
 
 

   

Santander de Quilichao, diciembre 3 de 2019, 
 
 
 

Doctor 

ROSSI JAIR MUÑOZ SOLARTE 

Defensor Regional Cauca 

Defensoría del Pueblo 

Popayán 

cauca@defensoria.gov.co 

 

Reciba un saludo cordial deseando éxitos en su labor. 

 

La Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política es una ONG 
con más de 10 años de experiencia de trabajo en la región del norte del Cauca 

en estrategias de formación política, investigación social y comunitaria e 
incidencia para la construcción de paz.  Desde hace más de cinco años, para 
acciones de formación e incidencia en la defensa de los derechos humanos y la 
construcción de paz, Ensayos ha venido interactuando y coordinando con 
diversas instituciones y organizaciones sociales de la región. 
 
En particular, para procesos de formación como la escuela “Hilando 
Territorios” con mujeres de diferentes municipios, las acciones de incidencia 
para la participación de las mujeres en los procesos de construcción de paz y la 
incidencia con otros procesos organizativos mixtos y étnicos para fortalecer la 
defensa de los derechos humanos  y nuestra participación en la implementación 
de los Acuerdos de Paz, hemos contado con el apoyo de la Defensoría 
Comunitaria liderada por Carolina Fernández.  En todas estas acciones nuestra 
valoración ha sido muy positiva por el apoyo y conocimiento de la Defensora 
sobre la región y la confianza tejida durante todos estos años para favorecer 
los procesos de exigibilidad y defensa de los derechos humanos en la región. 
 
En este sentido, nos dirigimos a usted como Defensor Regional, ya que hemos 

sido informadas e informados de la remoción de Carolina Fernández de este 
cargo. Nos parece importante que, de un lado, la figura de la Defensoría 
Comunitaria teniendo en cuenta el contexto social, político y de conflicto 

mailto:cauca@defensoria.gov.co


 
 

   

armado que vive la región se fortalezca y se mantenga. De otro, hacemos un 
llamado a que la Doctora Carolina Fernández Tovar se mantenga en este cargo, 
dada la confianza y calidad del trabajo que hemos encontrado en la Defensoría 
Comunitaria que ha estado bajo su responsabilidad durante estos años.  

 
Cualquier inquietud o información adicional que requiera de nuestra parte, 
estaremos atentas. 
 
 

 
____________________________ 
Marcela Amador Ospina 
Directora  
Corporación Ensayos para la promoción de la cultura política 
 
 

 
 


