
 

 

 

 

INFORMATIVO No. 03 

Bogotá, marzo 18 de 2019 

 

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

del País, reciban fraternal, Unitario y combativo saludo de las Organizaciones 

Sociales y Políticas asistentes a la Plenaria extraordinaria realizada el 16 de 

marzo del presente año en Bogotá. 

Después de analizada la situación que estamos viviendo en el País y  del proceso 

de lucha desde el campo popular, en desarrollo del propósito de concreción de la 

agenda de lucha unitaria y preparación del Paro Nacional que iniciaremos el 

próximo 25 de abril del presente año, llegamos a las siguientes conclusiones y 

acciones que esperamos, llevándolas a la practica en cada una de sus 

organizaciones,  ayuden a desarrollar el procesos de unidad y lucha en esta tarea 

en la que estamos comprometidos de enfrentar y derrotar las actuales políticas del 

régimen y Gobierno de Iván Duque Márquez. 

1.- Después de iniciar el trabajo con un Panel sobre las incidencias negativas que 

para los trabajadores y sectores populares tiene el Plan Nacional de Desarrollo 

PND, con  ponentes de parte del Movimiento Sindical en cabeza de la CUT, de la 

Bancada Alternativa en el Congreso de la República y  un compañero de la 

Cumbre  Agraria, étnica y Popuar; acordamos promover eventos como estos de 

carácter educativo en todas nuestras organizaciones sociales para que podamos 

entender la gravedad frente al impacto y la afectación con la posible aprobación 

por parte del Congreso de la Republica, favoreciendo intereses del Gobierno y los 

Empresarios; lo cual determina participar masivamente en la  Jornada Nacional de 

lucha contra el PND del próximo 20 de marzo con grandes movilizaciones en todo 

el País y de manera particular con la Toma Nacional de Bogotá que está 

encabezada por FECODE, en ese orden de ideas estaremos enviando aportes 

que nos hacen llegar las organizaciones sociales en relación con la afectación de 

este nocivo PND para que los difundamos. 

2.- Participar de los ENCUENTROS DEPARTAMENTALES DE 

ORGANIZACIONES, SINDICALES, SOCIALES Y POLITICAS que están 

convocados y avanzar en el proceso de programación de los que están 

pendientes, para continuar en la preparación del PARO NACIONAL.  



 

 

 

 

 

De igual manera proyectar las asambleas y eventos educativos en cada 

organización social y procesos de Unidad y lucha en cada Región. Saludamos los 

ENCUENTROS DEPARTAMENTALES  programados en Bogotá para el 23 de 

marzo en el Colegio Policarpa (calle 28 con carrera 4) y los  de Risaralda, Pasto, 

Caldas, Caquetá y otras regiones del país.  

3.-  Difundir un pronunciamiento de solidaridad con la Minga Social e Indígena, 

Campesina y Afrodescendiente del Cauca en lucha, exigiendo el cese de la 

represión a las concentraciones y manifestantes en la carretera panamericana, 

demandando a la vez la apertura inmediata de la negociación y presencia del 

Presidente Iván Duque en el Cauca. Se definió una Comisión Nacional del ENOSP 

para hacer presencia  en el Cauca, dialogar con la dirigencia de la Minga Social y 

realizar acciones de solidaridad. 

4.- Se define que el Coordinador Nacional del ENOSP y la COS, promulguen y 

difundan la AGENDA PROGRAMATICA de lucha, la cual se traducirá, según la 

correlación de fuerza, en el PLIEGO DE PETICIONES para la negociación con el 

Gobierno Nacional y orientar que los Procesos Regionales hagan acciones 

similares. Hay que difundir este documento para concretar la participación 

decidida de los sectores sociales en la preparación y realización del PARO 

NACIONAL. 

5.- Saludar el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior - UNEES  

en representación de las luchas de los Estudiantes Universitarios que se reúnen 

en Popayán del 16 al 18 de marzo en medio del conflicto social del Cauca,  

exigiendo del Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados. Haciendo un 

llamado al UNEES de articular sus luchas hacia el PARO NACIOANL.  

6.- El lunes 18 de marzo haremos reunión de las comisiones de trabajo para 

ajustar tareas que están pendientes y el Coordinador Nacional de ENOSP y COS 

precisaran las iniciativas derivadas de esta reunión. Participaremos a las 5 p.m. 

desde el Planetario Distrital y demás Plazas del País en la Movilización Nacional 

por la defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, rechazando las 

objeciones del Gobierno de Iván Duque a la Ley Estatutaria, la cual coloca en 

riesgo el reconocimiento de los derechos de las Victimas a la Verdad, La Justicia, 

la Reparación Integral y las Garantías de No Repetición, exigiendo a la vez el 



 

cumplimiento de los Acuerdos pactados como tránsito a la  de paz con justicia 

social. 

 

 

 

 

7.- Participar y apoyar la preparación y realización del Refugio Humanitario 

Temporal por la Vida de los Líderes y Lideresas Sociales en Bogotá del 28 de 

Abril al 3 de Mayo, aportando recursos logísticos y movilizando compañeros (as) 

para permanecer en el campamento en donde se aspira llegar con un número 

significativo de personas, De igual manera sacaremos adelante una acción de 

denuncia Nacional e Internacional a través del Asilaton que haremos ante las 

Embajadas de países acreditados en Colombia, con difusión y acción  

internacional. 

8.- Apoyar la negociación y lucha de los pliegos nacionales, departamentales, 

municipales y sectoriales de los trabajadores al servicio del Estado que son más 

de 870.000 compañeros golpeados por las políticas neoliberales y 

antidemocráticas del gobierno de Duque. Reunirnos con los sindicatos de  obreros 

y trabajadores que desarrollan actividades productivas y que inciden en la 

economía del país para vincularlos al paro nacional al igual que comerciantes y 

trabajadores del sector informal y los trabajadores del transporte y pequeños y 

medianos propietarios de esta industria. Todas estas acciones encaminadas a 

fortalecer la preparación del paro nacional que iniciaremos el 25 de abril. 

9.- Se elaborara un afiche nacional con el apoyo económico de la CUT, con el 

propósito de difundir el paro nacional para promover en cada región del país. Por 

la red de correos también estaremos enviando mensajes y flyer  oficiales que 

ayuden a esta tarea de agitación del Paro Nacional que esperamos ayuden a 

difundir masivamente. Urgente tener nuestras comisiones de comunicaciones para 

la acción progandistica de nuestras luchas Nacionales. 

10.- Realizado el balance Nacional del proceso de preparación del paro nacional, 

concluimos que tenemos avances importantes expectativa y sin asumir 

compromisos concretos, situación que necesitamos superar para colocarnos, sin 

embargo hay regiones y sectores sociales que aún están a la todos y todas las 

organizaciones a preparar esta lucha en la perspectiva de confrontar el Régimen y 

el modelo económico y ganar una correlación de fuerzas favorable al Movimiento 

Popular. 



 

11.- Convocar una nueva PLENARIA EXTRAORDINARIA NACIONAL para el 

SABADO 6 DE ABRIL en Bogotá, con el fin de consolidar el DISEÑO GENERAL 

DEL PARO NACIONAL, que tendrá como Agenda los siguientes puntos: 

 

 

 

 

A – Análisis del Plan Nacional de Desarrollo en materia Ambiental y Minero 

Energética. 

B – Avances e Informes sobre el proceso de preparación del PARO NACIONAL en 

el orden Municipal, Departamental y Sectorial. 

C – Compromisos, responsabilidades y tareas hacia la realización del PARO 

NACIONAL. 

Se realizaran Encuentros preparatorios en cada Departamento, Municipio o Sector 

Social en la semana comprendida entre el 23 de Marzo y 3 de abril,  para informar 

al evento Nacional y  poder contar con la presencia de dirigentes Regionales. 

12.- Para fortalecer el trabajo de  comunicaciones, hemos conformado una 

Comisión de Comunicaciones donde participan los Secretarios de Prensa de las 

Organizaciones Sociales y Políticas; de igual manera se constituye la Comisión de 

Finanzas, la cual asume como tarea recolectar los dineros con un aporte 

voluntario desde $50.000 pesos, los cuales serán consignados a la CUENTA DE 

AHORROS DE DAVIVIENDA N° 061-00861258 a nombre de German Roncancio, 

favor enviar copia de la consignación al wasap N° 3177511755. Para efectos de 

comunicación favor remitirse al Correo Electrónico enosp2019@gmail.com   y los 

teléfonos 3152592192 – 3114597791 – 3113300991. 

Compañeros (as) estamos plenamente convencidos que es con la participación 

activa y decida de los sectores populares, en los territorios, con las organizaciones 

y los sectores sociales como, conjunta y colectivamente, vamos a transformar esta 

situación que nos niega los derechos y arrebata de las conquistas duramente 

logradas a través de las luchas del combativo pueblo colombiano. 

 Fraternalmente: 

EQUIPO COORDINADOR NACIONAL DEL ENCUENTRO NACIONAL DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÌTICAS -ENOSP 


