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D19 03 Haití 01 
São Paulo, 24 de enero de 2019  

Haití: CSA denuncia amenaza de muerte contra dirigente sindical  

 
La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA), expresión regional de la 

Confederación Sindical Internacional (CSI), manifiesta su grande preocupación con la denuncia hecha por el 

compañero Jean Bonald Golinsky Fatal, presidente de nuestra afiliada la Confédération des Travailleurs-

euses des Secteurs Public et Privé (CTSP), de que está amenazado de muerte.  

El 22 de diciembre de 2018, el Director Ejecutivo de la Comisión Tripartita de Implementación de la Lei 

HOPE, Lionel Alain Dougé, fue asesinado en su casa en Pétion-Ville, Haití. Dougé tenía un cargo muy 

importante para el sector textil, siendo responsable por la conformidad de las empresas a las exigencias de 

las leyes haitianas, las Normas Internacionales del Trabajo de OIT y la ley HOPE, que garantiza a esas 

empresas ventajas tarifarias en el comercio con EE. UU. Según nota de la CTSP, hay indicios de que desde 

que Donald Trump anunció nuevas tarifas en el comercio con China algunas empresas beneficiadas por la 

ley HOPE han contrabandeado ropas confeccionadas en el país asiático y agregado la etiqueta “Hecho en 

Haití” para canalizarlas hacia el mercado americano. Informaciones dan a entender que el asesinato sería 

motivado por la oposición de Dougé a esa práctica. 

La CSA tiene noticias de que el nombre del sr. Dougé estaría en una lista de personas importantes para el 

sector textil amenazadas de muerte, entre las cuales también se encuentra el compañero Jean Fatal. Esa 

información es sumamente preocupante y debe ser tomado muy en serio, especialmente en el contexto 

actual de agudización de la violencia en Haití. Hay también que tomar en cuenta el cuadro de fuerte anti-

sindicalismo en el país, que conforme observado directamente por la CSA y la CSI en una misión sindical en 

2018, se traduce entre otros en campañas de persecución y criminalización de miembros y dirigentes 

sindicales, pudiendo escalar a violencias más graves aún. 

La CSA denuncia la gravedad de esos hechos y se solidariza con el compañero Fatal, llamando a la 

comunidad internacional a observar con mucha atención la situación en Haití de manera a hacer presión 

para que las autoridades tomen acción frente a esas preocupantes amenazas. 

Atentamente, 

 

Víctor Báez Mosqueira 
Secretario General 


