. 

 7. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado 

51. En 2009, en el Complementary Country Analysis se señaló que, aunque Swazilandia 
conservaba su clasificación como país de ingresos medios bajos, la gran desigualdad de 
ingresos implicaba que una gran proporción de la población vivía en la pobreza79. En el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) de 2011-2015 se 
indicó que alrededor del 69% del 1.018.000 habitantes del país vivían por debajo del 
umbral nacional de pobreza80. 

52. En el Complementary Country Analysis se observó que Swazilandia había fallado 
sistemáticamente en su objetivo de producir suficientes alimentos para satisfacer las 
necesidades internas, lo que había contribuido a que la inseguridad alimentaria afectara a 
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entre un 20% y un 25% de la población. La desnutrición crónica seguía siendo un gran 
problema81. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país observó que la Política de 
Nutrición y Alimentación de Swazilandia se había terminado de elaborar en 2008 pero aún 
no se había aprobado82, y recomendó la creación de un órgano nacional de alto nivel que 
coordinara eficazmente las estrategias y los planes de acción en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional y su seguimiento, así como la evaluación de las actividades en el 
país83. 

53. En 2006, el CRC recomendó a Swazilandia que, entre otras cosas, apoyara a las 
comunidades en su responsabilidad de asegurar que todos los niños gozaran de condiciones 
de nutrición e higiene adecuadas, facilitándoles comidas escolares y previendo fuentes 
alternativas de comida para los niños huérfanos y vulnerables durante los períodos de 
vacaciones escolares y que procurara la participación de las comunidades, en particular los 
jóvenes, en el desarrollo de iniciativas para aumentar la autosuficiencia en la producción de 
alimentos84. 

54. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que, si bien se habían 
realizado avances importantes en la prestación gratuita de atención primaria de la salud, la 
distancia a los centros seguía siendo un obstáculo para el acceso a la salud. Además de las 
cuestiones geográficas del acceso, la prestación de los servicios a los grupos más 
vulnerables seguía también viéndose dificultada por el acceso a los recursos (para el 
transporte), el acceso determinado por la condición social y el acceso a la atención médica 
especializada85. 

55. En 2009, la OMS señaló que las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad materna 
y neonatal eran motivo de preocupación86. El CRC expresó su preocupación por la situación 
particular de las niñas, teniendo en cuenta, por ejemplo, el gran número de matrimonios y 
embarazos precoces, que podían tener un impacto negativo en su salud y desarrollo87. 

56. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país indicó que el artículo 15 5) de 
la Constitución limitaba el derecho al aborto a los casos "en que el embarazo fuera 
resultado de violación, incesto o relaciones sexuales ilícitas con una mujer que sufriera un 
retraso mental" o cuando se justificara por razones médicas o terapéuticas. El equipo señaló 
que el procedimiento prescrito era largo y terminaba poniendo en peligro la vida de la 
madre y del niño que estaba por nacer y que, en el caso de las relaciones sexuales ilícitas, 
era poco claro88. 

57. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país indicó que Swazilandia tenía 
una tasa de prevalencia del VIH/SIDA particularmente elevada. En general, se habían 
hecho avances en el tratamiento y la atención, pero la prevención de las nuevas infecciones 
seguía siendo un problema. El equipo también señaló que no existía a la fecha una política 
específica para enfrentar la estigmatización y la discriminación89. En 2006, el CRC se 
mostró profundamente preocupado por los desastrosos efectos que tenía esa situación en los 
niños y recomendó a Swazilandia que, entre otras cosas, velara por la plena y efectiva 
aplicación de una política integral de prevención del VIH/SIDA, que incluyera todas las 
medidas preventivas y garantizara la complementariedad de las diferentes metodologías 
para cada grupo de edad; y siguiera aumentando sus esfuerzos para prevenir la transmisión 
del VIH de madre a hijo90. 

58. El equipo de las Naciones Unidas en el país también señaló que el VIH/SIDA, 
además de ejercer presión sobre el sistema de salud, había aumentado significativamente la 
carga que debían soportar los servicios públicos de asistencia social y los sistemas 
tradicionales de apoyo comunitario. Tomando nota de la creación del Fondo para Niños 
Huérfanos y Vulnerables y de los subsidios para los ancianos, el equipo observó que los 
mecanismos para la inscripción de las personas con derecho a las ayudas eran abrumadores, 
y no se había logrado un acceso y un seguimiento amplios91. 
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59. En el programa de 2010 del UNICEF para el país se indicó que el VIH/SIDA estaba 
asociado con la reaparición de la tuberculosis92, lo que según la OMS, era la principal causa 
de morbilidad y mortalidad entre los adultos de Swazilandia93. 

60. El CRC recomendó a Swazilandia que adoptara medidas para evitar y reducir el uso 
indebido de estupefacientes por los niños y apoyara programas de rehabilitación para los 
que eran víctimas de este uso indebido94. 

61. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que la Constitución 
protegía a los ciudadanos contra los desalojos arbitrarios sin el debido proceso. Sin 
embargo, la experiencia indicaba que el sistema tradicional hacía caso omiso de esas 
disposiciones y que los ciudadanos recurrían a los tribunales cuando ya se había efectuado 
la demolición. Para muchos ciudadanos, las costas judiciales asociadas con la interposición 
de recursos eran prohibitivos. Además, debido a la falta de conocimiento de la Constitución 
y a la ausencia de una cultura de derechos humanos, los ciudadanos no trataban de obtener 
reparación95. 

62. En 2009, en el Complementary Country Analysis se señaló que con la persistencia de 
la sequía en todo el país el acceso al agua potable y al saneamiento seguía siendo muy 
limitado para la mayor parte de la población, lo que contribuía a la mortalidad y la 
morbilidad, especialmente entre los niños96. 

 8. Derecho a la educación y a participar en la vida cultural de la comunidad 

63. En el programa de 2010 del UNICEF para el país se indicó que la enseñanza 
primaria gratuita beneficiaba ya a los niños de los grados 1º y 2º y se ampliaría cada año a 
un grado adicional97. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país afirmó que en 
los años venideros la mayor dificultad sería llegar a los más marginados, que, debido a 
factores que no se limitaban al costo de la escolarización, seguían estando fuera del 
sistema98. 

64. El equipo de las Naciones Unidas en el país observó que entre las dificultades que 
enfrentaba el sector de la educación se destacaban la falta de profesores cualificados, una 
infraestructura escolar inadecuada y una política y un marco legislativo débiles99. El equipo 
recomendó a Swazilandia que apoyara el mejoramiento cualitativo de la educación, 
centrando la atención en la proporción de docentes por número de alumnos en cada clase y 
el suministro de material didáctico, particularmente en las regiones desfavorecidas100. El 
CRC recomendó a Swazilandia que adoptara medidas específicas para reducir las altas tasas 
de repetición y deserción; mejorara la calidad de la educación mediante un aumento del 
número de profesores adecuadamente capacitados, una reforma del plan de estudios y un 
mejor equipamiento de las escuelas con útiles escolares; y emprendiera esfuerzos 
adicionales para asegurar el acceso de los grupos vulnerables a la educación formal e 
informal101. 

65. En 2009, en el Complementary Country Analysis se afirmó que, si bien las 
diferencias entre los géneros en las tasas de matriculación en la enseñanza primaria eran 
insignificantes, la tasa de mujeres que pasaban de la enseñanza primaria a la secundaria y la 
de las que se matriculaban en los establecimientos de educación terciaria eran bajas102. 

66. Para promover el derecho a participar en la vida cultural y teniendo en cuenta la 
próxima ratificación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de 2003 y la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de 
las expresiones culturales de 2005, en 2011 la UNESCO alentó a Swazilandia a que se 
asegurara de que su legislación y práctica nacionales se ajustaran a las disposiciones de 
dichas convenciones103. 
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 9. Minorías y pueblos indígenas 

67. En 2010, la Comisión de Expertos de la OIT instó a Swazilandia a que, en el 
contexto de la política nacional de igualdad de oportunidades, adoptara medidas concretas 
para asegurar a los trabajadores de las minorías étnicas, en particular la zulú y la tonga, la 
protección contra la discriminación en el empleo y la ocupación104. 

 10. Derechos humanos y lucha contra el terrorismo 

68. En 2011, la UNESCO observó que las definiciones de "terrorista”, en la parte I, y de 
"actos terroristas" en la parte III y en el artículo 2 de la Ley de represión del terrorismo de 
2008 eran demasiado amplias. Los parámetros establecidos en el apartado 2 para definir un 
"acto terrorista" permitían que las acciones se juzgaran sobre la base de "la naturaleza y el 
contenido"105. 

69. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país recomendó a Swazilandia que 
considerara la posibilidad de intensificar la cooperación y el compromiso con el Relator 
Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en la lucha contra el terrorismo y de solicitarle asesoramiento y asistencia 
técnica en el marco de su mandato, para asegurarse de que Swazilandia cumpliera sus 
obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales cuando cumpliera las otras obligaciones que le incumbían en 
virtud de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo106. 

 III. Logros, mejores prácticas, retos y limitaciones 

70. En 2011, el equipo de las Naciones Unidas en el país indicó que Swazilandia había 
avanzado especialmente en la creación de un entorno legislativo y de políticas propicio107. 
El equipo observó que en el presupuesto estatal anterior Swazilandia había alcanzado la 
meta de la Declaración de Abuja de asignar el 15% del presupuesto a la mejora del sector 
de la salud, pero que, debido a los problemas fiscales que enfrentaba, esta se había reducido 
al 12%108. 

71. El equipo de las Naciones Unidas en el país indicó que, si bien se habían producido 
algunos progresos en el ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales, 
todavía había problemas que debían resolverse en relación con la protección de los 
derechos sociales, culturales y económicos. La transparencia y la rendición de cuentas 
seguían siendo un gran reto y no se podía dejar de destacar la necesidad de fortalecer el 
sistema de administración de justicia, la rápida incorporación de las convenciones 
regionales e internacionales en la legislación nacional y el establecimiento de órganos 
reguladores eficaces109. 

 IV. Prioridades, iniciativas y compromisos nacionales  
esenciales 

N.A. 

 V. Fomento de la capacidad y asistencia técnica 

72. El CRC recomendó a Swazilandia que recabara la asistencia técnica, entre otros, del 
UNICEF y el ACNUDH, en relación con el establecimiento de un mecanismo 
independiente con el cometido especial de supervisar y evaluar periódicamente los 
progresos realizados en la aplicación de la Convención110. 
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