
Santander de Quilichao, 3 de diciembre de 2019

Doctor
ROSSI JAIR MUÑOZ SOLARTE
Defensor Regional Cauca
Defensoría del Pueblo
Popayán
cauca@defensoria.gov.co

Reciba un cordial saludo.

Para nosotras como organizaciones sociales, de mujeres y colectivos estudiantiles han sido
fundamentales los procesos y estrategias de acompañamiento que por más de seis años
hemos  recibido  de  parte  de  la  Defensoría  Comunitaria  para  el  norte  del  Cauca  de  la
Defensoría del Pueblo en cabeza de la Doctora Carolina Fernández Tovar. Su apoyo en la
defensa y exigencia de nuestros derechos ha sido esencial  para contribuir  con nuestras
agendas políticas y humanitarias como mujeres y procesos organizativos.

La difícil situación que atraviesa el norte del Cauca por cuenta de las dinámicas de la guerra
que no cesa y de las dificultades en la implementación de los Acuerdos de Paz, así como la
complicada situación que viven las mujeres, requiere hoy más que nunca que se mantengan
figuras como la Defensoría Comunitaria que tiene un carácter fundamental centrado en la
defensa de los derechos de nuestras comunidades. Reconocemos la labor que, desde este
lugar ha venido realizando Carolina Fernández y su conocimiento de la región así como su
capacidad  de  articulación  con  los  procesos  organizativos  que  suscribimos  esta
comunicación. 

Durante el proceso de articulación para la preparación de una actividad en el marco del día
Internacional  de los Derechos Humanos,  a  celebrar  el  día  10 de diciembre,  hemos sido
notificadas que la Defensora Comunitaria del norte del Cauca ha recibido una comunicación
institucional en la que se informa que será trasladada a otra dependencia de la Defensoría.
Agradecemos que usted, como representante de la Defensoría del Pueblo, considere que
para llevar a cabo los procesos de interlocución, formación, las estrategias de prevención de
violación  de  derechos  humanos  y  las  exigencias  para  su  defensa  que  hemos  venido
desarrollando  articuladamente  y  con  el  apoyo  profesional,  institucional,  de  alta  calidad
humana y con compromiso social de la mano de la Defensora Comunitaria del Norte del
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Cauca, ha sido necesario construir fuertes vínculos de reconocimiento y confianza que no
son  fáciles  de  establecer  dado  el  contexto  de  la  región  donde  prima  el  miedo  y  la
desconfianza, incluso frente a las instituciones del Estado. 

Solicitamos  respetuosamente   que  la  Defensora  Comunitaria  para  el  Norte  del  Cauca,
Doctora Carolina Fernández Tovar, no sea trasladada ni removida de su cargo, en la medida
en que se verán truncados los procesos tan duramente construidos durante estos años de
acompañamiento y trabajo conjunto. 

Cordialmente,

Fundación Triunfemos- Caloto
Jacaranda Mujer - Caloto
Mujeres Diversas y Paz- Santander de Quilichao
Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento- Toribio.
Corporación Otra Escuela, sede Cauca.
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios- Cauca ACEU
Colectivo Macizo- Santander de Quilichao
Colectivo Atenea- Santander de Quilichao.
Colectivo Monarca- Universidad del Valle, sede Norte del Cauca
Federación Estudiantes Universitarios FEU
Colectivo Raíces- Universidad del Valle, sede Norte del Cauca.
Red de Mujeres políticas en expansión- Cauca. 

Con copia: asuntosdefensor@defensoria.gov.co

Notificaciones: mujeresdiversasypazquilichao@gmail.com
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