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ACTA NO.011
MAYO 9 DE 2021
REUNION EXTRAORDINARIA

En Barranquilla, siendo las 10:40 A.M. del día 9 de Mayo de 2021 se reunió la Junta Directiva de
manera virtual convocada extraordinariamente por el Presidente Jesús Ávila Terán, para tratar
asuntos relacionados con el Paro Nacional.
Asistentes
DIRECTIVOS
Jesús Avila Terán
Henry Rada Varela
Luis Grimaldo Mejía
Marinelda Salas Contrera
Carlos Alberto Noriega Pertuz
Eduardo Castillo Bertel,
Indira Benavides García
Osvaldo Farit Coronado Morales
Alexis Angulo Fawcet
German Espinosa Dueñas

CARGOS
Presidente
Vicepresidente
Fiscal
Secretaria General
Tesorero
Secretario de Prensa, Propaganda
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

Presenta excusas el compañero José Luis Castillo.
Verificado el quorum reglamentario, el Presidente solicita a la Secretaria General que presente el
orden del día propuesto, con los siguientes puntos:

1. Oración
1. Informes
2. Conclusiones, propuestas y tareas

Se somete a consideración de los asistentes y es aprobado.

Se inicia la reunión con una reflexión dirigida por Marinelda Salas
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Jesús Avila, felicita de manera especial a las compañeras Marinelda Salas e Indira Benavides
por ser día de las madres, manifiesta su alegría por la recuperación de Eduardo Castillo y resalta
el reunirse un día como hoy, que demuestra el que estamos atentos a todas las situaciones y a
las orientaciones de FECODE y de los Comités de Paro Nacional y Departamental e igualmente,
la responsabilidad con que el compañero de Luís Grimaldo ha llevado la vocería de la Junta
Departamental ante el Comité de Paro Departamental.
Se refiere al análisis que se viene haciendo a nivel nacional y regional, en que es un paro fuerte
que ha obligado al gobierno a retroceder, a retirar proyectos de ley; aunque lamentable las
muertes de jóvenes y el vandalismo. También hace referencia al respaldo político a nivel
internacional, muchas manifestaciones de colombianos en el exterior a favor el paro y en contra
del gobierno de Duque; lo que hace pensar que como partido político la tienen dura para las
próximas elecciones presidenciales.
Por eso, el gobierno va a agotar todas las estrategias para debilitar el Paro, está planteando que
los gobernadores adelanten diálogos regionales con líderes del Paro seguramente ofreciendo
dádivas. En éste sentido, el Comité de Paro Nacional se mantiene en la decisión que las
reclamaciones del orden nacional serán tratadas en una mesa nacional.
Considera que el Paro en éste momento está fuerte y por ello, hay que continuar motivando la
participación del magisterio, aunque ante tantos fallecimientos de compañeros obviamente
aumentan los miedos de participar en actividades presenciales.
Luis Grimaldo, saluda a las compañeras Marinelda Salas e Indira Benavides por ser día de las
madres, informa que desde el día viernes llegan voces a algunos miembros del Comité
Departamental de Paro que la Gobernadora del Atlántico hoy a las once convocaría a reunión
con estudiantes y a las 1:00 P.M a los sindicatos. En éste sentido, el Comité de Paro Nacional es
claro que hay temas que deben ser tratados primeramente en una mesa nacional y luego los
temas regionales y locales; porque no es sólo lo de la Reforma Tributaria, sino por ejemplo los
otros Proyectos de Ley, oportunidades para la juventud, como involucrar a los jóvenes en el
Comité de Paro Nacional, porque manifiestan no sentirse representados y que los sindicatos
estamos en una posición cómoda.
Para el miércoles 12 de mayo se convoca a un Plantón a las 4:00 P.M en el parque Estercita
Forero, con una rueda de cumbia y otras manifestaciones artísticas.
Henry Rada, le alegra la recuperación del compañero Eduardo Castillo e igualmente se une a las
felicitaciones a las compañeras Indira y Marinelda, se muestra de acuerdo que el Gobierno a toda
costa utilizará estrategias para debilitar el paro; considera también que para evitar que el paro
empiece a declinar, es determinante mantener la exigencia de los temas que deben negociarse
a nivel nacional y luego los del orden local.
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De acuerdo que se organice la agenda de la semana y propone que se le haga un homenaje al
Turpial de la Normal, el compañero Renny Padilla el día del plantón en el parque Estercita Forero.
Germán Espinosa, saluda especialmente a las compañeras Indira y Marinelda y al compañero
Eduardo por su recuperación. Considera que el punto del paro está en un momento muy
importante y son pertinentes las acciones direccionadas desde FECODE y el Comité de Paro
tanto Nacional como Departamental, la presencia del magisterio fue fundamental en la
movilización del 5 de mayo; destaca la motivación a la Junta que han mantenido los compañeros
Jesús Avila y Luis Grimaldo.
Destaca el hecho que el pueblo se haya volcado a las calles, pero también puede ser un peligro
sino se direcciona bien; manifiesta que es importante la unidad que se maneje en el Comité de
Paro. Invita a seguir cuidando y ojalá que en la próxima marcha nos vean juntos en la
movilización.
Eduardo Castillo, agradece los saludos de solidaridad por su salud y se une a las felicitaciones
a las compañeras Marinelda e Indira, manifiesta que no es un secreto que están tratando de
dilatar el paro y como estrategia política se convocan diálogos regionales; también hay que
analizar las dos posturas en torno al paro, la que considera que si bien es un momento histórico
tampoco se puede pensar que ya vamos a llegar a la revolución y que además de las acciones
hay que buscar el diálogo y los que piensan que ya el país esta listo para una revolución.
Es importante entonces, preparar todas las actividades, motivar a que las Subdirectivas se
conecten con otras organizaciones sociales de los municipios, llegarles a los jóvenes; es
necesario ir unificando acciones.
Indira Benavides, agradece las felicitaciones y se muestra de acuerdo que la estrategia es dividir
y reventar el paro, por eso, se deben fortalecer los diálogos a nivel nacional; estar atentos a las
directrices del Comité de Paro Nacional, socializar permanente esas directrices con Subdirectivos
y Delegados, seguir trabajando duro para que la participación de los maestros sea visible y
representativa.
Carlos Noriega Saludos a las compañeras Indira y Marinelda e igualmente al compañero
Eduardo por su recuperación, agradece las expresiones de condolencias por el fallecimiento de
Luis Eduardo Varela Rebellón ex - Ejecutivo de FECODE, actual Ejecutivo de la CUT y miembro
de la tendencia Unidad Democrática; manifiesta que ADEA no lo ha hecho como organización.
De acuerdo que en lo posible se organice una agenda semanal a instancias de las de los Comités
Nacional y Departamental de Paro y el acercamiento a las organizaciones de estudiantes, que
además de su presencia en las marchas sean un apoyo con representaciones artísticas.
Marinelda Salas, agradece las felicitaciones y explica que en conversaciones con el compañero
Jesús frente a las manifestaciones de condolencias por los compañeros fallecidos en el Atlántico
y el compañero Luis Eduardo Varela, se estaba pensando en hacer los flayers por ente territorial;
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aunque a través de los Facebook Live se ha hecho e igual el compañero Jesús lo ha manifestado
en el programa de los sábados, del 24 de abril hasta la fecha han fallecido 12 compañeros.
De acuerdo también, en organizar la agenda de la semana, pero además en el comunicado debe
reiterarse que estamos en Paro Nacional y que las actividades académicas están suspendidas,
algunos Directivos docentes el día que no se convocan acciones presenciales, les manifiestan a
sus docentes que las clases son normales.
Hace referencia que se critica a la Junta organice lo que organice, en cuanto a las actividades del
28 de abril algunos manifestaron que habíamos negociado con las administraciones la marcha
por los dos días de duelo del 22 y 23 de abril, el 5 de mayo convocamos presencial y la asistencia
fue muy poca, resalta que entre los asistentes se notó bastantes maestros del 2277, pocos
Subdirectivos, pocos Delegados.
Pero no se hace el análisis desde los miedos que hay, sino que la Junta no tiene poder de
convocatoria, también es importante que publiquemos una hoja o una imagen escribiendo las
razones del paro, no sólo para docentes, sino para padres y comunidad en general; en las
marchas la gente sale a las ventanas a aplaudir, desde los negocios también.
Eduardo Castillo, solicita moción para referirse a que debe plantearse en el Comité de Paro
Departamental lo de la desmilitarización y la represión a la protesta social
Germán Espinosa, solicita moción para expresar que debemos emplearnos a fondo con la
actividad del miércoles 12 y si es posible convocar de manera virtual a Subdirectivos y Delegados,
para motivar su presencia.
Carlos Noriega, solicita moción para plantear que no se opone a la caravana, pero que de
acuerdo al momento que se vive ésta se organice más adelante; se podría pensar en marcha o
plantón.
Eduardo Castillo, solicita moción porque se muestra de acuerdo en no organizar caravanas, las
ciecunstancias no han cambiado.
Jesús Avila, de acuerdo a las orientaciones que salgan de la Junta Nacional y de la reunión de
Junta Departamental, se toma la decisión si el viernes se organiza una caravana, una marcha de
antorchas o una velatón; se convocan a las Subdirectivas para motivar la presencia de docentes
de los municipios, con la elaboración de carteleras, pasacalles y manifestaciones artísticas. Lo
cierto que en éstas acciones se nota cuando ADEA hace parte de la organización de las mismas.
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Conclusiones
-

Comunicado ratificando la continuidad del Paro Nacional.

-

Agenda, así:

LUNES 10 DE MAYO: Junta Directiva Nacional de FECODE con participación de todas las filiales
departamentales. (2:00 PM).

MARTES 11 DE MAYO: Junta Directiva Departamental. (7:30 AM)
Facebook Live: Manejo del duelo (9- 10:30 AM). Organiza: Secretaría de Seguridad Social.

MIÉRCOLES 12 DE MAYO: Plantón Parque Estercita Forero (4:00 PM) (Carrera 43 Calle 74)

JUEVES 13 DE MAYO: Facebook Live: Aprendizaje autónomo en tiempos de pandemia (9- 10:30
AM). Organiza: Secretaría de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos.
Para el día 12 de mayo. Henry Rada responsable del homenaje al compañero Renny Padilla y
Marinelda Salas e Indira Benavides, responsables de la representación teatral.

Se da por terminada la reunión a las 12:45 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

