
 

 

 

 

 

INFORMATIVO No. 06 

Bogotá, abril 10 de 2019 

Compañeros(as) de las Organizaciones Sindicales, Sociales, Populares y Políticas 

del País. 

Realizada  la reunión plenaria extraordinaria del ENOSP y la COS, en la sede 

Nacional de FECODE con el objetivo de evaluar el proceso preparatorio para la 

realización del Paro Nacional que iniciaremos el  25 de abril, contamos con la 

presencia de 40 compañeros (as) de diferentes Organizaciones Sociales y 

Políticas, donde se recibieron los informes del orden Nacional, Departamental y 

Sectorial sobre el objetivo de este evento; llegamos a las siguientes conclusiones 

y orientaciones: 

1 - A partir del informe presentado por la Organización Nacional Indígena de 

Colombia - ONIC  sobre  el desarrollo de la Minga Nacional y el proceso de 

negociación con la Minga del Suroccidente, se ratifica la decisión de darle 

continuidad al proceso de movilización Nacional de las Comunidades 

Indígenas  a partir del direccionamiento y participación en el Paro Nacional 

del 25 de abril; razón por la cual destacamos y resaltamos los niveles de 

lucha y la capacidad de resistencia de las Comunidades Indígenas, 

Campesinas y Afrodescendientes que durante 27 días se movilizaron en 

cuatro Departamentos del País, razón por la cual se hace necesario 

mantener  la solidaridad con aportes económicos, alimentos no 

perecederos y medicinas para las concentraciones  que se mantienen a 

nivel Nacional. Expresamos nuestro rechazo e indignación frente a la 

actitud asumida por el Presidente de la Republica Iván Duque, quien 

habiendo arribado a Caldono (Cauca) , se negó a dialogar  con las 

Comunidades Indígenas, Campesinas y Afrodescendientes participantes de 

la Minga Nacional, argumentando problemas de seguridad en el sitio 

dispuesto y organizado por la Dirección de la Minga del Suroccidente, 

demostrando de esta manera la falta de voluntad política, compromiso y 

seriedad para interlocutar y escuchar los planteamientos políticos de los 

sectores sociales sobre la realidad del país y la problemática de  

 



 

 

 

 

 

 

Comunidades históricamente excluidas; en ese orden de ideas se ratifica la 

participación en la Jornada Nacional  con concentraciones y marchas 

acordadas para el 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas del Conflicto 

Social y  armado que aún persiste. 

2.-.En relación con el proceso de preparación del Paro Nacional que inicia el 

25 de abril, se valora el compromiso y respaldo a esta Acción Unitaria de Masas a 

partir del vínculo y la participación de nuevos sectores sociales como el 

Movimiento Comunal, el Sector Caminero y del Transporte, Organizaciones 

Indígenas, y afrodescendientes, Procesos Agrarios y Campesinos, Ambientalistas 

y Ecologistas, los Pensionados, Organizaciones Defensoras de Derechos 

Humanos , Movimientos de Mujeres y Jóvenes, Plataformas de Paz, Movimiento 

Estudiantil Secundario y Universitario, Organizaciones de Víctimas, Expresiones 

Políticas Alternativas y de los procesos Unitarios del Sur de Bogotá; al igual que la 

participación directa de la Central Unitaria de trabajadores CUT con sus 32 Sub- 

Directivas con la realización de los foros sobre el impacto y la afectación del Plan 

Nacional de Desarrollo – PND y FECODE con la convocatoria del Paro Nacional 

Indefinido, cuya fecha de inicio la precisara el Comité Ejecutivo de dicha 

Organización; fortaleciéndose de esta manera la realización de los Encuentros 

Departamentales, las reuniones de los Comandos Unitarios y las plenarias de 

Organizaciones Sociales, al mismo tiempo valoramos la importancia y  el 

compromiso del Movimiento Sindical Colombiano, quien adelanta un proceso de 

negociación a partir del Pliego Único del Sector Estatal con el Gobierno Nacional 

sin que a la fecha haya acuerdo, evidenciándose la falta de voluntad política  para 

resolver las exigencias, proyectándose así su participación en el Paro Nacional; 

todo este auge de la Movilización y la Protesta Social nos ha permitido avanzar en 

la constitución y fortalecimiento de los Comando Unitarios de Paro, como instancia 

de coordinación y articulación de las luchas de cara al gran Paro Nacional en más 

de 23 Departamentos del País.  

Se presentaron y acogieron iniciativas y acciones para fortalecer las Comisiones 

de Comunicaciones, Finanzas, Organización y de Derechos Humanos como 

instancias de concreción del trabajo y del aporte de las Organizaciones y Procesos 

Sindicales, Sociales y Políticos en   desarrollo de esta lucha Nacional. 



 

 

 

 

Se acuerda retomar y difundir la propuesta de “Agenda Programática  a ganar con 

la Movilización Social y Política del Pueblo Colombiano” la cual sigue en 

construcción; fijándose como fecha el próximo martes 16 de abril para recibir 

aportes que permitan precisar y ampliar los Ejes Programáticos que guiaran 

nuestra acción de movilización a través del correo electrónico 

enosp2019@gmail.com  y que serán un insumo básico para la elaboración de una 

Carta Abierta, la cual será presentada al Gobierno Nacional y al Pueblo 

Colombiano como documento de trabajo y de  agitación del Paro Nacional. Dicho 

proceso nos permite Concluir que están dadas las condiciones objetivas para esta 

lucha Nacional que confronta las políticas que agencia el régimen y el Gobierno de 

Iván Duque, correspondiéndonos mejorar las condiciones subjetivas y 

compromisos desde el campo popular para consolidar la unidad y derrotar dichas 

medidas. 

3.- Se orienta continuar con el trabajo colectivo con un carácter  amplio que 

posibilite la participación de múltiples y variados sectores de trabajadores y 

procesos populares  en la preparación del Paro Nacional, ratificando estas 

acciones concretas que de acuerdo a las condiciones propias de cada Sector 

Social y Región debemos  proyectar a partir de las siguientes acciones: 

 Participar de manera decidida en los espacios de coordinación y 
articulación Municipal y Departamental como: 
- Encuentro de Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas de 

Barrancabermeja – (Jueves 11 de Abril – 9:00 a.m. - Sede Nacional de 
la USO). 

- Encuentro de las Sub – Directivas de la CUT de Risaralda, Caldas, 
Quindío y Tolima para analizar el impacto y la afectación del plan 
Nacional de Desarrollo – PND a los Trabajadores y la participación en el 
Paro Nacional (Pereira, Viernes 12 de Abril – 8:00 a.m. – Universidad 
Tecnológica de Pereira – UTP). 

- Reunión de Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas de Arauca 
(Arauca – Viernes 12 de Abril – 2:00 p.m. – Sede de la USO) 

- Encuentro Ciudad y Territorio “Organización Social, Territorialidades 
para la Paz, Poder Popular y Gobiernos Locales” convocado por la 
Federación Comunal de Bogotá (Localidad de San Juan de Sumapaz - 
Bogotá – Sábado 13 y Domingo 14 de Abril – 9:00 a.m.). 

- Encuentro Departamental de Organizaciones Sindicales, Sociales y 
Políticas de Antioquia (Medellín – Sábado 13 de Abril – 8:00 a.m. – 
Sede Sindicato de Maestros – ADIDA). 
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- Asamblea Nacional del Transporte en Medellín - Antioquia (Sábado 13 
de Abril – 8:00 a.m. – Carrera 43 A 1 – 50 - El Poblado – Recinto San 
Fernando Plaza). y en Duitama – Boyacá (Domingo 28 de Abril – 8:00 
a.m. – transversal 19 # 23 – 191 – Cámara de Comercio de Duitama)  

  En el marco del Paro Nacional se plantea como tarea especial y prioritaria  
la preparación y participación en el Refugio Humanitario por la Vida de 
los Lideres y Lideresas Sociales a desarrollarse en Bogotá del 28 de abril 
al 3 de mayo, en donde aspiramos ubicarnos con carpas y con una 
programación especial unas 3000 víctimas en la Plaza de Bolívar de 
Bogotá; impulsando actividades como la Asilatón, concebida como una 
acción política de denuncia Nacional e Internacional ante el Cuerpo 
Diplomático y Embajadas acreditadas en Colombia, la Audiencia Pública y 
el Encuentro Nacional de Lideres y Lideresas Sociales como escenarios de 
visibilizacion de la ausencia de garantías para el libre ejercicio de las 
actividades de los sectores populares y las restricciones a la movilización y 
la protesta social 

 Ampliar las actividades preparatorias del Paro Nacional en los días que nos 
quedan, incluyendo la Semana Santa realizando jornadas de difusión e 
impulso a través de pega de afiches, grafitis alusivos al Paro Nacional 
exponiendo los problemas que nos afectan y levantando las banderas de 
lucha, promover asambleas y reuniones para ajustar las tareas definidas, 
concretando a la vez los respectivos aportes económicos, apoyarnos en los 
Programas Radiales, de Televisión, Periódicos y demás Medios de 
Comunicación para  difundir las chapolas a partir del diseño Nacional que 
adjuntamos, al igual que la masificación por la redes del afiche y piezas 
propagandistas que hemos adoptado oficialmente por nuestro equipo de 
comunicaciones. 

 Ampliar la comunicación entre las Direcciones de las Organizaciones 
Sindicales y Sociales del orden Nacional, las Coordinadoras 
Departamentales y el Equipo Operativo Nacional a través del correo 
electrónico y contactos de celulares que hemos suministrado, al igual que el 
envío de informes escritos frente a las actividades realizadas, estamos 
abiertos a recoger las sugerencias que nos puedan aportar. 

 Garantizar la logística, recursos humanos y financieros para  todas las 
actividades que se programen, apoyándonos  en las bases de nuestras 
Organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas, fortaleciendo la correlación 
de fuerzas desde el campo popular. 

 Sugerimos que el 25 de abril como fecha de inicio del Paro Nacional 
promovamos en horas de  la mañana en cada sitio de trabajo, barrio o 
espacio público definido, acciones de masas,  actividades culturales y 
expresiones de resistencia e indignación para proyectar en horas de la  



 

 
 
 
 
 
 

 tarde en las plaza públicas de cada Ciudad, Asambleas Populares con una 
programación diversa que exprese la fuerza y compromisos de los 
Colombianos con esta lucha; se hace necesario coordinar y articular un 
dispositivo de seguridad a partir del diseño de los Protocolos de Derechos 
Humanos que permitan  garantizar la integridad física  de los participantes y  
los atropellos del ESMAD y la Fuerza Pública. La duración del Paro 
Nacional la define la correlación de fuerzas que logremos ganar y los 
niveles de preparación que logremos concretar. 

 Llamamos a fortalecer la iniciativa política y a exaltar la resistencia popular, 
donde la creatividad y el compromiso de lucha eleven y mejoren la 
correlación de fuerzas para esta lucha política y de movilización social en la 
que estamos empeñados, no solo para resolver nuestras necesidades y 
reivindicaciones inmediatas sino para dar un salto cualitativo en perspectiva 
de la unidad estratégica desde el campo popular para ser alternativa de 
poder.  

 Avanzar en coordinación con el Movimiento Sindical, la conmemoración del 
Primero de Mayo “Día Internacional de la Clase Obrera” con la participación 
del conjunto de sectores Sociales, Populares y Políticos fortaleciendo la 
unidad y capacidad de lucha para enfrentar y derrotar este régimen opresor 
y sus políticas antipopulares y antidemocráticas. 
 

Esperamos  que en espacios colectivos se estudie y se oriente implementar 

las acciones de este Boletín Informativo, las cuales son un complemento a 

los contenidos y acciones de los Informativos anteriores y decisiones 

adoptadas en el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas 

– ENOSP, realizado  el 9 y 10 de febrero en Bogotá y de las Plenarias que 

venimos desarrollando a nivel Nacional, Departamental, Regional y 

Sectorial. 

 

Fraternalmente... 

 

EQUIPO OPERATIVO  DEL ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES 

SOCIALES Y POLÌTICAS – ENOSP Y  LA COORDINADORA DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES -  COS. 

 


