
 
Reunión trasversal comité de raza 

Lucha contra el racismo y xenofobia  
 

 

 

1 Objetivo General 

Concordante con el plan regional Inter Américas “EL AVANCE EN LOS DERECHOS 
SINDICALES Y LA LUCHA PARA SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD EN MANOS 
PÚBLICAS”, con el fin de abordar el componente IGUALDAD, EQUIDAD Y 

DIVERSIDAD, éste comité se identifica e incorpora las directrices trazadas, como objetivo 
general y para lograrlo propone;  
 
“Trabajar con los afiliados/as a fin de asegurar su integración, participación incorporar 
grupos que luchan por la igualdad contra la discriminación, utilizando las campañas y 
acciones sindicales; 
 
Preparar, utilizar materiales, desarrollar instrumentos que sean de ayuda a los afiliados en 
sus luchas contra todas las formas de discriminación; 
 
Fortalecer, ampliar toda la sensibilización posible, utilizar materiales, herramientas que 
ayuden a los afiliados a construir capacidad a fin de proteger y promover los derechos de 
los trabajadores migrantes y sus familias; 

 

Continuar trabajando con los afiliados en cuestiones atinentes a raza, etnia y LGBTQ, 
desarrollando materiales y capacidad para poner fin a la discriminación y  garantizar 
derechos humanos y sindicales”1. 
 

2 Objetivos específicos  

Actualizar la situación de los/as trabajadores/as representados/as en este comité, en el 

mundo del trabajo, el entorno social, político, cultural, y en particular con las acciones 

discriminatorias por su condición de raza etnia, otros      

Análisis de la política pública discriminatoria entre Haití y República Dominicana, 

Sentencia Tribunal Constitucional TC 168-13, Sentencia Corte Interamericana de 

derechos humanos CIDH del 28 de agosto de 2014, Sentencia Tribunal Constitucional TC 

256-14 (desconoce la competencia de la corte)2      

Revisar el plan de acción aprobado por éste comité en la reunión de noviembre 2013 

Bogotá Colombia, actualizar el plan de acción, con los nuevos componentes, presentación 

de las nuevas piezas de campaña.     

 

                                                             
1 Plan de acción regional  
2
 Normatividad vigente Tribunal Constitucional Republica Dominicana y CIDH  



 
Reunión trasversal comité de raza 

Lucha contra el racismo y xenofobia  
 

 

 

3 Participantes 37 delegados y delegadas de Canadá, Brasil, Chile, Colombia, El 

salvador, Guatemala, Guyana, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, 

coordinación de la ISP 

 

Agenda  

Martes 21 de abril 2104 de las 14:00 hasta 18:00 horas.  

  
HORA TEMA Y CONTENIDO TÉCNICA MATERIALES FACILITAN  

 

14:00 a 

14:30 

Instalación del comité   

Saludos de presentación 

Comisión de redacción y memoria  

 
 
Plenaria  

 

 

 

Jocelio Drummoud  

Agripina Hurtado C 

Arturo López V  

14:30 a 

15:15 

Contexto político sindical sobre 

raza, etnia, excusión      

Exposición, 

plenaria   

Ayudas audio 

visuales 

Comité de Raza  

Lorreta Jhonson AFT  

15:15 a 

16:00 

 

Debate en plenaria     

  

Plenaria 

Ayudas audio 

visuales  

Comité de Raza 

Coordinación ISP 

16:00 a 

16:30 

Breve análisis de la política pública 

discriminatoria Haití Republica 

Dominicana  

 

Exposición  

Ayudas audio 

visuales 

Comité de raza  

Julio Cesa García 

SINATRAE  

16:30 a 

17:15 

Actualización del plan de acción del 

comité, nuevos componentes, 

campaña anti racismo     

Trabajo en 

grupos  

Ayudas audio 

visuales 

Comité de Raza 

Coordinación ISP 

17:15 a 

18:00  

Debate en plenaria, conclusiones    

Plenaria  

Ayudas audio 

visuales 

Comité de Raza 

Coordinación ISP 

18:00                               Fin de la jornada  

          


