
 

 

 

             25 de noviembre, Día internacional  contra la violencia  
                                             hacia las mujeres 

Dirección: Urb. la Carucieña, centro de participación ciudadana  
 calle 9  Entre V4 (CPC)   
Hora: 1:00 p.m. 

PROGRAMA 
Lanzamiento de Campaña 
Continental CSA/ CSI/ ASI 

♦ LA ALIANZA SINDICAL  
      INDEPENDIENTE  

Constituida el 16 de marzo de 2002 

es un movimiento de trabajadoras, 

trabajadores, militantes y cuadros 

organizados que actuamos para cons-

truir un nuevo modelo sindical alter-

nativo en Venezuela, comprometido 

con un profundo cambio social para 

producir un nuevo proyecto de socie-

dad. 

♦ UN MOVIMIENTO QUE  
      CONSTRUYE 

Su propio poder socio-político basado 

en la organización sindical y social de 

los trabajadores y trabajadoras en una 

concepción unitaria, pluralista, soli-

daria, autónoma e independiente de 

partidos, gobiernos y patronos  

♦ UNA ARTICULACION  
             COMO  CLASE   
            TRABAJADORA   

Una fuerza nacional para enfrentar las 

amenazas contra nuestro derechos, 

conquistas e instituciones y para res-

ponder a los nuevos problemas de los 

trabajadores y a los desafíos del desa-

rrollo humano  

♦ UNA ALIANZA QUE 
               CONCIBE 

La unidad de la experiencia y el conoci-

miento con la acción organizada y de 

servicios a los trabajadores y trabajado-

ras, como una herramienta estratégica 

donde la información y la capacitación 

de sus cuadros dirigentes y militantes 

constituyen una prioridad     

Política, de un sindicalismo de valores, 

con ética en su practica diaria y comba-

tividad militante en sus formas de lu-

cha. 

NUESTRO OBJETIVO ES DAR 
RESPUESTA A LOS PROBLE-
MAS DE LOS TRABAJADORES 
Y TRABAJADORAS, TRANS-
FORMAR LA REALIDAD ECO-
NOMICA, SOCIAL, CULTURAL 
Y POLITICA Y CONSTRUIR EL 
PODER SOCIAL DESDE LA DI-
MENSION SOCIO-POLITICA DE 
LOS TRABAJADORES. 

¿COMO TE IMCORPORAS  
                       A  ASI? 

♦ ADHIRIENDO TU  
         ORGANIZACION 

(Sindicato, grupo de trabajo, asocia-

ción o federación), 

♦ CONSTITUYENDO UNA  
           ORGANIZACIÓN  de base 

e incorporándola a ASI 

♦ INCORPORANDOTE AL 
TRABAJO QUE ASI  

realiza en las bases, regiones y secto-

res profesionales a través de los equi-

pos de trabajos organizados, 

♦ PARTICIPANDO EN NUES-
TRO TRABAJO  

internacional desde CSA en el plano 

latinoamericano y del caribe y en la 

CSI en el ámbito mundial. 

Dirección ASI 

Av. Universidad, esquina Coliseo a 

salvador de león, Edificio la galería, 

torre: Oeste, Piso 12 Oficina: 12D. 

Caracas Venezuela 

Teléfono: 0212-543.02.20 

E-mail: asialianzasindical@cantv.net. 

Departamento de La Mujer ASI:  

Ana Soto: 0424-572.11.31 

anafranciscasoto1965@hotmail.com 

Barquisimeto Edo-Lara 



 

“La  CSA condena enérgicamente la persistente  y profunda discriminación de genero 

que persiste en el mundo del trabajo, en el hogar y en toda la sociedad, por lo cual 

asume el compromiso de integrar la perspectiva de genero en todas sus políticas, acti-

vidades y acciones destinadas a la mas amplia incorporación de las mujeres en la vida, 

el accionar y la conducción de las organizaciones que la componen”. 

 

Programa de Acción de la CSA 
 

Acciones Propuestas 
 

Divulgación y distribución de afiches de la campaña a nivel nacional. 

 

Presentación de un pronunciamiento para ser entregado ante los gobiernos para exigir 

el cumplimiento/creación o aprobación de leyes nacionales contra la violencia hacia 

las mujeres. 

 

Incorporar en los eventos educativos el tema de la NO violencia contra las mujeres. 

 

Movilización de mujeres y sindicatos el día 25 de Noviembre. 

 
El papel de los sindicatos 

 
Pensamos que los sindicatos pueden realmente marcar la diferencia en la vida de 
las mujeres.  Los sindicatos necesitan a las mujeres entre sus miembros, pero única-

mente podrán aportar auténticos beneficios si se toman en serio el imperativo de iden-

tificar las preocupaciones femeninas y adoptar medidas concretas para ayudar/apoyar 

a las mujeres en el trabajo y en la estructura democrática de los sindicatos, 

 

 

 

 

 

Programa de lanzamiento de la campaña 

“Alto a la Violencia contra las Mujeres en  

el trabajo y en el hogar. 
 

 

-1-Instalación del evento 

A cargo del LIc. Carlos navarro. Presidente Alianza sindical.  2:00 p.m. 

 

Moderador: Wilfredo Escobar. Presidente Sintraiprosalud. 

 

-2-La lucha por eliminar la violencia contra las mujeres en la región.  

A cargo de Martha Leal Presidente del Instituto de la Mujer Lara.  2.40 p.m. 

 

Moderador: Ana Soto. Director departamento Mujer ASI. 

 

-3-Equidad del genero y los instrumentos internacionales convenios OIT.  

A cargo de José González. 

Sec. General de Federación Artes Gráficas.  3:30 p.m. 

 

Moderador. Adriana Delgado. Secretaria ejecutiva Sudapel. 

 

-4-Presentación de la campaña para las Mujeres de Venezuela “Alto      

de la violencia contra las Mujeres en el Hogar y en el trabajo”.  

A cargo de ana soto. 

Director del Dpto Mujer ASI, Sec ejecutivo SOIE-Lara. 

Miembro del comité de Mujeres trabajadoras de las Ameritas. 4:00 p.m. 

 

-5-El departamento de la mujer ASI realiza un reconocimiento a los  

hombres  

y mujeres trabajadoras del estado Lara, con una condecoración y  

certificado  

para reconocer su loable trabajo.     4:30 p.m. 

 

-6-Brindis y Cóctel.        5:30 p.m. 

 


