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REUNION  EXTRAORDINARIA JUNTA DEPARTAMENTAL 

OCTUBRE 30 DE 2020 
 

 
 
En fecha 30 de octubre  de 2020, siendo las 11:45 .M se reunieron en la ciudad de Barranquilla, 
en la sede sindical de la ADEA, mediante convocatoria a reunión extraordinaria por parte del 
Presidente de esta organización sindical con el propósito de analizar la situación interna de la 
ADEA. 
 
Asistieron a esta reunión los Directivos: 
 
Jesús Avila Terán, Presidente 
 
Henry Rada Varela, Vicepresidente 
 
Luis Grimaldo Mejía, Fiscal 
 
Marinelda Salas Contrera, Secretaria General 
 
Carlos Alberto Noriega Pertuz, Tesorero 
 
Osvaldo Farit Coronado Morales, Secretario de Recreación, Cultura y Deporte 
 
José Luis Castillo Perez, Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad Social 
 
Indira Benavides García, Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión. 
 
Eduardo Castillo Bertel, Secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones 
 
Alexis Angulo Fawcet, Secretario de Asuntos Educativos Pedagógicos y Científicos 
 
German Espinosa Dueñas, Secretario de Educación y Organización Sindical 
 
Con la asistencia se  verifica el quorum. 
 
Seguidamente, el Presidente concede la palabra a la Secretaria General para que presente el 
orden  del día propuesto con los siguientes puntos: 
 
 

1. Oración 

2. Punto único análisis situación interna de la ADEA. 

3. Propuestas, conclusiones y tareas. 

 
Se somete a consideración de los asistentes, el cual es aprobado. 
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Marinelda Salas realiza la oración. 
 
 
El Presidente Jesús Avila, resalta que es una reunión de suma importancia porque la 
situación no involucra a determinados directivos, sino a la organización en general. 
  
Henry Rada pide una moción donde solicita que se le preste la debida atención a la reunión y 
se deje de manipular celulares. 
 
Luis Grimaldo, ratifica la moción en el sentido de la importancia de la reunión. 
 
Continúa el Presidente manifestando que se está aprovechando la situación del video del 
compañero Henry Rada, quien de manera intencional o no intencional tuvo una manifestación 
respecto a las elecciones de egresados de la Universidad del Atlántico; declaraciones que en su 
momento fueron rechazadas a través de comunicados y que el mismo compañero aclaró en 
otro video, pero que sin embargo, se continúa de manera rastrera y mezquina atacando a los 
directivos a quienes el compañero menciona en dicho video. Los que atacan se consideran más 
honestos  que los demás Directivos, sin detenerse a pensar que sus acciones son en contra de 
la organización ADEA y de paso contra FECODE. 
 
Como parece que no es suficiente los comunicados publicados al respecto, nos tendrán que 
responder por injuria y calumnia y por ello, sacaremos un comunicado responsabilizándolos  de 
lo que nos pueda suceder a los Directivos que mencionó el compañero Henry en su vídeo o a 
cualquier miembro de nuestras familias. 
 
Invita a que analicemos ésta situación, que es cierto que todos cometemos errores, tenemos 
fallas; precisa que muchos de los que hoy critican han estado detrás de los políticos 
tradicionales y hoy se les olvida; resalta que entre los ejecutivos de FECODE hay miembros del 
partido liberal, para significar que no todos pertenecer a partidos llamados alternativos. 
. 
Recuerda que muchos que han pasado por la dirigencia de ADEA han tenido actuaciones en 
contra de la misma organización, por ejemplo el compañero Medardo Drago, que en su 
momento solicitó  que se le quitara el registro sindical a la ADEA. 
 
 
Se concede el uso de la palabra a los demás directivos así:  
 
 
José Luis Castillo, plantea que como Directivo en todo estos años ha defendido la 
institucionalidad como tal, que ha ocupado 8 cargos desde la Tesorería hasta distintas 
Secretarías;  por ello, considera que los ataques o la recolección de firmas no lo van hacer 
renunciar, expresa que duele ver que compañeros que conoce y que lo conocen desde hace 
tiempo hoy escriben y piden su renuncia. 
 
Igualmente, manifiesta que le llama la atención que compañeros con tantos años en la lucha 
sindical, hoy se presten para atacar a ADEA. Finaliza que su sentir sobre lo que está 
sucediendo está expresado en el comunicado que publicó su grupo Activistas en Acción. 
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Eduardo Castillo, manifiesta que celebra la reunión que se ha convocado y que la crisis se 
genera a nivel nacional cuando desde medios como el periódico el Espectador y la Revista 
Semana involucran a la ADEA como parte del entramado electoral de los CHAR y lo corrobora 
el compañero Henry cuando habla en su video de siete directivos que controlan el 85% de 
votación del magisterio;  y si bien es cierto apoyó al compañero Henry en las pasadas 
elecciones del Comité Ejecutivo de FECODE, lo del momento afecta la independencia de la 
organización y  ya hay movimientos de desafiliación. 
 
Considera que si de verdad se defiende la organización, no se puede pasar de agache ante 
ésta situación que  tiene que ver con el proyecto de Uribe de tomarse el poder en el Atlántico y 
que los Char son uno de sus bastiones y por eso tienen que permear todas las instituciones; 
situaciones como que Arturo Char evitó la moción de censura al ministro de defensa, no es 
gratuito. 
 
Plantea que la ADEA no puede perder su prestigio y que se le enrede con la casa CHAR, 
propone un comunicado como Junta donde se muestre total independencia y se le deslinde a la 
organización de cualquier vínculo con ésta casa política. Por ello, considera que no deben 
sacarse comunicados donde se amenace con demandar a quienes están criticando, sino que se 
analicen situaciones como el error que se cometió al  cerrar de manera unilateral los grupos de 
WhatsApp y situaciones a nivel nacional como el movimiento de la Minga y los ataques a 
FECODE. 
 
Carlos Noriega, plantea que en  medio de este caos, a manera de reflexión y análisis personal: 
hace alusión a los estatutos, específicamente al Capítulo II donde sea habla de los principios; el 
Artículo 15, literal k;  el Capítulo III, Articulo 5 sobre las condiciones de admisión; Capitulo IX,  
Articulo 22 sobre los requerimiento para ser Directivo Departamental, donde no dice que deba 
expresarse afinidad política alguna para acceder a esa elección;  Capitulo VII, Artículo 15 sobre 
las funciones de la Asamblea de Delegados y el literal k, que establece las sanciones a 
directivos y delegados. 
 
Aclara que no quiere decir que apoya a Henry Rada en el error que cometió el cual  
posteriormente rectificó y que los directivos que él menciona hicieron las respectivas 
aclaraciones, que aún no satisfacen a aquellos que insisten en atacarnos; lo que se constituye 
en una acción temeraria. Que si bien es cierto que existen varios candidatos al Consejo 
Superior de la Universidad, también es cierto que como organización sindical debe estar al 
margen de esas contiendas electorales; igualmente considera que en estos momentos las 
acciones de algunos no son para defender a ADEA, sino para atacarla. 
 
Manifiesta que específicamente Gustavo Rojas, el compañero Chichi Molina y Domingo Ayala 
fiscal de FECODE, lo han llamado para que apoye la aspiración de Rojas; pero precisa que 
como Carlos Noriega no está orientando a nadie de su grupo a que se vinculen a campaña 
alguna, ni a la campaña de Gustavo Rojas, ni a ninguna de las otras campañas.  
 
Expresa que al compañero Gustavo Rojas le dijo que no  votaría por él  por tener el apoyo de 
Medardo Drago, porque se ha visto afectado por sus actuaciones en contra de la Junta 
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Departamental y porque su segundo renglón el compañero Henry Gómez, constantemente 
ataca a la organización sindical ADEA. 
 
 
Luis Grimaldo, manifiesta que ha sido criticado porque no fue mencionado por Henry Rada en 
el video que publicó, pero que firmó el comunicado al respecto; aclara que lo hizo porque 
considera que hay un ataque a la institucionalidad y que la organización hay que defenderla y 
que el comunicado es claro en ese sentido y los estatutos así lo establecen. 
 
Explica que por eso pidió públicamente la rectificación a la periodista de Semana María Jimena 
Dussan,  que en su informe lo menciona dejando dudas sobre su elección y que igualmente 
como colectivo Nueva Escuela que también es un equipo político, creen que la Universidad del 
Atlántico debe rescatarse de la corrupción y por ello están apoyando la campaña de Gustavo 
Rojas en su aspiración de ser Representante por los egresados, al Consejo Superior  de la 
misma. 
 
Acota que le llama la atención los cuestionamientos a las declaraciones de Henry Rada por 
parte de quienes en algún momento han hecho acuerdos con las administraciones,  porque por 
ejemplo Medardo Drago con Adosela y Eduardo Castillo con  Renovación Magisterial apoyaron 
al alcalde Víctor Escorcia en Malambo, les nombraron a Alex Solano quien pertenece a Adosela 
como Secretario de Educación; comenta también que le dijo a Albero Ortiz sobre el permiso 
sindical que tiene  Alberto Ballestas de una organización distinta a ADEA y que ellos como 
Acción Etica no han dicho nada al respecto. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
También plantea que está de acuerdo que se interpongan acciones judiciales contra quienes 
injurian y que no se aproveche éste momento para atacar a ADEA,  porque a pesar que uno de 
sus contradictores es Henry Rada siempre han trabajado por el sindicato. 
 
Manifiesta también que atendiendo a que el compañero Eduardo Castillo ha hablado en varias 
ocasiones de conciliar con los trabajadores que tienen demandada a ADEA, le pidió que 
buscara acercamientos en ese sentido, sin embargo Eduardo en el audio expresa lo contrario.  
  
Finalmente reconoce que fue un error cerrar los chats, solicita que se restauren con la condición 
que sòlo sea para información sindical y cita el Articulo 41 de los estatutos para solicitar que se 
convoque la Asamblea de Delegados Departamentales, sugiere que sea después de las 
elecciones de la Universidad del Atlántico. 
 
Indira Benavides, pide una moción de réplica que es concedida por el Presidente, aclara que 
cuando el compañero Alex Solano fue nombrado Secretario de Educación de Malambo, lo 
asumió a título personal con su equipo y no a nombre de Adosela. 
 
Marinelda Salas, plantea que ella si va hacer uso de los recursos que las leyes le otorgan para 
hacer respetar el derecho a su buen nombre y le deberán demostrar con evidencias reales lo 
que se le endilga, porque a pesar de haber sacado un comunicado personal y otro en conjunto 
con los Directivos que fueron mencionados por el compañero Henry Rada en el video, se insiste 
en lo mismo en audios, en comunicados, en mensajes de whatsApp y fue incluida en la petición 
que hicieron donde se pide la renuncia de los supuestos Directivos charistas. Lee apartes de los 
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comunicados de los compañeros de Acción Etica a quienes en cabeza del compañero Alberto 
Ballestas les reclamó el haberse pronunciado a pocas horas de haber salido el video sin darle el 
derecho a la réplica y la respuesta del compañero Ballestas es que ellos estaban esperando un 
pronunciamiento inmediato y consideraron que era tiempo suficiente para hacerlo; lo que 
considera como un atrevimiento y un irrespeto ponerle tiempo u horas para que ella se 
pronunciase. 
 
En cuanto a lo del Chat aclara que ella se salió sin saber que automáticamente la aplicación 
asigna un administrador que recayó en el compañero Juan Carlos Meza, quien fue el que 
incluyó a Henry; sin embargo, se le acusó de haber colocado al compañero de administrador 
del grupo cuando ya se había salido y era imposible hacerlo. 
 
Igualmente menciona el comunicado del compañero Germán Espinosa donde también después 
de los dos comunicados insiste en vincularla con los Char y que al igual que Eduardo Castillo la 
exaltan en privado y la atacan en público. 
 
Enfatiza que es la segunda vez que el compañero Eduardo Castillo se refiere a ella 
desconociendo su trabajo como dirigente y afirmando que fue elegida por Henry Rada, recuerda 
la constancia que radicó en la segunda reunión después de conformada ésta Junta 
Departamental, a raíz de un comunicado del compañero, donde afirmaba lo mencionado 
anteriormente y que no va a permitirle que cada vez que quiera haga mención sobre lo mismo. 
 
Finalmente considera que existe temeridad y mala intención al insistir en vincularla en 
situaciones en las que nada tiene que ver y de las que ha estado al margen; resalta que hoy 
cuando se habla de alteridad, del respeto por el otro, en estos escenarios los maestros esperan 
que se cometa algún error para caerle encima al compañero. 
 
Germán Espinosa, considera que es un momento muy sensible para el magisterio, están 
cursando leyes que quieren acabar a la educación pública y con FECODE, que  ADEA es un 
patrimonio en la defensa de los derechos sindicales; afirma que el video donde Henry Rada 
dice que el 85%  del  magisterio es controlado por siete directivos, no tiene defensa. También 
considera  que fue un irrespeto cerrar el chat de delegados y que a ello se le suma las fallas 
cometidas en las comunicaciones. 
 
Opina que deben salir un comunicado desde la Junta Departamental donde se le diga al 
magisterio quienes han defendido y quienes han atacado a ADEA; propone que se habilite el 
chat de delegados, que se convoque una asamblea de Delegados y Subdirectivas y hace un 
llamado a que no se utilice expresiones que tal o cual compañero es de determinado Directivo.   
 
Finalmente, dice que le recuerda al Presidente que se habló desde el año pasado de un plan de 
trabajo, de un manual de funciones y lo de las acciones judiciales en defensa de ADEA. 
. 
Henry Rada, expresa que con el compañero Luis Grimaldo tiene muchas diferencias, van por 
caminos distintos en muchos aspectos, pero que sindicalmente por ADEA han trabajado unidos, 
igual con el compañero Quintín; 
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Manifiesta que él reconoció su error ante los compañeros por haberlos mencionado en el video 
sin su consentimiento y por ello se retractó en un segundo video, pero que sigue afirmando 
porque no es mentira que el único docente afiliado a ADEA que encabeza lista como aspirante 
por los egresados al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico es William Lenguas, que 
Gustavo Rojas está respaldado por Medardo Drago y que Alarcón es el candidato de la 
administración. 
 
Opina que se le cuestiona a él, pero aquí hay un directivo que ha respaldado candidatos del  
Partido Liberal, Conservador, Polo, Alianza Verde, Cambio Radical; por ejemplo, apoyo 
manifiesto a Luis Eduardo Diazgranados. 
 
Interviene nuevamente el Presidente Jesús Avila, acotando que definitivamente la retractación 
de Henry no ha sido suficiente, ni satisface a quienes continúan atacando, recuerda que los 
chat nunca cumplieron el objetivo para lo cual fueron creados, que anteriormente no hubo chats 
y las comunicaciones eran a través del correo; por ejemplo FECODE no tiene chat con las 
filiales, la información es a través de comunicados y circulares y que no está de acuerdo en que 
se reabran. Ante la propuesta  somete a votación el reabrir los chat o utilizar los medios de 
ADEA para las comunicaciones cuatro Directivos votan porque se reabra y siete que no, 
utilizando por ejemplo el correo institucional. 
 
Recuerda al compañero Germán Espinoza sobre el plan de trabajo, que éste es un año atípico 
donde lo que se alcanzó a planear al inicio no se pudo realizar y que cada Secretaría ha venido 
realizando algunas actividades  e igualmente lo que tiene que ver con el manual de funciones.  
 
Germán Espinosa dice que él tiene el recibido de las propuestas y que no las ha ejecutado 
porque se dijo de organizar fechas y no se ha hecho, que ha venido respondiendo por sus 
responsabilidades como lo es el curso de Formación Virtual de FECODE que se está 
desarrollando aquí gracias al desempeño que él tuvo en la capacitación nacional. 
 
Marinelda Salas, le recuerda a Germán Espinosa que las fechas fueron concertadas con las 
Secretarías de  Deportes, Seguridad Social, Asuntos Pedagógicos y de la Mujer, y que se 
estaba a la espera por ejemplo de lo manifestado por él e Indira en relación a  las fechas de los 
seminarios que FECODE había organizado para el mes de noviembre y que ellos habían 
solicitado  que se adelantarán.  
 
José Luis Castillo, solicita una moción para explicar que a él lo llaman para decirle lo de la 
niña de la Profesora María Auxiliadora Cahuana que requería ser trasladada en ambulancia en 
la ciudad de Bogotá,  que se comunica con la Clínica en ese sentido; luego a través del video 
de la profesora se entera de la problemática y llama a la abuela de la niña que también es 
profesora, le explican lo de la clínica con el médico tratante. Se comunica con la clínica y le 
dicen que es un problema administrativo con el médico tratante porque según la clínica éste 
está cobrando honorarios exagerados y que ha tenido problemas con otras clínicas; a la clínica 
se le está exigiendo la atención pertinente y que el problema administrativo no debe afectar a la 
misma; obviamente solicitó que se hiciera llegar una carta donde se explique toda la situación. 
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De las anteriores propuestas se concluye: 
 
 
Convocar Asamblea de Delegados, y Subdirectivas, después de las elecciones de Uniatlántico 
 
Luis Grimaldo, propone que las Secretarías (por ejemplo Ceid, Deportes, Organización Sindical) 
trabajen conjuntamente sobre propuestas para el calendario escolar teniendo en cuenta las 
semanas que nos vienen quitando todos estos,  años una propuesta para la alternancia y enviar 
a las Secretarías el documento sobre la evaluación de desempeño de los Provisionales. 
 
 
Se da por terminada la reunión a las 3:30 P.M. de la fecha señalada y en constancia firman, 
después de su aprobación por parte de Junta Directiva, 
 
 
 
 
 

                                                                                     
                                                                                             
 JESUS AVILA TERAN                   MARINELDA SALAS CONTRERA 
  Presidente                                 Secretaria  General 
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