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En nombre del Comité Intergremial de Caldas, reciban un cordial saludo.
El surgimiento de los gremios en la edad media emergió de la necesidad de establecer
relaciones de poder y de optimizar capacidades para dirimir los conflictos entre sus
miembros, establecer alianzas colaborativas, recopilar y aprender de las mejores prácticas,
beneficiarse de las interrelaciones determinadas por la fuerza de la agrupación y de la
necesidad de inventariar y censar a los diversos actores que concurrían en las diversas
actividades derivadas del ejercicio de artes y oficios.
Esas primeras agremiaciones se llamaban Consulados y su fuerza y capacidad de influencia
aportaron claves fundamentales para el surgimiento de la modernidad y se extendió hasta
la edad contemporánea, dando origen a instituciones jurídicas como el arbitraje y el registro
mercantil y a entidades como las Cámaras de comercio y los gremios de industriales y
comerciantes por todo el planeta.
Hoy nos estamos enfrentando a un fenómeno inusitado e inédito para estas generaciones
y para los tiempos de la globalización, que es la Pandemia generada por el COVID 19, que
nos tiene a todos en aislamiento preventivo obligatorio y a la mayoría de los segmentos
empresariales al frente de una profunda crisis de insolvencia, que se hace necesario
proscribir y superar a través de la fuerza que hacen la unión, la solidaridad y la esperanza.
Durante estos meses hemos observado el resultado de un verdadero balance cívico y por
ende hemos podido percibir las dos caras de una misma moneda: En una, un pequeño grupo
que se comporta irresponsablemente, con una profunda racionalidad individual: egoísta,
avaro, mísero y mezquino; y en la otra cara, una gran colectividad, llena de optimismo, que
ha mostrado su capacidad de raciocinio colectivo, de resiliencia, creatividad e innovación,
de solidaridad, de desprendimiento y generosidad, que quiere salir adelante y ayudar para
que los efectos de estos tiempos sean lo menos nocivos posibles y que se pueda superar la
crisis generada, lo más rápido y responsablemente.

Así las cosas, si algo es fundamental en estos momentos es permanecer unidos. Por ello
queremos llamar a todas las personas naturales y jurídicas con lucro o sin ánimo de lucro,
que pertenecen a alguna agremiación, para que permanezcan en ella: en ese escenario hay
más posibilidades de encontrar soluciones, de establecer sinergias, de inventariar las
mejores prácticas, de lograr solidaridad de cuerpo y de caminar juntos.
Este momento es especial, único, de vida o muerte, y concita a la esperanza para alcanzar
el deseo colectivo de superar la crisis y salir todos adelante.
Estamos seguros de que en el seno de cada agremiación se propondrán salidas inteligentes
y, de manera especial, se facilitará y propiciará la permanencia de los agremiados que más
han sufrido en estos tiempos, con la seguridad de que serán acompañados decididamente
para superar los efectos de esta Pandemia.
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