
Popayán, Septiembre 04 de 2013.

LAS  ORGANIZACIONES  CAFETALERAS  DEL  DEPARTAMENTO  DEL  CAUCA 
MIEMBROS  DEL  COMERCIO  JUSTO  DECIDIMOS  MARCHAR  HACIA  LA  TOMA 
PACIFICA DE POPAYÁN 

             

Como organizaciones cafetaleras del Departamento del Cauca, delegados de COSURCA 
y  sus  organizaciones  asociadas  ASOCAFE,  ASPROBALBOA,  ASPROSI, 
ASPROALMAGUER,  ASPROSANLOR,  ASPROSUCRE  y  ASOPROA,  así  como  las 
organizaciones  Federación  Campesina  del   Cauca-FCC,  Nuevo  Futuro,  Orgánica, 
Agricod, ANUC-UR, campesinos de Timbío y  representantes del movimiento DIGNIDAD 
CAFETERA  el  día  de  ayer  3  de  septiembre  participamos  en  la  gran  movilización 
promovida por el Consejo Regional Indígena CRIC, la cual llegó hasta el Parque Caldas 
de Popayán. Nuestra participación fue de manera pacífica y democrática con un pequeño 
grupo  de  delegados  de  aproximadamente  200  personas,  para  expresar  nuestra 
solidaridad  con  el  campesinado  Caucano  y  de  Colombia  amenazado  por  el  proyecto 
neoliberal  trasnacional  que  condena  al  extermino  a  nuestras  comunidades  por  el 
sometimiento a un proyecto mercantil que no da lugar al desarrollo de nuestra economía y 
de esa manera también afecta seriamente la estabilidad de las gentes de la ciudad.

Nos hemos movilizado para expresar que los pequeños productores de café le hemos 
aportado históricamente al desarrollo de la nación, pues con nuestro trabajo y producción 
hemos contribuido a la economía y a la generación de riqueza, aun así se nos condena a 
la desaparición, al priorizar las grandes inversiones de la mega minería, los monocultivos, 
a las importaciones de alimentos, café y otros bienes.

Nos movilizamos desde diferentes regiones para decirle a Popayán y a Colombia que los 
pequeños productores de café estamos trabajando dignamente, pese a las circunstancias 
del largo conflicto armado, a la exclusión y pobreza a la que hemos sido condenados, y a 
la imposición de una política económica perversa para el  conjunto de la sociedad.  Alli 
estuvimos haciendo presencia de manera pacífica y solidaria.



Nos  movilizamos  para  expresar  nuestro  inconformismo  por  el  trato  que  el  gobierno 
nacional  le  ha  dado a  la  movilización nacional  de campesinos cafetaleros,  arroceros, 
paperos,  productores  lácteos  y  otros;  intentando  a  toda  costa  dividir  el  movimiento, 
segmentando  la  protesta  y  las  soluciones,  señalando  y  persiguiendo  a  las   gentes 
humildes, sin abordar en el debido tiempo y en la debida forma las justas reclamaciones 
que se le habían expresado desde hacía mucho tiempo.

Nos movilizamos para pedir solidaridad de aquellos que equivocadamente plantean que 
la protesta social del campesinado les afecta su economía, pues también su economía 
será devorada por los propósitos del actual modelo tal como ocurrirá con el afianzamiento 
de las grandes superficies comerciales a lo  largo y ancho del  territorio;  más bien les 
invitamos a fortalecer nuestra relación entre hombres del campo y de la ciudad en una 
simbiosis que nos permita coexistir en las próximas generaciones y décadas.

Especial agradecimiento a los estudiantes solidarios, mototrabajadores y camioneros que 
nos dieron la bienvenida cuando llegamos a Popayán. 

SEGUIREMOS EN MOVILIZACION PACIFICA Y SOLIDARIA




