
Sr. Fabio Espitia Garzón
Fiscal General de la Nación
República de Colombia

26 de julio de 2019
Estimado Sr. Fiscal,

Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la
situación de seguridad de la Sra. Danelly Estupiñan, defensora de los derechos humanos
de la ciudad de Buenaventura quien durante el 2019 ha sido sometida a una constante
vigilancia por parte de individuos no identificados que han realizado fotos y vídeos de
ella y sus familiares. En los últimos días esta vigilancia se ha incrementado de manera
alarmante y se produce prácticamente en todos los lugares a los que se desplaza. Hemos
podido saber que existen rumores de que ya se ha efectuado un pago para garantizar su
asesinato. Las organizaciones firmantes de este comunicado denunciamos estos hechos
y alertamos de que su vida esta en riesgo. 

Danelly Estupiñan lleva más de 20 años defendiendo el derecho de las comunidades
afrodescendientes  de  Buenaventura  (Valle  del  Cauca)  a  habitar  sus  territorios
ancestrales.  Es  lideresa  del  Proceso  de  Comunidades  Negras  (PCN)  y  participó
activamente  en  el  desarrollo  del  Paro  Cívico  de  Buenaventura  de  2017.  Fue
investigadora  en  varios  informes  sobre  la  expansión  portuaria  de  la  población  del
puerto:  Buenaventura:  un  puerto  sin  comunidad  ,  del  Centro  Nacional  de  Memoria
Histórica; Asedio a las comunidades: los impactos de la empresa catalana Grup TCB
en Buenaventura, Colombia, y Más puerto; menos comunidad, informe que documenta
las afectaciones en la vida de las comunidades de los barrios La Inmaculada y Santa Fe,
en la comuna 5 de Buenaventura, como consecuencia de las operaciones de la empresa
TCBuen en el puerto.
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http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/buenaventuraPuebloSinComunidad/buenaventura-un-puerto-sin-comunidad.pdf
https://www.slideshare.net/delDespojoCrnicas/buenaventura-mas-puertos-menos-comunidad
http://www.taulacolombia.org/sites/default/files/informebuenaventura_int_act_0.pdf
http://www.taulacolombia.org/sites/default/files/informebuenaventura_int_act_0.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/buenaventuraPuebloSinComunidad/buenaventura-un-puerto-sin-comunidad.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/buenaventuraPuebloSinComunidad/buenaventura-un-puerto-sin-comunidad.pdf


Danelly Estupiñan ha sufrido y denunciado amenazas como consecuencia de su trabajo
y activismo desde el año 2015. En varias ocasiones nuestras organizaciones han emitido
comunicados públicos de preocupación por su seguridad.

En los últimos 7 meses los seguimientos y vigilancia contra ella y su familia realizados
por personas desconocidas han sido constantes. La defensora ha dejado constancia ante
la Fiscalía, por medio de fotografías y videos, de la presencia de diferentes hombres en
varios lugares realizándole registros fotográficos y de video.

Sin embargo y tras estas constancias, dos personas que dicen ser del Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI) de la Fiscalía, han denunciado a la Sra. Estupiñan por injurias y
calumnias, lo que hace sospechar que se ha roto la cadena de custodia sobre las pruebas
que se entregaron de los seguimientos recibidos.

Ello genera una situación de indefensión grave para la Sra. Estupiñan, a lo que hay que
añadir  que  en  los  últimos  días  la  vigilancia  y  seguimientos  hacia  ella  se  han
incrementado de manera alarmante.

A las organizaciones firmantes nos preocupa que la vida de la Sra. Estupiñan pueda
estar en peligro y por ello instamos a la Fiscalía General de la Nación a iniciar una
investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la vigilancia de la Sra. Estupiñan
que tenga en cuenta su papel como defensora de los derechos humanos y denunciante de
los impactos que la expansión portuaria en Buenaventura tiene sobre las comunidades
afrocolombianas.

A la Unidad Nacional de Protección y las autoridades correspondientes pedimos que
tomen  medidas  apropiadas  y  consensuadas  que  aseguren  la  integridad  física  y
psicológica de la Sra. Estupiñan y de sus familiares, y que dichas medidas introduzcan
enfoque de género y étnico, con el fin de que la defensora pueda realizar de forma
normalizada y sin hostigamientos su trabajo de defensa de los derechos humanos, así
como  que  se  garanticen  y  se  brinden  medidas  de  protección  colectiva  para  la
organización Proceso de Comunidades Negras y las comunidades afrodescendientes.

Atentamente,

• ASK!, Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien, Suiza
• Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR-Euskadi)
• Comité por el respeto de los Derechos Humanos “Daniel Gillard”
• Lafede.cat Organitzacions per a la justícia global, Catalunya, plataforma de 117

entidades 
• MISEREOR Alemania
• Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, Catalunya, red de 28

organizaciones catalanas
• Oficina Internacional para los Derechos Humanos-Acción Colombia, (Oidhaco),

red de 35 organizaciones de la Unión Europea, Suiza y Noruega
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CC
Dirección de DDHH - Ministerio del Interior
Consejería Presidencial de DDHH
Defensoría del Pueblo Nacional
Procuraduría General de la Nación
Unidad Nacional de Protección
TCBuen, Terminal de Contenedores de Buenaventura
APM Terminals
Delegación de la Unión Europea en Colombia
OACNUDH- Alto Comisionado Naciones Unidas para los DDHH
Embajada de Colombia en España
Embajada de Colombia en Holanda
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