
          

 
	  
	  
	  

	  

 
 

ACCION URGENTE 
 

AMENAZAN LIDEREZAS DEL PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS 
Y DEFENSORAS  DE DERECHOS HUMANOS EN BUENAVENTURA 

 
“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente,  

a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos  
y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. 

Declaración de los defensores de derechos humanos   
 

 
Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos y el comité inter-organizacional por la 
defensa de las comunidades negras de Buenaventura, denunciamos ante la opinión publica nacional e 
internacional los graves hechos por medio de los cuales durante los últimos días han sido amenazadas 
DANELLY ESTUPIÑAN VALENCIA y ROCIO DEL PILAR SEGURA, defensoras de derechos humanos 
que desde hace años vienen desarrollando una importante labor de defensa,  promoción y protección de 
las comunidades  afro urbanas del Municipio de Buenaventura. Las lideresas amenazadas han 
desarrollado actividades investigativas, académicas y pedagógicas por medio de las cuales se han 
identificado los impactos, humanos, sociales, culturales,  económicos  y ambientales de los grandes 
megaproyectos de ampliación portuaria, que hacen parte de la llamada Alianza Pacifico y del Master Plan 
Buenaventura 2014 – 2050.   
 
Las defensoras de derechos humanos amenazadas, mediante su trabajo en coordinación con 
organizaciones regionales, nacionales e internacionales de derechos humanos han logrado identificar las 
acciones necesarias en materia jurídica para que las compañías que realizan la Operación Portuaria, 
respeten los derechos étnico-territoriales de las comunidades ancestrales  de Buenaventura 
particularmente en los territorios ganados al mar donde se pretende desplazar a las comunidades. Así 
mismo  mediante documentos, oficios, derechos de petición les han solicitado que  acaten las normas 
internas e internacionales tales como la  ley 70,  el auto 005, la consulta previa, libre e informada, el 
Convenio 169 de la OIT y el Plan de Manejo Ambiental, entre otras leyes que amparan los derechos de las 
comunidades negras.  
 
Recientemente las  lideresas en coordinación con las organizaciones urbanas, rurales y regionales que 
hacen parte del Comité Inter-organizacional, acompañaron la solicitud de las comunidades afectadas por 
el agrietamiento y desplome de sus casas a raíz de la operación del Terminal de Contenedores de 
Buenaventura -TCBUEN. Ciento seis (106) derechos de petición  fueron presentados al Presidente de 
Colombia JUAN MANUEL SANTOS, al Ministro de Vivienda LUIS FELIPE HENAO CARDONA, al Ministro 
de Medio Ambiente GABRIEL VALLEJO LOPEZ, al Gerente General de Terminal de TCBUEN, MIGUEL 
RUIZ,  al Gerente General de TCBUEN S.A. GABRIEL CORRALES,  solicitando abstenerse de continuar 
las obras de ampliación del Terminal de contenedores hasta tanto no sean garantizados integralmente los 
derechos a la consulta previa,  vivienda, salud, y educación de las familias del Barrio la Inmaculada y se 
reparen los daños causados a raíz de la Operación Portuaria. Así mismo en los derechos de petición 
presentados en el mes de septiembre del presente año,  se solicita información de las acciones que las 
instancias  comprometidas van a emprender para reparar los daños causados.  
 
Esta nueva amenaza se suma a los 143 casos de amenaza reportados contra defensores y defensoras de 
derechos humanos de la región durante el ultimo semestre. Genera preocupación que sean los defensores 
de derechos humanos, los lideres ambientales, los investigadores y lideres sociales que vienen 
denunciando las inconveniencias del modelo de desarrollo y la violación a los derechos de consulta previa, 
plan de manejo ambiental quienes se conviertan en el sector mas vulnerable en medio del proceso de paz 
y de la anunciada voluntad política del Gobierno del Presidente Santos de brindar garantías para la 
defensa de los derechos humanos.  Solicitamos a todos ustedes manifestarse de manera rápida y 



          

 
	  
	  
	  

	  

oportuna exigiendo al gobierno colombiano generar acciones inmediatas de prevención y protección a las 
lideresas amenazadas y a todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el país.  
 
DANEYI ESTUPIÑAN, Socióloga, miembro del equipo  de derechos humanos del Palenque el Congal –
PCN, investigadora, profesora de la Universidad del Pacifico y miembro del Consejo Académico de La 
Universidad Intercultural de los Pueblos.  
 
ROCIO DEL PILAR SEGURA, defensora de derechos Humanos y  lideresa del Barrio la Inmaculada 
comuna cinco 5 de Buenaventura, participante del diplomado de fortalecimiento de liderazgo comunitario 
desarrollado entre la Fundación Carvajal y La Universidad del Valle – Sede Pacifico e integrante del PCN – 
Palenque Regional el Congal.  
 
LOS HECHOS  
 
AMENAZA A DANELLY ESTUPIÑAN  
 
1.- El día de ayer 23 de noviembre de 2015 siendo las 5: 30 de la tarde, cuando la defensora de derechos 
humanos DANELLY ESTUPIÑAN se  dirigía a  la Universidad,  llego a su teléfono celular de un mensaje 
amenazante el cual dice textualmente: “Danelly  esta muy cerca del final”.   
 
2.- Posteriormente a las 10:00 de la noche cuando la lideresa regreso de la Universidad a su lugar de 
residencia recibió una llamada de una amiga y se interpuso en la llamada una voz distorsionada que las 
dos podían escuchar y que decía “sabemos donde estas, sabemos donde estas”, mensaje que repetían en 
varias oportunidades.   Lo cual indica que su teléfono celular esta interceptado al parecer por los autores 
de la amenaza. Esta situación obligo a la defensora de derechos humanos y a su familia a salir de su 
residencia para buscar refugio en otro lugar.  
 
3.- Miembros del Palenque Regional el Congal – PCN y otros líderes de organizaciones sociales de 
derechos humanos, integrantes del Comité Interorganizacional de Buenaventura, habían participado el día 
domingo 22 de Noviembre en la visita in situ de verificación de derechos humanos y acompañamiento 
inter-institucional al Barrio la Inmaculada, en conjunto con el Defensor Comunitario Jesús Alberto Sandoval 
y el acompañamiento de ACNUR. 
 
4.- La razón de la visita de organizaciones de derechos humanos y organismos humanitarios al barrio la 
Inmaculada, está directamente relacionada con la persecución, amenaza y seguimiento a la lideresa 
ROCIO DEL PILAR SEGURA. 
 
AMENAZA A  ROCIO DEL PILAR SEGURA:   
 
1.- La situación de riesgo y amenaza mas reciente contra ROCIO DEL PILAR SEGURA, se presenta  el 
día 19 de Noviembre de 2015, cuando la lideresa llega luego de salir de estudiar en la universidad del 
Valle a su lugar de residencia a eso de las 9:00 p.m., y sus vecinos le informan que personal del Terminal 
de Contenedores de Buenaventura colocaron un pasacalle que dice: “balasto llevado a la calle 27 del 
barrio Inmaculada, como colaboración de TCBUEN para mejorar las condiciones de movilidad de la 
población.”   
 
2- Después de leer el pasacalle, Rocío pregunto a los vecinos si los funcionarios de TCBUEN consultaron 
con ellos para colocar el pasacalle, a lo que respondieron que no. Ella les manifestó que las comunidades 
tienen derecho de preguntar ¿quien llega al barrio?,  ¿a qué llega?, ¿qué pretende hacer? y ¿para qué? y 
hacer consultadas sobre actuaciones que tengan que ver con su entorno. Rocío bajo el pasacalle y lo dejo 
sobre los escombros de la casa del señor ALFONSO GIRON la cual se desplomo el 10 de agosto de 2015 
producto del cimbramiento generado por la actividad portuaria de TCBUEN.  
 



          

 
	  
	  
	  

	  

3.- El viernes, 20 de noviembre de 2015, aproximadamente a las 11:00 am, dos personas un hombre y una 
mujer que manifestaron ser empleados de TCBUEN llegaron a la casa y preguntaron por Rocío,  las 
personas que no quisieron identificarse, venían  acompañadas de tres jóvenes del barrio.   La hija de 
ROCIO  que los atendió les manifestó que Rocío no estaba y que regresaba en la noche. La empleada de 
TCBUEN dirigiéndose a los tres jóvenes del barrio que llegaron con ella, les dice “que ellos deben hacer 
que ROCÍO pague el pasacalle”.   
 
4.- La persona que dijo ser empleada de TCBUEN, llamo por celular a la trabajadora social de TCBUEN, 
ANA LIDA, y paso a la hija de Rocio y le pregunta sobre el motivo por el cual ROCÍO bajo el pasacalle. Ella 
le responde: “porque ustedes no pueden entrar al barrio a hacer cosas sin consultar con la gente” La 
trabajadora social, también indaga a la niña sobre qué otras personas ayudaron a ROCÍO a quitar el 
pasacalle.  La empleada de TCBUEN llama a GABRIEL CORRALES Gerente General de TCBUEN y en 
medio de la conversación telefónica, la empleada y el empleado de TCBUEN, en repetidas ocasiones le 
preguntan a la joven el apellido de la mamá y ella decide no contestar.  En medio de la conversación 
telefónica de los dos empleados de TCBUEN se preguntan, entre sí, si ROCÍO hace parte del programa de 
mejoramiento de vivienda. Sin haber terminado la conversación telefónica, la empleada de TCBUEN le 
dice “su mamá no tiene que pagar nada”. 
 
5.- La empleada de TCBUEN le dice a la joven que ese mismo día,  viernes 20 de noviembre  ella tiene 
que volver con un señor que va a mirar el relleno que TCBUEN ha hecho y tenía que verse el pasacalle.  
Luego, dirigiéndose nuevamente a los tres jóvenes del barrio que andan con ella, les dice: “Rocío tiene 
que pagar el pasacalle”. Al retirarse de la casa los dos empleados de TCBUEN con los tres jóvenes del 
barrio, se ubican al frente en diagonal y siguen conversando. Al pasar varios minutos,  la hija de Rocío 
decide llamar a uno de los jóvenes del barrio y le pregunta qué es lo que está diciendo la empleada de 
TCBUEN, y el joven le responde: “Que su mamá tiene que pagar el pasacalle”. 
 
6.- Rocío, regresa a la casa aproximadamente a las 5:30 p.m. del mismo viernes, después de haber 
estado en el Rio Anchicayá en una salida de campo e integración, con un grupo de líderes de diferentes 
barrios de la ciudad, al llegar a la casa, sus hijas asustadas le cuentan lo ocurrido en horas de la mañana 
con los empleados de TCBUEN y los tres jóvenes del Barrio. A eso de las 9:00 p.m., llegan a la casa de 
Rocío, los mismos 3 jóvenes del barrio que habían estado en la mañana con la empleada y el empleado 
de TCBUEN.  Rocío los hace entrar a la sala y entablan conversación.   
 
7.- Ellos le preguntan por qué ella arrancó el pasacalle y ella les dice que la comunidad tiene que ser 
consultada por las instituciones antes de hacer cualquier trabajo en la comunidad y que TCBUEN se cree 
el dueño del barrio para hacer lo que quiere sin preguntar, desconociendo a la comunidad y que además 
las comunidades no están de mendigos pidiendo colaboración, sino que TCBUEN se tiene que hacer 
responsable de reparar todos los daños que ha estada causando a la comunidad en general y a las 
familias.   
 
8.- Ante esta situación el día sábado 21 de noviembre de 2015, a las 9:00 a.m., se hizo una reunión en la 
casa de los derechos con la participación de ROCÍO SEGURA su hija, ROSIRIS ANGULO (ACNUR), 
Jesús Alberto Sandoval (Defensor Comunitario) y LEYLA (PCN).  Después de dar a conocer 
detalladamente lo ocurrido los días jueves y viernes, se acordó, que se haría una visita de verificación al 
Barrio y que  las instituciones gestionarían una reunión con los funcionarios de TCBUEN, Trabajadora 
Social ANA LIDA, el señor Gabriel Corrales Gerente de TCBUEN, los dos empleados que estuvieron en la 
vivienda de la señora segura, la lideresa ROCIÓ  SEGURA, su hija  
con el propósito de clarificar la situación frente a los hechos ocurridos el día viernes.  
 
Es importante resaltar que los dias 11 y 12 de Julio de 2015, una delegación de sindicalistas canadienses 
visito Buenaventura para realizar un monitoreo sobre la situación de DH, DIH Y DESCA y los impactos del 
TLC, Canada -Colombia,  los lideres sindicales de Canada en compañía de representantes de PCN,  
NOMADESC, visitaron a los trabajadores portuarios, a las comunidades de los territorios ganados al mar, y 



          

 
	  
	  
	  

	  

los barrios impactados por la operación porturia, Isla de la Paz, San Jose e Inmaculada.  En momentos en 
que se verificaba los impactos generados por la ampliación porturaria en el barrio la Inmaculada  dos 
patrullas motorizadas de la policia entraron al barrio, llamaron a ROCIO SEGURA  y de manera agresiva le 
digeron “ya sabemos  quien es la responsable de todo esto”, los representantes de Nomadesc los 
interpelaron y   acto seguido arrancaron las motos y se fueron.  
 
SOLICITUDES  
 

Por lo anteriormente expuesto solicitamos al gobierno Colombiano y particularmente al Presidente de la 
República JUAN MANUEL SANTOS garantice el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, y en 
consecuencia ordene las medidas suficientes y necesarias para proteger  la Integridad física y sicológica 
de las lideresas del Proceso de Comunidades Negras y defensoras de derechos humanos DANELLY 
ESTUPIÑAN VALENCIA y ROCIO DEL PILAR SEGURA. 

Se adopten de manera concertada, medidas eficaces e inmediatas, de protección real y efectiva a las 
lideresas del Proceso de Comunidades Negras y defensoras de derechos humanos DANELLY 
ESTUPIÑAN VALENCIA y ROCIO DEL PILAR SEGURA.  

A los organismos de control y judiciales, que realicen las investigaciones necesarias con el fin de 
determinar los responsables de las amenazas, persecución y hostigamiento contra DANELLY ESTUPIÑAN 
VALENCIA y ROCIO DEL PILAR SEGURA. 

Solicitamos a todos ustedes pronunciarse a la mayor brevedad y exigir del Estado colombiano una 
respuesta clara y oportuna para prevenir cualquier hecho que atente contra la integridad de las defensores 
de derechos humanos amenazados.  

Solicitamos dirigir comunicaciones a: 

JUAN MANUEL SANTOS  
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA  
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá.  
Fax. 5662071 www.presidencia.gov.co 
 
 
LUIS CARLOS VILLEGAS   
MINISTRO DE DEFENSA  
Cr 54 26-25 Can Colombia, Bogotá  
Tel: (57) (1) 3150111  
www.mindefensa.gov.co 
 
JUAN FERNANDO CRISTO 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA  
Carrera 9. No. 14-10, D.C.-Bogotá- Colombia Sur América  
PBX: 57+(1) 444 31 00 –  
www.correo.minjusticia.gov.co 
 
EDUARDO MONTEALEGRE  
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN  
Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)  
Conmutador: 57(1) 570 20 00 - 57(1) 414 90 00  
www.fiscalia.gov.co 
 
Con copia a: 



          

 
	  
	  
	  

	  

TOOD HOWLAND  
DELEGADO DE LA ALTA COMISIONADA DE NACIONES  
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS.  
thowland@hchr .org.co. 
 
AMNISTIA INTERNACIONAL  
SECRETARIADO LONDRES 
 
JOSÉ MIGUEL VIVANCO,  
DIRECTOR OF HUMAN RIGHTS WATCH'S 
 

EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA  
SECRETARIO EJECUTIVO COMISIÓN INTERAMERICANA  
DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) 
 

 


