Buenos Aires 23 de septiembre del 2020

Sr. Guy Ryder
Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
S/D
Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de
Trabajadores Estatales (CLATE), a efectos de solicitar su INTERVENCIÓN DIRECTA como Director General
de ese organismo, ante el Gobierno de la República de Haití, por las graves violaciones a la libertad
sindical.
La Confederación de Trabajadores del Sector Público y Privado (CSTP) de Haití, organización que
es miembro de la CLATE nos solicita que pongamos en conocimiento de esa OIT de manera urgente la
situación que los trabajadores y los dirigentes sindicales están viviendo en ese país.
Su presidente, compañero Jean Bonald Golinsky Fatal, nos informó sobre la gravísima situación
que sufren diariamente los dirigentes y las dirigentas sindicales en su país, que recuerda la época de la
dictadura, cuyo Gobierno tiene como objetivo la destrucción del movimiento sindical.
Se atraviesa un momento muy difícil que amenaza la vida de los dirigentes sindicales y la libertad
sindical. Desde hace unos dos meses, las máximas autoridades políticas del país, en particular los ministros
de Educación Nacional y Formación Profesional y de Obras Públicas de Transporte y Comunicaciones han
desplegado una campaña contra sindicatos y sus dirigentes.
El Ministro de Educación Nacional continúa atacando a los líderes de los sindicatos del sector, más
específicamente a las trabajadoras mujeres en su dignidad. Varios dirigentes son trasladados y se dictaron
órdenes de arresto para seis representantes sindicales.
Asimismo, en el marco de una maniobra para la privatización de la empresa eléctrica
Electricityd’Haiti, el ministro ordenó al comisionado del gobierno dictar órdenes de arresto contra los
dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Electricidad de Haití. Existen también
amenazas de muerte, atentados y persecución a los dirigentes sindicales haitianos y haitianas.
La grave situación amerita una INTERVENCIÓN URGENTE de modo de garantizar la vigencia de la
libertad sindical y los derechos civiles y políticos de los dirigentes de la República de Haití.
Agradeciendo desde ya su intervención, la saludo muy atentamente.
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