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ACCIÓN URGENTE
LOS PARAMILITARES AMENAZAN A UN DIRIGENTE SINDICAL
Un grupo paramilitar colombiano ha amenazado con matar al dirigente sindical Juan 
Carlos Galvis y a dos de sus hijos, y también a activistas LGBTI en Barrancabermeja.

El 11 de julio, alguien dejó un sobre en el domicilio de una defensora de los derechos humanos que trabaja para la 
coalición de ONG Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos (ETTDH) en la ciudad de 
Barrancabermeja, en la región septentrional del Magdalena Medio. El sobre iba dirigido al “Sindicato de Coca Cola 
Barrancabermeja”. Más tarde, ese mismo día, en una reunión de organizaciones miembros del ETTDH, en la que 
participó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), que representa a 
los trabajadores de la planta embotelladora de Coca Cola, la defensora de los derechos humanos entregó el sobre 
a uno de los dirigentes de este sindicato, Juan Carlos Galvis.

El sobre contenía fotos de dos de los hijos de Juan Carlos Galvis y una amenaza de muerte con el membrete de 
un grupo paramilitar autodenominado “Ejército Anti-Restitución de Medio Magdalena”. En la amenaza preguntaban 
“¿Sabe usted dónde están sus hijos?”, citaban los nombres de una hija y un hijo de Juan Carlos Galvis y le daban 
a éste 24 horas para abandonar la ciudad. El mensaje decía que los paramilitares iban a matar a “gays” de la 
ciudad, entre ellos el hijo de Juan Galvis. Los activistas LGBTI de Barrancabermeja, que también forman parte 
del ETTDH, habían organizado una marcha el 5 de julio. SINALTRAINAL y otros miembros del ETTDH la habían 
apoyado: una marcha similar organizada en 2012 dio lugar a amenazas de muerte paramilitares contra activistas 
LGBTI. Juan Carlos Galvis, que había abandonado Barrancabermeja a raíz de unas amenazas de muerte 
anteriores, regresó a la ciudad en meses recientes para una campaña electoral de la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT).

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
- expresando preocupación porque Juan Carlos Galvis, su familia, SINALTRAINAL y los activistas LGBTI de 

Barrancabermeja fueron amenazados por un grupo paramilitar el 11 de julio, y pidiendo a las autoridades que 
les brinden protección efectiva, de acuerdo con los deseos de los propios afectados; 

- instando a las autoridades a ordenar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre la amenaza, hacer 
públicos sus resultados y llevar a los responsables ante la justicia;

- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para desmantelar los grupos paramilitares, de acuerdo 
con los compromisos expresos del gobierno y con las recomendaciones de la ONU y otras organizaciones 
intergubernamentales.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 27 DE AGOSTO DE 2013 A:
Presidente Juan Manuel Santos
Presidente de la República, Palacio de 
Nariño, Carrera 8 No.7-26
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 596 0631 
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente 
Santos

Señor Fernando Carillo Flórez
Ministro del Interior
Calle 12B No 8-46, Primer Piso
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 2839876
Correo-e.: mesadeentrada@mininterior.gov.co
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

Y copia a:
SINALTRAINAL
Calle 71 No 21–89
Barrio de la Libertad
Barrancabermeja
Colombia

Envíen también copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes 

diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Durante el largo conflicto armado de Colombia, las fuerzas de seguridad y los paramilitares han calificado a menudo de 
colaboradores o simpatizantes de la guerrilla a los miembros de sindicatos, organizaciones de derechos humanos y otras 
organizaciones sociales. A consecuencia de ello, estos activistas se han convertido con frecuencia en víctimas de homicidios, 
amenazas o desapariciones forzadas. Los grupos guerrilleros también han amenazado o matado a defensores y defensoras de 
los derechos humanos a los que consideraban aliados del enemigo. 

Los grupos paramilitares de Colombia supuestamente se desmovilizaron en un proceso promovido por el gobierno que 
comenzó en 2003 pero, por las amenazas realizadas contra organizaciones de derechos humanos y sindicatos, tanto en la 
región del Magdalena Medio como en otros lugares, está claro que siguen actuando. Las fuerzas de guerrilla también han sido 
responsables de numerosos homicidios y amenazas en Colombia en los últimos años.

SINALTRAINAL se fundó en 1982 para defender y promover los derechos laborales de los trabajadores del sector alimentario. 
Desde su creación, al menos 22 de sus miembros han sido asesinados o sometidos a desaparición forzada, y decenas han 
sido atacados o amenazados. 

En los últimos años, SINALTRAINAL ha participado en varios conflictos laborales, que a menudo implican a grandes empresas 
multinacionales. Con frecuencia, estos conflictos han coincidido con informes de amenazas y ataques contra miembros del 
sindicato, principalmente por parte de miembros de las fuerzas de seguridad o de grupos paramilitares.

Nombre: Juan Carlos Galvis y su familia, SINALTRAINAL, activistas LGBTI de Barrancabermeja

Sexo: Hombres y mujeres
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