Santander de Quilichao, 4 de diciembre de 2019

Doctor
ROSSI JAIR MUÑOZ SOLARTE
Defensor Regional Cauca - Defensoría del Pueblo
Popayán Cauca

- cauca@defensoria.gov.co

Cordial saludo.

En la Fundación Para el Empoderamiento de la Mujer Empoderarte, venimos trabajando como
organización de base social en Santander de Quilichao y el norte del Cauca desde hace más de una
década, en un accionar permanente para erradicar todo tipo de violencias contra las mujeres. Para
nosotras contar con el apoyo constante, la guía, y haber construído un lazo de confianza a través de
los años con la Doctora Carolina Fernández como Defensora Comunitaria para el Norte del Cauca,
ha sido vital. Nos preocupa demasiado enterarnos de su traslado, y solicitamos de manera formal
sea reconsiderada esta decisión, ella nos ha demostrado diligencia, y ha dado respuesta inmediata y
soporte cuando le hemos requerido para situaciones de violencias o abusos, acciones, formaciones, o
interlocuciones con la administración municipal.

Nosotras como sociedad civil no poseemos un alto nivel de conocimiento técnico de lo institucional,
por lo que es difícil el logro de alcances jurídicos, y mucho menos burocráticos; el respaldo
contundente de la Doctora Fernández, ha disminuido estas brechas, y es una realidad que sin ella el
proceso de empoderamiento y diálogo con los entes institucionales construido se congelará, porque
básicamente nos quedamos sin la defensora que tiene nuestro total voto de confianza. Iniciar otro
proceso es demasiado costoso en términos de proceso, confianza, y tiempo; y lo peor es que se
truncan nuestras expectativas como comunidad norte caucana que lucha por la no revictimización de

las mujeres, el goce de nuestros derechos para avanzar en unas agendas política, sociales y
humanitarias.

Como una Organización de mujeres del norte del Cauca que ha articulado conjuntamente con la
Defensora Carolina Fernández un proceso de confianzas, ejercicios de empoderamiento, apoyo para
las resiliencias de las mujeres víctimas de violencias, y exigibilidad de derechos, solicitamos
respetuosamente que la Defensora Comunitaria para el Norte del Cauca, no sea trasladada ni
removida de su cargo.
Cordialmente,

Dielina Isabel Palomino Castaño - Directora Fundación Empoderarte
Coord. RED DE MUJERES POLITICAS EN EXPANSIÓN-MUJERES A LA PAR
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