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ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS CONTRA UNA DEFENSORA Y UN SINDICALISTA
Un hombre y una mujer armados forzaron la entrada a la casa de la defensora
colombiana de los derechos humanos Jackeline Rojas Castañeda. Amenazaron con
matar a su hija y pidieron información sobre su esposo, Juan Carlos Galvis, sindicalista.
El 9 de noviembre, un hombre y una mujer armados entraron en la casa de Jackeline Rojas Castañeda en
Barrancabermeja, en el norte de Colombia. Jackeline Rojas Castañeda es una destacada integrante de la
Organización Femenina Popular (OFP), organización con la que lleva trabajando 20 años.
El hombre y la mujer obligaron a punta de pistola a Jackeline Rojas Castañeda y a su hija, de 15 años, a
permanecer en habitaciones separadas. Dijeron a Jackeline Rojas que matarían a su hija si gritaba o trataba de
pedir ayuda. Luego la ataron, la amordazaron y le rociaron el cuerpo y la ropa con pintura roja. También rociaron
con pintura roja las fotos en las que aparecía Juan Carlos Galvis, y escribieron “HP perro” y “HP perra” en las
paredes.
Los agresores pidieron repetidamente información sobre el paradero del hijo de Jackeline Rojas y sobre Juan
Carlos Galvis, director del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL).
Juan Carlos Galvis también es miembro del comité ejecutivo de la sección del departamento de Santander de la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Además, los asaltantes se llevaron dos ordenadores portátiles, lápices USB, teléfonos móviles y documentos. En
ellos había información sobre el trabajo de Juan Carlos Galvis. El 10 de noviembre, Jackeline Rojas Castañeda
acudió a denunciar el ataque a la Fiscalía General. Inicialmente, el personal de la Fiscalía no quiso admitir la
denuncia, diciendo que Jackeline Rojas se había inventado lo sucedido.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
 expresando preocupación por la seguridad de Jackeline Rojas Castañeda, Juan Carlos Galvis y su familia, y pidiendo
medidas de protección para garantizar su seguridad, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;
 pidiendo a las autoridades que emprendan una investigación exhaustiva e imparcial sobre el ataque, que hagan
públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;
 recordando a las autoridades colombianas que deben cumplir con sus obligaciones respecto a la protección de
quienes defienden los derechos humanos, establecidas en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos
Humanos adoptada por la ONU en 1998.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2011, A:
Juan Manuel Santos
Señor 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

Germán Vargas Lleras
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Carrera 9a. No. 14-10,
Bogotá, Colombia
Fax: +57 1 242 7400 ext. 2351 (digan:
“me da tono, por favor”)
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro
Vargas

Copia a:
Organización Femenina Popular
Cra. 22 No 52B – 36
Barrancabermeja, Santander,
Colombia
Y:
SINALTRAINAL
Carrera 15 # 35 – 18
Bogotá,
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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ACCIÓN URGENTE
AMENAZAS CONTRA UNA DEFENSORA Y UN SINDICALISTA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Jackeline Rojas Castañeda y Juan Carlos Galvis han recibido numerosas amenazas de muerte de paramilitares en los últimos
10 años. En el último mes, unos desconocidos intentaron forzar la entrada a la casa al menos en dos ocasiones. Tanto
Jackeline Rojas Castañeda como Juan Carlos Galvis han recibido varias amenazas, incluidas amenazas de muerte, en los
últimos años.
La OFP se fundó en 1972 y ha estado trabajando para promover los derechos humanos de las mujeres en la región del
Magdalena Medio, incluido Barrancabermeja, en el departamento de Santander. Sus integrantes han sido víctimas de varias
amenazas y ataques.
Muchas defensoras de los derechos humanos, entre ellas dirigentes comunitarias y sociales, siguen siendo víctimas de
amenazas y homicidio a causa de su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia. No sólo son
atacadas en represalia por su trabajo como defensoras de los derechos humanos o como dirigentes comunitarias y sociales,
sino también en un esfuerzo por silenciarlas cuando sacan a la luz abusos. En los últimos años, las defensoras de los derechos
humanos y las dirigentes comunitarias que trabajan con comunidades desplazadas forzosamente han sufrido amenazas y
homicidios, principalmente a manos de los paramilitares, al igual que las han sufrido quienes hacen campaña en favor de la
restitución de las tierras robadas. Algunas de estas mujeres han sido también víctimas de violencia sexual.
SINALTRAINAL es un sindicato fundado en 1982 para defender y promover los derechos laborales de los trabajadores de la
industria alimentaria. Desde su creación, al menos 22 de sus miembros han sido víctimas de homicidio o desaparición forzada
a manos de paramilitares, que actúan solos o en connivencia con las fuerzas de seguridad; además, decenas de miembros del
sindicato han sufrido ataques o han recibido amenazas de muerte.
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.
Más de 2.000 sindicalistas han muerto y 138 han sido víctimas de desaparición forzada en Colombia en las últimas dos
décadas. En 2010, al menos 51 sindicalistas murieron, frente a los 39 de 2007.
Durante el largo conflicto armado de Colombia, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los sindicalistas han
sido especialmente vulnerables a las amenazas y los homicidios. La mayoría de estos ataques se atribuyen a grupos
paramilitares. Los grupos guerrilleros también atacan a defensores y defensoras de los derechos humanos, a sindicalistas y a
otros activistas sociales a los que consideran una amenaza para sus intereses.
Nombre: Jackeline Rojas Castañeda y Juan Carlos Galvis
Sexo m/f: Jackeline Rojas Castañeda (f); Juan Carlos Galvis (m)
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