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ACTA No. 010 

MAYO 3 DE 2021 

REUNION EXTRAORDINARIA  

 

 
En fecha Abril 8 de 2021, siendo las 8:20 P.M se reunieron de manera virtual, mediante 

convocatoria extraordinaria por parte del Presidente Jesús Avila, para tratar asuntos relacionados 

con el Paro Nacional. 

 

 Asistentes 

 

Verificado el quorum reglamentario, el Presidente solicita a la Secretaria General que presente 

el orden del día, con los siguientes puntos:  

 

1. Oración  

2. Informes 

3. Propuestas, conclusiones y tareas 

 

Se somete a consideración de los asistentes y es aprobado. 

 

Marinelda Salas, realiza la oración. 

DIRECTIVOS CARGOS 

Jesús Avila Terán Presidente 

Henry Rada Varela Vicepresidente 

Luis Grimaldo Mejía Fiscal 

Marinelda Salas Contrera Secretaria General 

Carlos Alberto Noriega Pertuz Tesorero 

Eduardo Castillo Bertel, Secretario de Prensa, Propaganda 

José Luis Castillo Pérez Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad Social 

Indira Benavides García Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión 

Osvaldo Farit Coronado Morales Secretario de Recreación, Cultura y Deporte. 

Alexis Angulo Fawcet Secretario de Asuntos Educativos Pedagógicos y Científicos 

German Espinosa Dueñas Secretario de Educación y Organización Sindical 
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Jesús Avila, destaca que se lleve a cabo a éstas horas de la noche porque la reunión de Junta 

Nacional que había convocado para la mañana, fue aplazada para la tarde y se prolongó hasta 

ahora. Esta misma noche el Presidente de FECODE enviará un video explicando las decisiones 

de la Junta Nacional, se declara Junta Nacional permanente; reuniones mañana hasta el viernes 

y se orienta una jornada pedagógica e Facebook Live para mañana. 

El Comité de Paro Departamental ya estableció actividades para el 5 de mayo, dejando en libertad 

a las organizaciones de participar en marchas o caravanas. Nos corresponde también estar en 

Junta Permanente y convocar al magisterio con toda la responsabilidad a las actividades que se 

programen, por lo menos que se garantice la asistencia de Subdirectivos y Delegados; considera 

que se puede participar en caravana. 

Henry Rada, plantea emitir un comunicado que el paro continúa por lo menos hasta el viernes y 

coordinar las actividades correspondientes 

Luis Grimaldo, informa que también hoy hubo reunión del Comité de Paro Departamental, se 

resaltó lo de los jóvenes detenidos, algunos desaparecidos, judicializados; muchos de los cuales 

no son estudiantes universitarios, algunos les hicieron seguimiento hasta sus casas el 1° de mayo 

y los detuvieron. Considera que los Directivos tenemos que cuidarnos y tomar las debidas 

precauciones porque nos están haciendo seguimiento, el estado le está dando trato de guerra a 

la protesta. 

También informa que FECODE está proponiendo movilizaciones para el 5, 12 y el 14 de mayo 

(día del maestro), recomienda que para las movilizaciones se lleven equipos de primeros auxilios 

y se solicite acompañamiento de la Cruz Roja, Defensa Civil; sugiere que las reuniones de Junta 

Departamental en lo posible se hagan presenciales, las virtuales están siendo hackeadas. 

Alexis Angulo, propone que para el 5 de mayo podría organizarse una caravana. 

Eduardo Castillo, es consciente de todas las limitaciones del momento, pero que se siente en 

deuda con la situación actual y todos deseamos participar presencialmente, otras organizaciones 

especialmente los jóvenes nos están mirando como burócratas; difícil la situación porque si es en 

caravana también es peligroso, fáciles de identificar en los carros 

José Luis Castillo, expresa que la realidad es que el magisterio no ha salido porque hemos sido 

golpeados fuertemente por el Covid. Se muestra de acuerdo con el compañero Eduardo en que 

los carros podrían ser blancos de ataques y convocar presencialmente también es peligroso, 

piensa que es muy tarde para organizar un Facebook Live para mañana. 

German Espinosa, también considera que es muy tarde para organizar un Facebook Live para 

mañana y si organizar el resto de actividades. Considera que como Junta se tiene la claridad de 

participar activamente en el Paro Nacional y respeta la decisión que se tome, pero vota porque 
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se invite al magisterio a marchar con los cuidados ante el Covid, los jóvenes nos han dado un 

gran ejemplo; de acuerdo en pronunciarnos por los atropellos y detenciones de que han sido 

objeto los jóvenes. 

Marinelda Salas, considera que coincidimos en el análisis de la situación: necesidad de participar 

presencialmente en las acciones de lucha, en los miedos al Covid y a la represión. De acuerdo 

en que la caravana nos pondría en una situación más vulnerable, algunos que piensan que no 

estamos poniendo el pecho a la lucha porque hemos dejado a los muchachos solos y que vamos 

cómodamente en carro, blanco fácil de vándalos e incluso de la fuerza pública.  

Igualmente, manifiesta que indudablemente con el fantasma de la alternancia y con cifras altas 

de contagio no es fácil convocar al magisterio a marchar, podría pensarse como se hizo en un 

momento del año pasado a través de un comunicado, motivar la participación teniendo en cuenta 

todas las medidas de bioseguridad, que no asistan los que tienen comorbilidades, entregar 

tapabocas, por ejemplo. También se muestra de acuerdo en que no hay tiempo para organizar 

un Facebook Live para mañana. 

Jesús Avila, manifiesta que valora todas las opiniones y recuerda que la caravana que se 

organizó desde el Inem con sólo docentes fue un éxito, porque la marcha que se organizó por 

otros sectores saliendo de un sitio distinto para encontrarse con nosotros en el Paseo Bolívar se 

fue dispersando en el camino y cuando llegamos ya no había nada. 

Hoy las condiciones son distintas, la actividad está convocada para salir de Metrocentro y 

concentrarnos allí en vehículos resultaría peligroso ante una alteración del orden público, por eso, 

se muestra de acuerdo que dejar en libertad la manera de participar el día cinco de mayo; el día 

de mañana para motivar y organizar lo de la marcha y el día viernes un Facebook Live para 

mantener a los docentes y a la comunidad educativa informada sobre el Paro Nacional.  

Esta misma noche sale el comunicado 

Luis Grimaldo, solicita moción para proponer que en el comunicado se rechace la agresión a los 

estudiantes por parte de la fuerza pública, que no se descarte la caravana y se organice sólo con 

docentes, recorriendo otros municipios distintos a Barranquilla 

Marinelda Salas, solicita moción para proponer que la caravana se haga el 14 de mayo en el 

marco del día del maestro. 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

REUNION EXTRAORDINARIA VIRTUAL MAYO 3 DE 2021 

 
 

                         ASOCIACION DE EDUCADORES DEL ATLANTICO  

           Personería Jurídica No 211 de Julio 24 de 1946 
NIT. 890111537-9 

Cra 38B No. 66-39  Barranquilla -Teléfono: 3091001-3044422 
E-mail: sindieduatlantico@gmail.com 

 

 

Se da por terminada la reunión a las 9:50 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 


