COMITÉ DE COMBATE AL RACISMO Y LA XENOFOBIA – ISP INTERAMERICA
PRINCIPALES CONCLUSIONES
SAO PAULO, 17 DE AGOSTO DE 2016
En la revisión del Plan de Acción aprobado en Abril en México, se ha concluido que:
1.

Convenciones interamericanas de la OEA A68 y A69– se conmemora que ya 10 países han
firmado la A69 y 8 países la A69, no obstante debemos trabajar para que lo ratifiquen. Se
propone así que se haga una nueva carta dirigida a afiliadas de la ISP y también a las
centrales sindicales, firmada por ISP y CSA, incentivando que las organizaciones sigan
presionando a los gobiernos que todavía no han firmado para hacerlo y a los gobiernos que
ya firmaron a ratifícalas. Aún en la OEA se buscará promover una audiencia temática en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la cuestión de la discriminación,
también en conjunto con CSA, INSPIR, WOLA;

2.

Decenio Internacional de los Afrodescendientes: empezando ahora en 2015 hasta 2024,
debemos utilizar esa iniciativa mundial de la ONU que nos ofrece la oportunidad de
divulgar las luchas contra el racismo en todo el mundo y debemos aprovecharla - incluso
profundizando el tema con vistas al próximo Congreso Mundial de la ISP en el 2017. Se
propone que en cada país se busque el Gobierno para preguntar que se va hacer en nivel
nacional. En la OEA y OIT Regional haremos lo mismo. En cada país aún articular acciones
sobre la década junto con las organizaciones sociales que sumamos en esa lucha. Por
último, se sugiere utilizar el día 21 de Marzo como Día Internacional de Eliminación de la
Discriminación Racial para planear actividades referentes al decenio y promover políticas
afirmativas de promoción de la igualdad racial.

3.

Trabajar en red, dar más visibilidad a los que hacemos: la ISP está consciente que se
puede trabajar mucho mejor en las comunicaciones y busca hacerlo ya. Recién se inauguró
una página regional en Facebook a cual todos/as deberemos nos sumar. La página se busca
en el link ISP Interamérica . Desde ahí se debe colocar noticias diarias de los que hacemos
en la lucha contra el racismo y la xenofobia en cada país. También se organizara en un par

___________________________________________________________________________________________________________
PSI/ ISP Interaméricas
Rua Barão de Itapetininga, 163 – 2º andar - Sala 2 - São Paulo - SP - Brasil - CEP 01042-001
Fone: (55 11) 3120 4947 e-mail: jocelio.drummond@world-psi.org

de semanas una plataforma virtual para acompañamiento del Plan de Acción, donde todo
que se haga referente al Plan deberá estar presente en esa plataforma.

4.

Convenciones de OIT: aunque en el Plan de Acción aprobado México se tenga definido
muchas convenciones, la idea será ese Comité priorizar las Convenciones 111 y 169, por
tratar más directamente el tema de discriminación en empleo ( Convenio Sobre la
Discriminación en el Empleo y la Ocupación – C 111) y del tema de los pueblos originarios
( Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales - C169). La idea será en la misma carta que si
pide a los países para ratificar los convenios de la OEA poner también eses dos convenios
de OIT. A los países que ya ratificaran la idea será acompañar las memorias periódicas que
OIT pide a los Gobiernos reportando lo que está haciendo sobre eses convenios 111 y 169 y
garantizar que el punto de vista sindical esté presente en esas memorias. La ISP va
monitorear cuales países harán memorias en cada ano e informara a los sindicatos.

5.

Otros puntos considerados: apoyar la creación y el fortalecimiento del Comité de Igualdad
de Oportunidad en las empresas, trabajar temas como educación, seguridad, condiciones
laborales, accidentes en trabajo y otros que afectan más directamente la populación afro y
los pueblos originarios, actualizar materiales de la ISP como “Nadie Nasce Racista” y las
cláusulas de convenios sindicales que promueven la igualdad racial.

Por último se definio la representación de ISP en la Conferencia de INSPIR. La reunión contó con la
participación de representantes en el Comité Regional de las Subregiones Andina, Brasil, Caribe,
Centro America y Cono Sur. Conto aun con representantes de 06 Confederaciones Sindicales
Nacionales de Brasil, las tres Centrales Sindicales afiliadas a CSA-CSI de Brasil (CUT, UGT y Força
Sindical), con Joslyn Williams de AFSCME / AFLCIO y de representantes del Centro de Solidaridad a
quien se agradeció por el apoyo a la reunión.

Jocelio Drummond
Secretario Regional ISP Interamérica

___________________________________________________________________________________________________________
PSI/ ISP Interaméricas
Rua Barão de Itapetininga, 163 – 2º andar - Sala 2 - São Paulo - SP - Brasil - CEP 01042-001
Fone: (55 11) 3120 4947 e-mail: jocelio.drummond@world-psi.org

