
 

 

 

 

INFORMATIVO No 4 

Bogotá, marzo 26 de 2019. 

La Plenaria de Organizaciones Sociales y Políticas, realizada en Bogotá, el 26 de 

marzo del presente año, convocada para analizar la situación que se presenta en el 

Suroccidente del país con el desarrollo de la MINGA SOCIAL INDÍGENA, 

CAMPESINA Y AFRODESCENDIENTE y para hacer un balance  de la preparación 

del PARO NACIONAL que se iniciara el 25 de abril en todo el País, define las 

siguientes conclusiones y decide  impulsar las respectivas orientaciones para este 

proceso liderado por el ENOSP y la COS. 

1.- Impulsar varias actividades de solidaridad con la MINGA SOCIAL INDÍGENA, 

CAMPESINA Y AFRODESCENDIENTE del Suroccidente Colombiano con 

comunicados de solidaridad que visibilice los niveles de represión por parte del 

ESMAD, el inicio de la campaña de recolección de  alimentos no perecederos y 

medicinas, al igual que la presencia y acompañamiento de en las concentraciones 

y puntos donde se desarrolla la MINGA SOCIAL, activar la comisión de Derechos 

Humanos, participar de la Rueda de prensa del 27 de marzo; rechazar la actitud 

arrogante y displicente asumida por el Presidente de la Republica Iván Duque, quien 

se niega a darle la importancia que amerita este conflicto social al no apersonarse 

de la negociación de manera directa y mantener comisiones  de negociación que no 

resuelve, cuyo interés es  dilatar y responder con la agresión a los mingueros en 

lucha. 

De igual manera se plantea conformar una comisión conjunta de la COS con la 

Bancada alternativa del Congreso de la Republica para  intermediar en la búsqueda 

de un dialogo con resultados positivos y prácticos.  

2.- Sobre el balance del trabajo para lograr una Agenda Unitaria de 

Movilización y preparación del Paro Nacional, de acuerdo con los informes 

recibidos  a nivel Nacional, Regional y Sectorial; se está avanzando con dicho 

propósito a partir de las definiciones adoptadas: 

 Por la Junta Nacional de la CUT realizada el 21 y 22 de marzo en donde se 

asumen compromisos y apoyos para la realización de los Encuentros o 

Asambleas Populares  en los Departamentos que no se han hecho, se apoya   

 



 

 

 

 

 

 

la impresión de un afiche Nacional y la edición del periódico alusiva  al Paro 

Nacional para que todos los afiliados  de los distintos sindicatos y 

subdirectivas participen con artículos y reseñas. 

  El multitudinario Paro Nacional del Magisterio del 19 y 20 de marzo, 

FECODE ratifico su compromiso, apoyo y participación decidida en el 

proceso de preparación del Paro Nacional, participando en la construcción 

de esta acción unitaria de masas en los Departamentos, en coordinación con 

las Sub Directivas de la CUT y espacios unitarios de Organizaciones 

Sociales que  ya existen en cada región. 

 Nos motiva los compromisos de lucha asumidos por más de 870.000 

Empleados al Servicio del Estado en actual proceso de negociación con 

alrededor de 350 pliegos Nacionales, Departamentales, Municipales y 

Sectoriales 

 Se avanza en la convocatoria de los espacios de coordinación y articulación 

en preparación del Paro Nacional con la realización de las siguientes 

reuniones y eventos: 

- El Panel sobre coyuntura política Nacional e Internacional a realizarse el 

viernes 29 de marzo en Pereira a partir de las 1:30 p.m. y el Encuentro 

Departamental de Organizaciones Sindicales, Políticas y Populares de 

Risaralda  a realizarse en Pereira el sábado 30 de marzo a partir de las 

7:30 a.m. en el Teatro Comfamiliar (Carrera 5 # 21 – 48) 

- La Cumbre de Organizaciones Sociales de Nariño a realizarse en Pasto 

el Sábado 30 de marzo a partir de las 8:00 a.m. en la sede del Sindicato 

de Maestros de Nariño – SIMANA. 

- La reunión de Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas del 

Quindío a realizarse en Armenia el Domingo 31 de marzo a partir de las 

8:00 a.m. en la sede del Sindicato Único de Trabajadores del Quindío – 

SUTEQ. 

- Reunión del Comando Departamental Unitario y la Coordinación 

Departamental Agraria, Étnica y Campesina del Tolima a realizarse en 

Ibagué el próximo miércoles 3 de abril a partir de las 6:00 p.m. en la Casa 

del Maestro. (Calle 37 con 4g esquina) 

 

 



 

 

 

 

 

- Reunión del Comando Departamental Unitario y el Comité Cívico por la 

Salvación de Choco a realizarse en Quibdó el próximo Viernes 5 de abril  

a partir de las 4:00 p.m. en la sede de la Unión de Maestros - UMACH 

del Choco. 

- Encuentro Departamental de Organizaciones Sindicales, Sociales y 

Políticas del Caquetá a realizarse en Florencia el sábado 6 de abril a 

partir de las 9:00 a.m. en la sede de la Asociación de Institutores del 

Caquetá – AICA.  

 Resaltamos la realización de las asambleas y eventos de la Cumbre Agraria, 

Campesina, Étnica y Popular - CACEP, de la Confederación Nacional 

Comunal con su reunión en Cali el pasado 24 y 25 de marzo, de las 

Organizaciones Ambientales defensoras de los páramos y el agua, de las 

Organizaciones de Víctimas quienes preparan la MOVILIZACION 

NACIONAL DEL 9 DE ABRIL, de procesos  unitarios y de lucha  en varios 

Departamentos del País, de Organizaciones de jóvenes y Mujeres, de 

Procesos Estudiantiles de Secundaria y de las definiciones que adopte la 

UNEES y demás organizaciones gremiales que participaron en el pasado 

Paro Nacional Universitario. 

 Estamos en acercamientos y diálogos con organizaciones de 

Transportadores, de  Pequeños y Medianos Comerciantes, de Viviendistas 

y de Sectores Urbanos y Rurales. 

 A nivel Nacional y en algunas Regiones vienen funcionando y tienen planes 

de trabajo que hay que fortalecer, las comisiones de Comunicaciones, de 

Organización y Finanzas, de Derechos Humanos y de Dirección 

Política. 

3.- Se acoge como documento de trabajo en construcción, la “Agenda 

Programática a ganar con la movilización social y política del pueblo 

colombiano”,  con el fin de ampliar sus contenidos y avanzar en el apropiamiento  

como guía para la acción de luchas  y desarrollo del Paro Nacional desde el campo 

popular. 

4.- Se acuerda convocar para el 9 de abril del presente año una PLENARIA 

NACIONAL DE ORGANIZACIONES SINDICALES, SOCIALES Y POLITICAS,  para  

evaluar el trabajo, ajustar  la agenda programática de movilización y concretar las 



 

 

 

 

acciones, tiempos y actividades que vamos a desarrollar  a partir del 25 de abril en  

cada Departamento y Región, al igual que los niveles de compromiso de cada 

organización social y política participantes de estas acciones unitarias y de lucha. 

Fraternalmente: 

EQUIPO COORDINADOR NACIONAL DEL ENCUENTRO NACIONAL DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS – ENOSP. 

 

 

 


