INFORMATIVO No. 02
Bogotá, febrero 26 de 2019
Compañeros(as) de las Organizaciones Sindicales, Sociales, Populares y Políticas
del País.
Reciban fraternal, unitario y combativo saludo del Equipo Coordinador del
Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas realizado el pasado 9 y
10 de febrero en Bogotá; esperando que en todas las Regiones y Sectores
Sociales del País estemos trabajando de manera colectiva para materializar las
definiciones y tareas de nuestro evento Nacional, en la vía de preparar y hacer
realidad la realización del PARO NACIONAL que iniciaremos el próximo 25 de
abril del presente año, con la participación de todos los Sectores Sociales del
País.
Este Informativo No. 2, tiene como objetivo entregar orientaciones y propuestas de
trabajo para crear mejores condiciones que permitan avanzar en el proceso de
unidad, adopción de formas organizativas y planes de trabajo proyectando la
movilización social y política, para enfrentar y derrotar las políticas del régimen y
actual Gobierno de Iván Duque dedicado en estos días a violentar y liderar una
lucha contra el Pueblo Venezolano, facilitando y siendo cómplice de una posible
intervención militar imperialista del Gobierno de Trump.
En reunión realizada por el Equipo Coordinador el 26 de febrero de este año,
estamos orientando a las Organizaciones Sociales y Políticas comprometidas con
este proceso de lucha, a realizar de manera urgente y comprometida las
siguientes acciones de organización y lucha:
1.- Promover, preparar y realizar en cada Departamento o Región del País,
Reuniones, Asambleas o Encuentros Departamentales con la presencia de
Organizaciones Sociales y Políticas para hacer conocer las conclusiones del
Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas ENOSP, proyectar los
Pliegos Regionales y constituir los Coordinadores o Comandados de Lucha
Departamental durante el mes de marzo, en la idea de orientar y dirigir el proceso
de movilización social y el Paro Nacional que iniciaremos el 25 de abril de este
año.

2.- Saludamos y nos motiva porque pueden constituirse en acumulado de lucha
para preparar el Paro Nacional, las luchas del Magisterio Colombiano del pasado
14 de febrero, los plantones de rechazo a la presencia del pro imperialista “Grupo
de Lima” en Bogotá el pasado 25 de febrero para conspirar contra el pueblo y
gobierno legítimo de Venezuela, las movilizaciones indígenas, campesinas y
sociales que se están realizando en el marco del Paro Regional del Cauca que se
inició el 25 de febrero, las presentaciones de pliegos de los Empleados Públicos
Estatales, la Asociación Distrital de Educadores ADE y las respectivas
movilizaciones para ello, la Asamblea Nacional de Comunidades Étnicas por la
Defensa de la Paz, los Derechos Humanos y los territorios del 26 de febrero en
Bogotá, la III Asamblea de Organizaciones Sociales y Políticas de Bogotá el 26 de
febrero, el Plenario del Comando Unitario y de Lucha del Valle del Cauca el 27 de
febrero en Cali, el Congreso Mundial de Pensionados de la UIS P y J el 27 y 28
de febrero en Bogotá; lo cual evidencia la tendencia al ascenso y fortalecimiento
de la lucha de masas en el País.
De igual manera llamamos a respaldar y apoyar la reunión de la Mesa Minero
Energética y Ambiental por la Paz el 6 de marzo, el Plantón “Que cese la política
de guerra” convocado por las Víctimas de Crímenes de Estado el 6 de marzo, la
reunión Nacional de las Comisiones de DDHH el 7 de marzo, los Actos
Conmemorativos del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, el Encuentro
Nacional de Estudiantes de Educación Superior – UNEES en la tercera semana de
marzo en Popayán, los Encuentros Regionales en varios Departamentos del País
sobre el impacto y afectación del Plan Nacional de Desarrollo y la Movilización
Nacional del 20 de marzo convocadas por la CUT Nacional como espacios de
preparación del Paro Nacional, la Movilización Nacional de las Victimas del 9 de
abril, los eventos culturales y educativos en Barrios de Bogotá y otras Ciudades
del País, La Agenda Nacional de Movilización Social aprobada en el ENOSP y
que está en el informativo No 1, la cual sigue siendo válida y hay que ajustarla con
otras acciones que ustedes programen.
3.- De acuerdo con las definiciones del ENOSP del 9 y 10 de febrero, estamos
elaborando una Agenda Nacional de Movilización que a manera de
reivindicaciones y pliegos de peticiones, sintetizan los principales problemas del
País y de los sectores sociales que negociaremos con el Gobierno Nacional de

Acuerdo a la correlación de fuerzas, Orientamos que en cada Región y Sector
Social también levantemos Agendas de Movilización, para motivar mejor la
participación en el Paro Nacional y encontrar soluciones a los problemas que nos
aquejan.

4.- Es urgente que programemos actividades de organización, educación, finanzas
y de comunicaciones para promover y organizar el Paro Nacional en donde
Involucremos al mayor número de organizaciones sociales y personas de nuestras
Regiones. Sugerimos que el conjunto de actividades las realicemos durante el
mes de marzo y abril para llegar con mucha fuerza y compromisos al 25 de abril
de este año; si avanzamos en la realización de las tareas en los Departamentos y
Municipios podemos convocar Eventos Regionales del Suroccidente Colombiano,
Centro, Eje Cafetero, Sur del País, Nororiente, Costa Atlántica y Pacífica para
coordinar las acciones de movilización y lucha, nuestros objetivos y acciones de
lucha serán más alcanzables.
5.- Debemos establecer unos canales de comunicación concretos y seguros entre
las formas organizativas y de coordinación de los Departamentos, Municipios y
Regiones y el Equipo Coordinador Nacional, para ello hemos habilitado el Correo
Electrónico ENOSP2019@gmail.com .Si las Regiones facilitan las condiciones,
desde el Equipo Operativo Nacional haremos acompañamiento a las respectivas
reuniones, para lo cual establecemos como puntos de contacto, los siguientes
números celulares: 3114597791, 3152592192, 3102688382.
6.- Nos corresponde desarrollar y programar una agenda de contactos, diálogos y
visitas con las Organizaciones Sindicales, Sociales, Populares, Políticas y
Procesos de Unidad y Lucha que aún no se han vinculado a esta dinámica de
coordinación y articulación de la movilización y la protesta social, ampliando la
base social y de compromisos con nuestros objetivos estratégicos de unidad,
movilización y lucha.
Asistamos y participemos de todos los actos y eventos de masas que se den en
cada Municipio, Departamento o Región para promover nuestras tareas y el Paro
Nacional.

Compañeros (as) del compromiso organizado y planificado de nuestro trabajo en
cada organización social, proceso de unidad y lucha, región y sector social
podremos hacer realidad el cumplimiento de nuestras metas.
Fraternalmente:
EQUIPO COORDINADOR NACIONAL DEL ENCUENTRO NACIONAL DE
ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÌTICAS -ENOSP-

