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CIRCULAR
¡Alta prioridad!
PARA:

SUBDIRECTIVAS Y SINDICATOS FILIALES

DE:

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ASUNTO:

JORNADA 21 DE SEPTIEMBRE Y OTRAS ACCIONES ACORDADAS EN EL CNP

FECHA:

11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Apreciados compañeros y compañeras:
Producto de las debidas discusiones en el Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, del Comando
Nacional Unitario-CNU-, de las tres Centrales sindicales; de las confederaciones de
pensionados y del Comité Nacional de Paro -CNP, hemos logrado consensos y acuerdos
alrededor de los siguientes asuntos y acciones de movilización, que esperamos sean
acogidos entusiastamente por todos nuestras organizaciones, subdirectivas, sindicatos,
federaciones y afiliados, lo cual es indispensable en esta difícil coyuntura en la cual se
impone la unidad y la disposición de lucha y movilización para arrinconar este gobierno de
Duque su política fascista y la intromisión del imperialismo norteamericano, todo lo anterior
concentrado en los dos grandes ejes de batalla que nos enfrentan con este gobierno: El
paquetazo económico de Duque, el FMI, el BM y la OCDE y la defensa de la vida y de la paz.
1. Habrá un comunicado del CNP el cual se encuentra en elaboración y que tiene como
eje la denuncia de la brutalidad policial, la masacre de jóvenes en la presente semana
ante la reacción de la población frente al asesinato del ciudadano Javier Ordoñez
asesinado por la policía nacional.
2. El lunes 14 de septiembre, a las 6:00 p.m. se realizará un Facebook live sobre la
conmemoración de los 43 años de realización del Paro Cívico Nacional de 1977.
Esperamos y requerimos que este Facebook live sea retransmitido a través de los
sistemas de comunicación de todas nuestras organizaciones y promoción en redes
sociales.
3. El martes 15 de septiembre a las 9:30 a.m. realizaremos una rueda de prensa del
Comité Nacional de Paro, en donde presentaremos el plan de acción y nuestro
análisis sobre la coyuntura actual. Igualmente solicitamos sea retransmitida por
todos los medios.
4. Miércoles 16 de septiembre, 9:00 a.m. reunión de presidentes de subdirectivas,
presidentes de sindicatos nacionales y presidentes de sindicatos del magisterio.
7:00 p.m. Velatón nacional y cacerolazo en parques, plazoletas, áreas comunes de
conjuntos o residencias, en memoria de las víctimas de la masacre de la brutalidad
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policial de la semana que termina. Esta actividad debe ser promocionada
ampliamente por todos los sistemas de comunicaciones, promocionar por redes
sociales y tiene como centro el repudio a los asesinatos y atropellos dirigidos por
Duque, la cúpula militar y los sectores más reaccionarios del país.
5. Lunes 21 de Septiembre jornada y caravana nacional de protesta y movilización en
todo el país, con las siguientes características:
• Deben tener un carácter pacífico y democrático.
• Se deben guardar estrictamente todos los protocolos y cuidados de bioseguridad.
• Toda clase de vehículos o medios de desplazamiento con recorridos más
extensos que las del 7 de septiembre, con mucho colorido y agitación,
acompañadas de cacerolazo en el recorrido y al final para animar a la población
por donde se desplaza. Estas caravanas podrán estar acompañadas de quien
desee hacerlo a pie o quiénes deseen ubicarse en el sitio de llegada de ésta, que
tendrá la característica de cacerolazo. En cada ciudad los recorridos deberán
definirse a la mayor brevedad posible.
Estas caravanas en el contexto de la programación de la Semana por la Paz, deberá incluir
en su recorrido, dos o tres estaciones en dónde se agitará a fondo el tema de la vida, la paz,
la condena a los asesinatos y la barbarie policial. Esta parte de las estaciones debe ser
coordinada con los organizadores de la Semana por la Paz, en dónde exista.
6. El Comité Nacional de Paro continuará discutiendo fecha y carácter de una nueva
movilización en el mes de octubre, muy seguramente en el contexto de la semana de
la indignación, al igual que la conmemoración del primer año del Paro Nacional del
21 de noviembre.
Esta jornada del próximo 21 de septiembre requiere de realización de reuniones para su
éxito en la cual nuestra Central y nuestros sindicatos deben poner todo el empeño:
reuniones plenarias de los comités departamentales y municipales de paro, plenarios
sindicales de las tres centrales y de pensionados, reuniones de juntas directivas, asambleas
sindicales y populares. Los temas de agitación son los mismos agitados el pasado 7 de
septiembre, con especial énfasis en las masacres producto de la brutalidad policial, el
carácter fascista de este gobierno, exigencia de la negociación del Pliego de Emergencia, el
regalo de 1.4 billones a Avianca (sólo está suspendido), el respaldo al paro de Sintracarbón,
más temas regionales y sectores como el de la patente de la panela.
¡Entusiasmo y éxitos compañeros!

JOSÉ DIÓGENES ORJUELA GARCIA
Presidente

EDGAR MOJICA VANEGAS
Secretario General
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