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REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DEPARTAMENTAL
NOVIEMBRE 4 DE 2020

En fecha noviembre 4 de 2020, siendo las 11:20 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 convocatoria de la CUT
para el 19 de noviembre
Asistieron a esta reunión los Directivos:
Jesús Avila Terán, Presidente
Henry Rada Varela, Vicepresidente
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
Eduardo Castillo Bertel, Secretario de Prensa, Propaganda y Publicaciones
Alexis Angulo Fawcet, Secretario de Asuntos Educativos Pedagógicos y Científicos
No asisten los compañeros: Luis Grimaldo Mejía, Fiscal, por calamidad doméstica; Indira
Benavides García, Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión y German Espinosa Dueñas,
Secretario de Educación y Organización Sindical, por asistencia a capacitación virtual de
FECODE

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. Asistencia y verificación del quorum.
3. Punto único Convocatoria 19 de noviembre
4. Propuestas, conclusiones y tareas.

Se somete a consideración de los asistentes, el cual es aprobado.
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Se desarrolla la reunión, Jesús Avila explica el propósito de la misma y la conversación con el
compañero Henry Gordon, Fiscal de la CUT Departamental; quienes quieren unificar la
actividad teniendo en cuenta que en la anterior hubo dos movilizaciones. Por parte de la CUT
plantean una movilización con punto de concentración en el parque Estercita Forero, tomar la
calle 74 hasta la carrera 44 y llegar a la Alcaldía.
También informa que en la reunión del Comité de Paro Departamental asistió el compañero
Luis Grimaldo en representación de la ADEA y allí manifestó lo que venimos haciendo mediante
caravanas, siendo coherentes con el hecho de que no estamos asistiendo a las instituciones y
rechazando la alternancia sin las debidas medidas de bioseguridad. Por lo anterior, considera
que en la actividad del 19 la participación que se debe continuar con las caravanas y para ésta
específicamente plantea que no se entregue auxilio de transporte.
De igual manera considera informar a Subdirectivos, Delegados y maestros de base; se
muestra de acuerdo que se convoque la Asamblea de Delegados después de las elecciones de
la Universidad del Atlántico.
Hace referencia a que continúan los ataques y se insiste en calificarnos de Directivos charistas,
sin embargo el compañero Jimmy Struem dice que nosotros al irnos nosotros a las instancias
legales estamos sacando de lo sindical esta discusión, cuando son ellos quienes hicieron que
esto saliera del sindicato.
Se presentan por partes de varios de los directivos propuestas y / o informes como:
.
Osvaldo Coronado: Considera en cuanto a las movilizaciones que se debe mantener la
coherencia mientras estemos rechazando la alternancia, se muestra de acuerdo en no entregar
auxilio de transporte.
José Luis Castillo: De acuerdo en que se unifique con la CUT un sòlo punto de concentración
y si ellos convocan movilización ADEA debe mantener la participación a través de caravanas.
Plantea estar de acuerdo que se convoque a la Asamblea de Delegados donde se digan las
verdades como por ejemplo las 12 demandas que ha recibido ADEA por parte de
extrabajadores y quienes están detrás de esas demandas; que lo que se tenga que decir sea al
interior del sindicato y no se esté utilizando todos los medios para injuriar. Por ello, ante tanto
ataque ya no le tiene respeto como dirigente ni como Directivo al compañero Eduardo Castillo.
Eduardo Castillo: Considera que no se va a desgastar explicando sus comunicados, porque
quien quiera desvirtuarlos que lo haga públicamente; pide no ser soberbios, atender las críticas
porque es una democracia, no una dictadura.
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Se refiere a la convocatoria recordando que en la anterior votó que fuese movilización
atendiendo que ya el Comité de Paro lo había determinado y por eso no se pudo articular la
caravana de ADEA con la actividad de la CUT. Igualmente, considera que si se hace una
caravana sin el auxilio de transporte, no asistiría mucha gente y se muestra de acuerdo que se
convoque la Asamblea de Delegados, pero con tiempo.
Henry Rada: plantea que la participación del magisterio debe ser en caravana, sin auxilio de
transporte explicando el motivo de porque no se otorga y considera que la Asamblea de
Delegados debe ser el viernes 6 de noviembre.
Marinelda Salas: plantea que sigue defendiendo el diálogo como principio para solucionar
conflictos pese a que sigue recibiendo ataques disfrazados de críticas de compañeros de
ciertos grupos que la siguen tildando de charista; por ejemplo el compañero Eduardo Castillo
habla de que no es personal, pero si le hace señalamientos. Se muestra de acuerdo con la
caravana y sacar un comunicado precisar si es si es movilización o paro, por aquello de la
suspensión de clases y que se convoque Asamblea de Delegados para el lunes.
Alexis Angulo: considera que mientras la situación mundial y nacional sobre el covid-19 sea la
misma, no se deben convocar marchas y se deben mantener las caravanas; igualmente se
muestra de acuerdo que la convocatoria para la Asamblea de Delegados debe ser el viernes.

De las anteriores propuestas se concluye,
Unificar con la CUT un mismo sitio de concentración.
Emitir comunicado sobre la actividad del 19 de noviembre.
Convocar a la Asamblea de Delegados el viernes 6 de noviembre de 10:00 A.M – 1:00 P.M.

Se da por terminada la reunión a las 1:30 P.M. de la fecha señalada y en constancia firman,
después de su aprobación por parte de Junta Directiva,

JESUS AVILA TERAN
Presidente
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MARINELDA SALAS CONTRERA
Secretaria General

