
 

 

 

 

INFORMATIVO N° 7 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Bogotá, abril  21 de 2019. 

El equipo Coordinador Nacional del Encuentro Nacional de Organizaciones 

sociales y políticas ENOSP y de la Coordinadora de Organizaciones Sociales 

COS., reunido el pasado martes 8 de abril en Bogotá; solicita a todas las 

Organizaciones Sociales y Equipos de Coordinación o Dirección Departamental, 

realizar las siguientes acciones urgentes  en la preparación  del Paro Nacional que 

inicia el 25 de abril en todo el País: 

1.-  En Comunicaciones. 

 Convocar el 22 o 23 de abril  en cada Departamento y a nivel Nacional ruedas 

de prensa para explicar las razones del Paro Nacional, convocando a los 

Sectores Sociales a participar. 

 Convocar reuniones con Organizaciones Sociales y Sectores en Conflicto 

que aún no se han vinculado al proceso de preparación del Paro Nacional. 

 Difundir las piezas comunicativas que el equipo de comunicaciones ha 

elaborado y que hemos hecho llegar a sus correos electrónicos y whatsapp 

 Difundir el Afiche Nacional, la Chapola y otras Piezas Comunicativas como 

posicionamiento de la estrategia de la Liga de la Resistencia.  

2.- Concretar de manera democrática y organizada los sitios de concentración y 

lugares de lucha durante el desarrollo del Paro Nacional, crear las condiciones 

favorables y garantizar la participación y articulación de los Comités de Derechos 

Humanos y Abogados, con el fin de hacer acompañamiento y atención directa frente 

a posibles hechos de represión a  las movilizaciones y acciones de masas. 

3.- Establecer puntos de contacto con los Gobiernos del orden  Nacional, 

Departamental y Municipal para acordar una metodología de socialización y posible 

negociación de los Pliegos de Peticiones como herramientas de lucha que 

proyectan las razones y motivaciones de la convocatoria al Paro Nacional. 

4.- Convocar las respectivas reuniones de coordinación y articulación de los 

Comandos Departamentales Unitarios y Coordinaciones de Organizaciones  



 

 

 

 

Sociales para ultimar detalles del proceso de preparación del Paro Nacional; en lo 

relacionado con la dinámica Nacional se ha convocado la Plenaria Extraordinaria de 

Organizaciones Sindicales, Sociales y políticas para el lunes 22 de abril a partir de 

las 2:00 pm en la sede de CUT Nacional y Rueda de Prensa para el martes 23 de 

abril a las 9 am en la sede de CUT Nacional. 

5.- Mantener comunicación permanente entre las instancias de Coordinación 

Nacional, Departamental, Municipal y Sectorial  a partir de los  contactos telefónicos 

y correos electronicos que se han referenciado en Informativos anteriores, en los 

días previos, del desarrollo del Paro Nacional del Jueves 25 de abril  y fechas 

posteriores con el fin de reportar novedades que se presenten y poder actuar de 

manera simultánea. 

6.- Cada Organización Sindical, Social, Popular y Política, definirá los compromisos 

y niveles de participación en el Paro Nacional del 25 de abril, el  Refugio Humanitario 

por la Vida de los Lideres y Lideresas Sociales del 28 de abril al 2 de mayo y  en el 

Primero de mayo “Día Internacional de la Clase Obrera”, de acuerdo a las 

orientaciones precisadas; de igual manera solicitamos los aportes económicos para 

sufragar los costos de las acciones de movilización y lucha. 

Fraternalmente. 

 
EQUIPO OPERATIVO  DEL ENCUENTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES 

SOCIALES Y POLÌTICAS – ENOSP Y  LA COORDINADORA DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES -  COS. 

 

 


