
EL COMITÉ DE INTEGRACION DEL MACIZO COLOMBIANO CIMA Y LA FUNDACION

ESTRELLA OROGRAFICA DEL MACIZO COLOMBIANO, FUNDECIMA, pone en conocimiento

público y de las autoridades civiles, judiciales, de control, organismos internacionales y nacionales

garantes de los Derechos Humanos (DDHH), a las organizaciones sociales del Cauca y de

Colombia, las amenazas en mensaje de texto vía WhatsApp que recibió nuestro compañero

JHON ALEXANDER FERNADEZ líder y defensor de DDHH de nuestra organización.  

El mensaje fue recibido el 18 de noviembre, firmado por “Comando Coordinador de Occidente

Frente Carlos Patiño”, en el cual se menciona a su familia y se intimida al líder por sus

acciones comunitarias, entre los señalamientos se encuentran: “el trato será de acuerdo a su

comportamiento”

Alex Fernández se ha destacado como un líder Maciceño y Caucano comprometido con la

construcción de Vida Digna, es coordinador del Área Agroambiental del Comité de Integración

del Macizo Colombiano - CIMA – y Enlace Nacional de Incidencia Política de la Red Nacional de

Agricultura Familiar – RENAF, además es Líder Comunal en su territorio.  Desde estos y otros

espacios, lidera y acompaña diversas iniciativas comunitarias en defensa de los Derechos

Humanos, de la tierra, el agua y la producción agroecológica.

Como Proceso Organizativo Campesino rechazamos estas amenazas y requerimos de

manera urgente al gobierno y a las instituciones competentes, se investigue por parte de la

Fiscalía Regional los hechos y se brinden las garantías necesarias para que nuestro compañero, y

líder social, siga ejerciendo su trabajo en defensa de los derechos de las comunidades. Al

Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) solicitamos se adelanten los

trámites pertinentes para brindar la protección inmediata de nuestro dirigente amenazado. 

RECHAZAMOS LAS AMENAZAS CONTRA NUESTRO COMPAÑERO JHON ALEX

FERNÁNDEZ, LÍDER AMBIENTAL Y COMUNAL DEL COMITÉ DE INTEGRACIÓN DEL

MACIZO COLOMBIANO -CIMA-

COMUNICADO Y DENUNCIA PÚBLICA
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