ASOCIACION DE EDUCADORES DEL ATLANTICO
Personería Jurídica No 211 de Julio 24 de 1946
NIT. 890111537-9
Cra 38B No. 66-39 Barranquilla -Teléfono: 3421213 ____
E-mail: sindieduatlantico@gmail.com

ACTA No.009
Abril 26 de 2021
REUNION EXTRAORDINARIA
En Barranquilla, siendo las 9:35 A.M. del día 26 de Abril de 2021 se reunió la Junta Directiva
de manera virtual convocada extraordinariamente por el Presidente Jesús Ávila Terán, para
tratar lo relacionado con la jornada de Paro del 28 de Abril.

Asistentes
DIRECTIVOS
Jesús Avila Terán
Henry Rada Varela
Luis Grimaldo Mejía
Marinelda Salas Contrera
Carlos Alberto Noriega Pertuz
Eduardo Castillo Bertel,
José Luis Castillo Pérez
Indira Benavides García
Osvaldo Farit Coronado Morales
Alexis Angulo Fawcet
German Espinosa Dueñas

CARGOS
Presidente
Vicepresidente
Fiscal
Secretaria General
Tesorero
Secretario de Prensa, Propaganda
Secretario de Asuntos Laborales y Seguridad Social
Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión
Secretario de Recreación, Cultura y Deporte.
Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos
Secretario de Educación y Organización Sindical

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. Intervención del Presidente
3. Conclusiones, propuestas y tareas
Se inicia la reunión con una reflexión dirigida por Marinelda Salas
Jesús Avila, enfatiza en el momento tan difícil y las limitaciones derivadas de ellos, nos
convocamos para tomar una decisión en torno al paro del 28 de abril, sin olvidar que
debemos seguir cuidándonos. Comenta que la alcaldesa de Bogotá tomó la decisión de
prohibir marchas y aglomeraciones; la Procuraduría también les solicitó a las
administraciones de otros departamentos que hagan lo mismo.
Recuerda que la decisión inicial de la Junta fue de no participar en actividades presenciales,
aunque se había replanteado por la petición de los compañeros de Córdoba, ya hoy las
condiciones cambian a raíz del aumento en las cifras de contagio de Covid19. E igualmente,
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sabemos que el gobierno no está pensando en pandemia, sino en impulsar todo tipo de
reformas lesivas para el pueblo colombiano
José Luis Castillo, agradece las oraciones de los Directivos por su recuperación y si en
un momento cambió su opinión de no participar en actividades presenciales por la solicitud
de los compañeros de Córdoba, hoy se sabe que esta tercera ola es más agresiva; por eso,
debemos acogernos a lo que el Comité de Paro Departamental determinó.
Osvaldo Coronado, ya es sabido que ésta tercera ola es más agresiva, entonces hay que
replantear lo de la caravana y acogerse a la decisión del Comité de Paro Departamental
Eduardo Castillo, considera que hay que actuar de acuerdo a las circunstancias, frente a
la situación y ante voces a favor y en contra por la necesidad de protestar ante tanto
atropello por el gobierno, tomamos una decisión inicial y luego replanteamos; pero hoy
debemos direccionar por el alto número de contagios, actuar contrario sería
contraproducente; nos lo cobraría el gobierno y quienes atacan cualquier decisión de la
Junta.
Henry Rada, la situación es concreta de un alto número de contagios y una urgente
necesidad de marchar, pero la vida vale más y ni siquiera es procedente participar en una
caravana; acogerse a lo que determinó el Comité de Paro Departamental, es lo más sensato
y responsable.
German Espinosa, considera que como asociación se han organizado caravanas que han
sido un éxito porque se tiene la infraestructura, piensa que hay que realizarla con todas las
garantías porque otros sectores se van a movilizar, el pueblo está motivado. Hoy los medios
de comunicación no le piden al gobierno que retire la reforma tributaria, pero si critican que
se convoquen movilizaciones; manifiesta que respeta la decisión final que se tome en la
reunión.
Luis Grimaldo, manifiesta que vivir de cerca la muerte de seres queridos, obliga a que
primero es la vida, que acompañará al Presidente a la rueda de prensa; el Comité de Paro
se ratifica en la decisión, aunque respeta la convocatoria de marcha por parte de los
estudiantes,
Alexis Angulo, recuerda que en la primera reunión que se trató éste tema manifestó no
estar de acuerdo con la caravana, cambió la decisión por lo planteado por los compañeros
de Córdoba; pero que hoy después de una evaluación personal y familiar con fallecimientos
y hospitalizaciones de familiares y amigos cercanos, se acoge a lo determinado por el
Comité de Paro Departamental y prefiere recibir críticas de quienes consideran que si hay
que salir a marchar.
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Marinelda Salas, de acuerdo con no participar en actividades sindicales presenciales en
éstos momentos y está segura que si las convocamos serían más las críticas que si no las
convocamos e incluso dentro del mismo magisterio.
Indira Benavides, manifiesta que ante su situación familiar replantea su decisión de
participar en la caravana, porque debe hacerse prueba nuevamente; se trata de ser
responsable con uno mismo, con la familia y con nuestros afiliados.
Jesús Avila, escuchando todas las opiniones e incluso la del compañero Germán que es
distinta al resto de Directivos, ya con la decisión mayoritaria se suspende la caravana; en
éstos momentos es la mejor determinación, de acuerdo con Marinelda que si la
convocamos serían mayores las críticas.
Recuerda que ya el Pleno Departamental determinó una decisión para el giro de los
recursos a las Subdirectivas y que deben cumplir con la convocatoria a las Asambleas
Municipales.
Carlos Noriega, ratifica que convocar caravanas en éstos momentos no sumaría sino por
el contrario se restaría a la imagen que tienen las organizaciones sindicales, confirma giros
a la Subdirectivas.
Eduardo Castillo, manifiesta que se mire la posibilidad de un Facebook Live con invitados
especiales para el 1° de mayo.

CONCLUSIONES
- Emitir comunicado sobre las actividades del 28 de abril.
- Próxima reunión el jueves 29 de abril

Se da por terminada la reunión a las 12:10 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

