Informe de la Gerencia de COOMULDESNA a la Segunda
Asamblea Ordinaria

Un saludo fraterno para todos los asociados y asociadas de la
cooperativa que se encuentran presentes en la Asamblea,
deseando de antemano que este sea un espacio de construcción
fraterna, de trabajo por los objetivos que como colectivo siempre
hemos perseguido, la transformación social, la solidaridad, el
desarrollo de las comunidades íntegramente.
Hoy nos convoca algo igual a lo que antes era una asamblea de
guerrilleros; hoy es una asamblea de excombatientes,
luchadores, en el marco de la legalidad adoptada a través del
Acuerdo de La Habana, y en el mismo, tal como quedó pactado,
del cooperativismo como forma fundamental de reincorporación
económica social y política.
Hoy celebramos entonces el mayor evento democrático de los
exguerrilleros del Frente 36, quienes fundamos la Cooperativa
Multiactiva para el Desarrollo Económico y Social del Norte de
Antioquia, para nuestra reincorporación, pero también como
instrumento de lucha y resistencia.
Saludamos entonces la asistencia de todos ustedes y valoramos
el esfuerzo que ha hecho cada uno para llegar a este importante
evento.
Desde la gerencia de Coomuldesna tenemos para decir que el
balance es sumamente positivo en cuanto al desarrollo y avance
de la cooperativa se refiere.
Muy a pesar de los incumplimientos constantes del gobierno,
hemos logrado avanzar fundamentalmente gracias a la
cooperación internacional y a nuestra propia voluntad. El
aprendizaje es muy bueno porque sabemos que podemos hacer

las cosas con independencia, que no tenemos que quedarnos
esperando a que el gobierno cumpla. Debemos exigirlo sí, pero
no quedarnos esperando que lo haga.
Hasta el momento se vienen desarrollando proyectos muy
exitosos en el ETCR que aportan al mantenimiento y
funcionamiento del colectivo. Fundamentalmente La panadería y
la textilera. De ambos procesos se hizo junto con la tesorería un
análisis muy pormenorizado de los costos de las materias primas,
los procesos de producción y las ganancias, lo cual nos ayudó a
tener una idea más clara de cuanto realmente dejaba la
panadería para el espacio. De eso se han dado los informes
respectivos. Igualmente se hizo con Confecciones La Montaña
donde se realizó un inventario y un mapeo del proceso de
producción que arrojó también muy buenos resultados. Ambos
son proyectos que van bien y tienden a crecer.
Con Confecciones La Montaña se ha tenido muy buenos
resultados en cuanto al impacto a nivel nacional, los bolsos han
llegado incluso a otros países como Argentina y España, y los
pedidos han incrementado de manera vertiginosa. Tanto que hoy
la principal preocupación de Confecciones La Montaña es hallar
la manera de incrementar su capacidad de producción porque los
pedidos son bastantes.
Se creó la página de Facebook de la Cooperativa donde debemos
comenzar a mostrar todos los proyectos y nuestra vida colectiva
en el ETCR. A Confecciones La Montaña también se le creó página
de Facebook, Twitter e Instagram para realizar la campaña de
comercialización de los productos.
El proyecto de piscicultura ya está andando y se recibió el
desembolso del dinero de reincorporación de ese proyecto. Esta
andando igualmente una iniciativa muy buena de Apicultura que
estamos buscando sea fortalecida por más excombatientes,

situación que debe también abordar y definir la presente
asamblea de asociados.
Igualmente se está comenzando a desarrollar un proyecto de
Turismo, con énfasis en el tema de la memoria histórica y la
Resistencia, para lo cual vamos a construir una casa de la
memoria (museo fariano) y reconstruir un campamento
guerrillero en La Bianca. Este proyecto turístico va a tener una
primera experiencia piloto el 14, 15 y 16 del presente mes con 35
personas traídas por el PNUD para el recorrido. Este es un
proyecto de suma importancia que requerirá del apoyo de todos
los excombatientes y que nos permite rescatar nuestra memoria,
avanzar en la reconciliación y seguramente obtener unos
recursos porque es un proyecto de turismo.
Junto con el área de tesorería se ha avanzado en tener al día
todas las cuentas de la cooperativa, que estaban atrasadas y
enredadas algunas. Hoy podemos decir que las cuentas están al
día, claras y los informes se presentarán también en la presente
asamblea.
En lo que sí nos encontramos atrasados es en el registro de los
documentos y actas de asambleas pasadas, por lo cual pedimos
disculpas a la asamblea y procuraremos que antes de terminar
este primer trimestre del año eso esté también al día.
En la ciudad de Medellín hemos logrado también avanzar en
relaciones con mucha gente que quiere trabajar con nosotros y
articularse de alguna manera. Vamos aprendiendo poco a poco a
movernos en los escenarios de gestión y a buscar recursos de
manera independiente.
Actualmente estamos desarrollando una gestión con una
organización europea llamada SODEPAZ para la adquisición de las
tierras y el desarrollo de un proyecto de vivienda.

Y sobre este aspecto la gerencia quiere hacer un llamado
especial. Consideramos que es fundamental que nos empecemos
a pensar como colectivo sin más demora el tema de la vivienda y
la lucha por la tierra, porque son dos aspectos fundamentales
para que todo el proceso de reincorporación marche
adecuadamente.
Sin más,
Gerencia de Coomuldesna
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