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Ciudad.
Referencia: Llamado a la Solidaridad en Defensa de la Vida.

Atento Saludo.

En la actualidad la Red MESALARGA, ASOCTB, EL CUCHARON DE ROBLE, RED SEMILLA NATIVA y
COOPMESALARGA, entre otras, están conformadas por cociner@s, artesanos y agricultores que
desarrollan su vida social y económica desde las plazas de mercado en la ciudad y el departamento
y con ellas, trabajadores en los diferentes ámbitos que dan vida a las plazas de mercado a saber;
Coteros, Mercaderes, Ayudantes, Comerciantes, Empleados, Trabajadores informales de frutas,
verduras, artesanías, panaderías, carnicerías, ropa, calzado y artículos para el hogar, como
también, los dedicados a ofrecer nuestra cocina en toldas, comedores familiares y puestos
callejeros que dan sustento a miles de familias y que con ello dinamizan la precaria economía
popular, de un pueblo golpeado por la injusta reforma tributaria, promovida por el gobierno de
IVAN DUQUE MARQUEZ.
Con relación a las medidas de contingencia para atender el inminente brote de Corona Virus en la
ciudad, nos preocupa que su administración lo único que ha hecho es, además de un Decreto y
una lánguida visita de contratistas con información somera sobre el tema en las plazas de
mercado, no haya aun en concreto NADA que resuelva las inquietudes de fondo del pueblo de
Popayán que subyacen a la emergencia de salud pública a la que nos enfrentamos.
Desde la construcción de la plaza de mercado del Barrio Bolívar, el único interés en la plaza por
parte de las administraciones municipales en casi 60 años, ha sido el recaudo diario del impuesto a
quienes desarrollan sus actividades laborales en ella. Mientras ello ocurre, el deterioro físico y
social del entorno de la plaza con el pasar de los años se ha hecho más evidente en la creciente
población de jóvenes enfermos adictos en situación de calle, para los cuales no hay ninguna
oportunidad, más allá de la miseria y el maltrato a la que son sometidos.
La falta de inversión en adecuaciones locativas, vías y andenes hace que las gentes que laboran la
tierra ofrezcan sus frutos en condiciones indignas, única “oportunidad” a la que tienen derecho y
la cual degrada la condición humana de nuestros agricultores. ¿Qué decir del hacinamiento de los
pequeños comerciantes, que no les garantiza condiciones de humanidad para el desarrollo de su
vida material?

Todo lo anterior, nos lleva a fortalecer nuestras organizaciones de base sobre la idea de garantizar
el derecho al trabajo y con ello a una vida digna en condiciones adecuadas como un sector vital de
la economía del pueblo colombiano.
Durante largos años, hemos visto cómo el manoseo y manipulación de ciertos sectores políticos
interesados en sacar provecho de la desigual realidad social, económica y cultural impuesta,
menoscaban la dignidad y las oportunidades fruto de nuestra lucha organizada, como es el caso
del patrimonio representado en nuestras cocinas populares, que, en nuestra perspectiva sólo
sirven para la foto y el show mediático de quienes a nombre de las cocineras tradicionales, han
creado una falsa realidad de inclusión y reconocimiento y que como cortina de humo se eleva para
desviar la atención sobre los reales problemas que como habitantes de las plazas de mercado y
como pueblo vivimos en la ciudad Creativa de la Gastronomía.
La entrega de licencias de uso de suelo a grandes superficies y plataformas de comercio de frutas y
verduras, han deteriorado la estabilidad y puesto en riesgo la existencia misma de las plazas de
mercado como reguladoras de precios, como articuladoras de la cultura en el territorio de la
meseta de Popayán y como espacios de protección e intercambio de las semillas nativas y criollas,
razones que sustentan el carácter de Popayán como Ciudad Creativa de la Gastronomía según la
UNESCO.
Su visita reciente señor alcalde a la ciudad de Bogotá en el sentido de promover la oferta de
turismo en el marco de la Semana Santas, marginó la presencia de otras expresiones populares
significativas en la agenda cultural de la ciudad como es nuestro

Festival de Cocina

Tradicional MESALARGA,

que, con 12 versiones en su haber da sentido e identidad al
Patrimonio Biocultural de la Meseta de Popayán.
Dicha visita, además de generar expectativas e ilusiones en sectores que no luchan
organizadamente por el reconocimiento de sus Derechos, distrajo la atención sobre la realidad
que viven miles -pese a nuestros esfuerzos cooperativos- a consecuencia del crédito mafioso del
gota a gota, de los altos costos en la cadena de distribución de los alimentos e insumos para la
preparación de los mismos y del esquivo crédito financiero para potenciar la pequeña empresa.
¿Qué decir de la oprobiosa carga de altos impuestos que nos alejan de la posibilidad de crecer? y si
le sumamos a este panorama el abandono del Estado, la realidad objetiva es sombría. Sin
ilusiones, consideramos que su visita reciente a la capital debe traducirse en que el gobierno
nacional le devuelva a la ciudad, unas plazas de mercado dignas de la vocación turística de la
ciudad y siempre de carácter público.

Por las anteriores consideraciones, señor alcalde le solicitamos comedidamente se sirva respaldar
en el marco de la Emergencia Social y Sanitaria lo que hemos denominado desde las Plazas de

Frente Comunitario en Defensa de la Vida, Dignidad,
Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional de la Meseta de
Popayán, que convoca a las organizaciones sociales, campesinas, afro e indígenas, como de las
Mercado como el

organizaciones en defensa de la vida y los derechos humanos, a los transportadores y tenderos
para evitar que las consecuencias económicas derivadas de la infección por COVID19 terminen por
quebrar la frágil economía popular y con ello hacer más gravosa nuestra realidad social y cultural,
en detrimento insistimos, de la vocación turística de la ciudad y el departamento.
Para ello le solicitamos vehementemente en el marco de las medidas de contingencia, asumir:

1- Definir perentoriamente la Cuarentena Preventiva que permita salvaguardar
sectores vulnerables como son los trabajadores de las plazas de mercado en la ciudad. Sin
menoscabo de su derecho al empleo, salud y dignidad humana. Generando medidas de
soporte financiero que mitiguen el impacto negativo del virus, en el marco de la
emergencia social.
2- Moratoria en el recaudo de impuestos NO retroactivo para quienes desarrollamos nuestra
actividad en las Plazas de mercados de la ciudad.
3- Se precisa que en el marco de la emergencia social, se priorice el cumplimiento de la
Resolución 464/2017 de Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, que con este
soporte legal y jurídico la Administración Municipal Garantice el Abastecimiento y

Distribución de Alimentos Producidos por las Familias Campesinas, Indígenas y
Afro descendientes y con ello atender miles de familias, entre ellas las más vulnerables
en la ciudad, en especial atención de adultos mayores, madres cabeza de familia con niños
y población en situación de calle que se encuentran en alto riesgo y que por su marginación
social, económica y cultural no podrán proveerse de los nutrientes mínimos presentes en
alimentos sembrados, cultivados y cosechados sanamente. Solicitándole señor Alcalde no
hacer esfuerzos financieros desde la administración municipal, en comprar y proveer
COMESTIBLES INDUSTRIALES que no aportan al sistema inmunológico de la población, y
con ello, mantener la economía comunitaria y popular y hacerle frente a la infección en
una eventual Cuarentena.

4- Con estas acciones, generar por ésta vía, las compras públicas y diferenciadas
para la Agricultura Familiar y Comunitaria.
5- Dejamos constancia histórica de este llamado señor Alcalde, en defensa de la Vida y la
Dignidad del pueblo de Popayán.

Que no sólo sean importantes l@s agricultores, cocineros y artesanos tradicionales para las
publicaciones de quienes “investigan” la tradición culinaria y agrícola en beneficio personal y de la
industria de alimentos gourmet, sino, que sean reconocidos y protegidos como lo que son;
Salvaguardas de la Cocina Tradicional, de su Memoria, de sus Usos y Costumbres.

Señor Alcalde, que su reciente visita a Bogotá y que éste llamado, nutran el debate y el consenso
en el disenso, que le permitan a la ciudad ver su respuesta política y material en hechos concretos,
más allá de las declaraciones almibaradas que promueven los medios de comunicación al servicio
de su gobierno.

En espera de que cumpla con una gestión precisa en recursos humanos, técnicos y financieros,

Atentamente,
RED MESALARGA, ASOCTB, COOPMESALARGA, CUCHARON DE ROBLE, RED SEMILLA NATIVA.

C.C. Medios de Comunicación, Alcaldía de Popayán, Gobernación del Cauca, Red Ciudades Creativas UNESCO. MinTurismo.
Presidencia República.

