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ACTA No.015 

MAYO 31 DE 2021 

REUNION EXTRAORDINARIA 

 
En fecha Mayo 31 de 2021, siendo las 10:30 A.M se reunieron mediante convocatoria 

extraordinaria por parte del Presidente Jesús Avila, para tratar lo relacionado con las acciones 

entorno al Paro Nacional, las orientaciones de Fecode y de los Comités de Paro Nacional y 

Departamental, 

 

 Asistentes 

 

 

Presenta excusa médica el compañero José Luis Castillo Pérez, Secretario de Asuntos Laborales 

y Seguridad Social 

 

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

orden del día propuesto, con los siguientes puntos: 

 

1. Oración 

2. Informes 

3. Conclusiones, propuestas y tareas. 

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 

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 



 
 
 

 
 

REUNION EXTRAORDINARIA MAYO 31 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 somete a consideración de los asistentes y es aprobado. 

 

Se inicia la reunión con una reflexión dirigida por la compañera Marinelda Salas. 

 

Jesús Avila, saluda y corrobora el propósito de la reunión de mirar las orientaciones de nuestra 

Federación expresadas en la Circular 25 y en las directrices del Comité de Paro Departamental. 

Destaca que como Junta Directiva siempre se ha resaltado el papel de los jóvenes y estudiantes 

en las protestas sociales y se ha colaborado económicamente con las organizaciones que lo han 

solicitado; sin embargo, hay una tendencia entre los estudiantes de controvertir las decisiones del 

Comité de Paro, lo presentado en la Calle Murillo con la Carrera 21 donde hubo enfrentamientos 

con Directivos de ADEA y de la CUT, lo otro es lo sucedido con la actividad del viernes 28. 

La decisión en Soledad se tomó teniendo en cuenta situaciones particulares en el municipio y que 

el Comité de paro municipal de Soledad había solicitado que la marcha se hiciese por Soledad, 

reconoce que llegó un poco tarde cuando la movilización ya había arrancado y los compañeros 

de la CUT Atlántico habían tomado la determinación de acompañar el recorrido. 

Considera que todos estamos de acuerdo en lograr acercamientos con los estudiantes y con otras 

organizaciones, pero cuando se va a criticar no se habla de la CUT, ni del Comité de Paro 

Departamental, se habla es de la Junta Departamental de ADEA; a pesar que estamos en primera 

línea sin ninguna protección y corriendo los consabidos riesgos. 

En el programa de ADEA el sábado, el periodista manifestó que un Delegado preguntaba qué 

porque no se les convocaba a las reuniones, la verdad es que piensa que la participación en el 

Paro de Subdirectivas y Delegados no debe depender si se les convoca o no, porque cada cual 

debe ser consciente del papel que debe jugar en momentos como éstos, aunque el papel de las 

bases tampoco es muy participativo. 

Igualmente, hay que reconocer que en algunos momentos el tiempo es un factor en contra para 

organizar ciertas acciones. Se entiende que FECODE debe esperar las decisiones del Comité de 

Paro Nacional y a su vez el Departamental depende de éste y nosotros hacemos lo propio. 

Expresa, que se defina en ésta reunión si continuamos siguiendo orientaciones de FECODE, de 

los Comités de Paro o si determinamos nuestras propias acciones, porque no podemos seguir 

asumiendo responsabilidades de algunas situaciones que se presentan cuando las actividades 

no son organizadas directamente por ADEA. 
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Luis Grimaldo, manifiesta que se tomó la tarea de averiguar las solicitudes de apoyo de algunas 

organizaciones juveniles y de ocho cartas 6 son de la Juco, llama a mirar a quienes se les 

entregarán las ayudas; también se les entregó insumos médicos a Geda que son un grupo 

voluntario que presta primeros auxilios en las movilizaciones, porque eso fue lo que solicitaron. 

En las reuniones del Comité de Paro asiste un sector de estudiantes que nos falta el respeto, nos 

tratan de burócratas, insultan y luego se retiran de las reuniones. Con Henry Gordon se están 

haciendo acercamientos con algunos jóvenes de otros sectores, que son del criterio de organizar 

acciones en conjunto con el Comité de Paro Departamental; se les ha hecho ver que las marchas 

que ellos organizan son muy largas y se les ha propuesto la posibilidad que los docentes nos 

encontremos con ellos en la mitad del recorrido y lleguemos al final. 

En esos acercamientos les ha propuesto algo que ellos no habían pensado, específicamente para 

los licenciados y es que cuando quede una vacante en el magisterio, se le nombre provisionales 

hasta que haya concurso y no se den como horas extras; puede llevarse como propuesta a los 

diálogos regionales. 

Hace referencia que lo sucedido en Soledad el viernes es una actitud para dividir, porque en el    

informe que él dio en la pasada reunión no dijo que la marcha terminaba en Cevillar, porque fue 

claro en informar que la responsabilidad era del Comité de Paro de Soledad; hace un llamado a 

no hacerle juego a la anarquía. 

Es necesario que ADEA asuma el liderazgo para la marcha del miércoles, que se muevan las 

Subdirectivas a traer los buses que sean necesarios, la marcha del miércoles es toma de 

capitales; propone que se convoquen las Subdirectivas y que cada uno debería reunirse con su 

equipo base, para motivar la participación en las movilizaciones.  

Hay dos propuestas que lo más probable sean aprobadas en el Comité de Paro Departamental: 

el miércoles 2 de Junio marchar desde la Murillo con la Carrera 8 hasta la Carrera 45 y bajar 

hasta la gobernación; el 9 de Junio, día del estudiante caído marchar desde el monumento a los 

estudiantes carrera 38 Calle 68, hasta la Calle 72 con Carrera 54 y llegar a Bellas Artes. 

Fue acertada la intervención de Jesús Avila donde Jorge Cura defendiendo el no regreso a la 

presencialidad sin las condiciones de bioseguridad y desmintiendo a la Ministra de Educación. 

Germán Espinosa, manifiesta que es importante ese acercamiento con los jóvenes y comenta 

que en el Plan de Trabajo de la Secretaria de Organización Sindical hay planteadas dos 

actividades en el marco del día del estudiante, aprovechando el Paro el equipo de trabajo 

propone, un conversatorio con jóvenes sobre sus perspectivas en relación al Paro y la situación 

actual del país, que se llamaría “Realidades, Retos y Perspectivas de la Juventud Atlanticense” 
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y la otra sería un festival con todos esos grupos artísticos de jóvenes que participan en las 

movilizaciones. 

Marinelda Salas, propone ratificar con una cuartilla o circular las razones del paro, no sólo para 

docentes, sino especialmente para padres de familia que se entienda que la lucha no es por 

salario, sino por diferentes problemáticas que nos afectan a todos los colombianos. 

Eduardo Castillo, considera que es necesario analizar no sólo el momento sino también la 

participación del magisterio sin señalar culpables, es cierto que hay miedo por el Covid. En cuanto 

a los estudiantes hay sectores políticos interesados en demeritar el trabajo del Comité de Paro 

Nacional y Departamental, el hecho de que hoy los muchachos están en las marchas no significa 

que la experiencia no sea válida en éste escenario del paro; el reto es como llegar a los jóvenes 

entendiendo su causa 

Se hace necesario entonces, convocar a Subdirectivas y los Delegados con el tema del paro 

como único punto, entrar en contacto con las Asociaciones de Padres de Familia; es un paro que 

por primera vez en muchos años tiene gran aceptación, porque los comentarios del ciudadano 

común y corriente así lo indican  

Carlos Noriega, considera que el audio del señor Presidente ha producido cierto escozor en 

algunos sectores, pero lo cierto es que el magisterio no está asistiendo masivamente a las 

actividades que se convocan. Hay que hacer énfasis en que el Comité de Paro Nacional, el 

Comité de Paro Departamental, FECODE Y ADEA han sido disciplinados en las tareas 

propuestas; resultado de esa disciplina sindical fue nuestro accionar ante dos situaciones como 

el de la Murillo con la 21 y la de Plaza del Sol. 

Precisa que ADEA ha cumplido, pero la convocatoria hoy tiene otras connotaciones: el miedo al 

contagio, el miedo, a la represión y la apatía de muchos de simplemente no participar; entonces, 

la participación no sólo se mide por el poder de convocatoria de la Junta o porque no se convoque 

una Asamblea, hoy la información está a la orden del día en las redes sociales quien no se entere 

es porque no quiere, debe haber un compromiso y convencimiento de cada maestro con ésta 

situación. 

Considera igualmente, que es nuestro deber ser agotar el diálogo consensuado con todas las 

organizaciones para que las marchas sean nutridas.  

Henry Rada, manifiesta que si se establece un promedio de 30 docentes por municipio serían 

alrededor de 600 los que participarían, es importante también que en cada evento nosotros 

marchemos juntos, que nos vean como bloque; precisa que hay que reconocer el papel 
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determinante que el compañero Luis Grimaldo ha tenido en el Comité de Paro Departamental 

como representante de ADEA. 

Se muestra de acuerdo con la propuesta que en las marchas largas los docentes lo hagamos 

desde la mitad del recorrido, para ello, se necesitarían dos móviles y dos camiones con el agua. 

Jesús Avila, plantea que todos tenemos la claridad del momento que vivimos y del rol que nos 

corresponde como dirigentes y que hemos asumido con responsabilidad; por eso, lo manifestado 

por Jorge Cura en su programa no sólo ha tenido el rechazo nuestro, sino de todos los docentes 

de base. 

Carlos Noriega, solicita una moción para proponer que es hora que ADEA busque la alternativa 

de tener un espacio televisivo en una franja que pueda ser visto por el mayor número de afiliados 

y que muestre lo que se hace. 

Jesús Avila, recuerda que ADEA tuvo un espacio en Telecaribe todos los sábados a las nueve 

de la mañana, que por cambios que se dieron en el Canal fue suspendido.  

Marinelda Salas, solicita una moción para proponer una velatón en la Plaza de la Paz, con 

manifestaciones artísticas  

Jesús Avila, precisa que de acuerdo a lo manifestado en ésta reunión, se determinan las 

conclusiones finales. 

 

Conclusiones 

 

MAS 1 DE JUNIO: Reunión virtual con Presidentes de las Subdirectivas Municipales a las 8:00 

A.M. 

MIERCOLES 2 DE JUNIO: Toma de Barranquilla- Movilización 

Concentración: Calle 45 Carrera. 8 Hora: 9:00 A.M. 

JUEVES 3 DE JUNIO: Facebook Live – Secretaría de Asuntos Laborales y Seguridad Social, 

Hora: 9:30 A.M. a 10:30 A.M. 

VIERNES 4 DE JUNIO: Velatón – Muestra Artística – Lugar: Plaza de la Paz 

4:00 P.M 
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Se da por terminada la reunión a las 2:40 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 

 

 

 


