POR LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y LOS LIDERAZGOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Las ONG internacionales firmantes de esta declaración, Diakonia, Forum Civ, Act Iglesia Sueca, We Effect, y
Federación Luterana Mundial, responsables de la ejecución del Proyecto “Aremos Paz”, financiado por el Fondo
Europeo para la Paz de la Unión Europea y la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional - Asdi, ponemos en
conocimiento de los organismos internacionales y nacionales las amenazas realizadas a nombre del Frente Carlos
Patiño del Comando Coordinador de Occidente contra el líder social y defensor de Derechos Humanos, JHON
ALEXANDER FERNÁNDEZ, perteneciente al Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA.
Los mensajes de amenaza fueron recibidos el 18 de noviembre de 2021 vía WhatsApp, en los cuales se intimida
al líder y su familia, debido posiblemente al trabajo social que él dinamiza a nivel local y regional para la promoción
y defensa de los derechos humanos y ambientales desde el enfoque agroecológico; procesos apoyados en el
marco del Proyecto “Aremos Paz” a través de acciones como la “Escuela de Biorremediación de Aguas y Suelos
con Enfoque Agroecológico” y el fortalecimiento organizativo a las organizaciones de base.
JHON ALEXANDER FERNÁNDEZ es un destacado líder social en el departamento del Cauca, del Macizo
Colombiano, que trabaja por la defensa de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; es
coordinador del Área Agroambiental del CIMA y Enlace Nacional de Incidencia Política de la Red Nacional de
Agricultura Familiar – RENAF, Presidente de la Junta de Acción Comunal de Bellavista en la ciudad de Popayán; así
como consultor agropecuario con enfoque agroecológico del Proyecto “Aremos Paz”.
Como Proyecto “Aremos Paz” rechazamos estas amenazas y exigimos a las autoridades de la Fiscalía General de
la Nación, Ministerio del Interior, a la institucionalidad local y nacional competente, con la vigilancia del Ministerio
Público, la investigación inmediata de la procedencia de las amenazas y la garantía de protección de manera
urgente al líder social JHON ALEXANDER FERNÁNDEZ; garantizando la protección de su derecho a la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad frente a los riesgos expuestos, en donde un rol especial está en manos de la
Unidad Nacional de Protección. Estas amenazas contra líderes y defensores de Derechos Humanos y del territorio
evidencian la falta de garantías para la defensa de los derechos humanos en Colombia, particularmente en el
departamento del Cauca, el cual ocupa actualmente el primer lugar en asesinatos a líderes y lideresas en
Colombia.
Manifestamos nuestro respaldo a los liderazgos de las comunidades campesinas y a sus esfuerzos en la
construcción de la paz territorial desde una apuesta por la vida, el cuidado del territorio y el enfoque
agroambiental, e instamos a los organizamos nacionales e internacionales para que incidan en las autoridades
competentes para que se brinden las garantías a los derechos de JHON ALEXANDER FERNÁNDEZ y se le brinde la
protección correspondiente.
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