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Presidente	  Santos,	  esta	  contando	  las	  mujeres	  asesinadas?	  
	  

La	  Campaña	  de	  Defensores	  Afrocolombianos	  de	  Derechos	  
Humanos	  repudia	  el	  brutal	  asesinato	  de	  Estella	  Cortes	  
Vásquez,	  una	  maestra	  de	  la	  ciudad-‐puerto	  de	  Buenaventura.	  	  
Estella	  Cortes	  fue	  encontrada	  asfixiada,	  su	  cabeza	  en	  una	  
bolsa	  plástica,	  con	  una	  cadena	  alrededor	  del	  cuello	  y	  
degollada	  el	  13	  de	  Agosto	  del	  2013,	  en	  su	  casa	  del	  barrio	  Los	  
Pinos.	  La	  profesora	  Cortes	  enseñaba	  en	  una	  de	  las	  veredas	  
del	  río	  Anchicaya,	  municipio	  de	  Buenaventura;	  la	  
comunidad	  la	  recuerda	  como	  una	  profesora	  amorosa	  y	  

dedicada,	  a	  pesar	  de	  que	  la	  Alcaldía	  no	  le	  había	  firmado	  contrato	  todavía	  y	  no	  estaba	  
recibiendo	  pago.	  
El	  asesinato	  de	  Estella	  Cortes	  no	  es	  un	  caso	  aislado.	  Desde	  Enero	  30	  de	  este	  año	  se	  
han	  reportado	  siete	  mujeres	  asesinadas	  o	  desaparecidas	  solamente	  en	  Buenaventura.	  La	  
desaparición,	  es	  una	  situación	  que	  casi	  siempre	  termina	  en	  la	  muerte.	  
En	  Agosto	  8	  del	  2013,	  un	  miembro	  del	  grupo	  paramilitar	  “Los	  Rastrojos”,	  	  asesino	  a	  
Lilia	  Helena	  Piedrahita	  de	  44	  años	  de	  edad	  y	  a	  dos	  de	  sus	  hijos,	  en	  el	  barrio	  La	  Ciudadela	  
en	  la	  ciudad	  de	  Tumaco,	  departamento	  de	  Nariño.	  	  
La	  peligrosa	  situación	  de	  las	  mujeres	  en	  Buenaventura	  y	  la	  generalizada	  violencia	  en	  
los	  barrios	  y	  vecindarios	  Negros	  ha	  sido	  encubierta	  de	  manera	  consistente	  por	  las	  
autoridades	  municipales	  para	  presentar	  una	  imagen	  positiva	  frente	  a	  los	  
inversionistas	  extranjeros.	  El	  Presidente	  Juan	  Manuel	  Santos	  ha	  estado	  negando	  la	  
critica	  situación	  de	  derechos	  humanos	  en	  Colombia	  en	  forma	  tan	  vehemente	  que	  
llego	  al	  extremo	  de	  cerrar	  las	  puertas	  del	  país	  a	  las	  oficinas	  de	  derechos	  humanos	  de	  las	  Naciones	  

Unidas.	  	  
Cuándo	  va	  a	  ser	  suficiente	  para	  usted	  y	  su	  administración	  señor	  Presidente	  Santos?	  
Para	  acabar	  con	  la	  violencia	  contra	  las	  mujeres	  se	  necesita	  una	  seria	  determinación	  
del	  gobierno	  Colombiano.	  El	  Presidente	  Santos	  debe	  pasar	  de	  la	  retórica	  a	  acciones	  
concretas	  y	  efectivas	  que	  demuestren	  compromiso	  real	  con	  los	  derechos	  humanos	  y	  
contra	  la	  violencia	  perpetrada	  contra	  las	  mujeres.	  
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