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LA CONFIANZA Y EL 'RESPETO MUTUO 

Estas cualidades humanas son las claves de una nueva relación 
obrera, slndical y patronal donde el trabajador hace más productiva 
su empresa aplicando sus conocimientos y su experiencia. La sola 
introducción de nueva maquinaria no garantiza avances productivos, 
como vimos en Medellin. "La tecnología se define como un proceso 
para hacer las cosas. Es ideas, adiestramiento y conocimientos 
incorporados en la maquinaria y sistemas de produccion", decia un 
estudioso. 

Si aceptamos que la base de la tecnología es la gente que la 
inventa y la hace útil, tenemos que reconocerle un papel importante 
al trabajador. Pero sin una fuente independiente de poder, la 
organización sindical, este ·trabajador no se siente totalmente 
libre para compartir sus ideas y arriesgarse en un proceso nuevo. 
Cuando el trabajador puede decir no a través de su sindicato, si 
se da una garantía al patrón que el apoyará el proceso de cambio. 

El respeto mutuo entre patrones y sindicatos que participaron 
en el reciente Taller Regional Sobre Nuevas Formas de Cooperación 
Obrera Patronal, desarrollado en Caracas y auspiciado por el 
gobierno de los Estados Unidos, creo la confianza necesaria para 
analizar la participacion laboral en las decisiones_importantes de 
las empresas y como una nueva relación obrera patronal puede crear· 
riqueza. El ambiente abierto permitió un estudio a fondo de las 
empresas como Philip Morris donde largos años de dialogo han 
permitido una alta productividad en un mercado sumamente 
competitivo. A raíz de acuerdos de largo plazo y negociaciones 
colectivas, se esta llevando a cabo un programa de calidad total 
donde el trabajador del taller sera el actor clave en el proceso 
productivo. 

Los participantes reconocieron que sus situaciones de respeto 
mutuo, confianza y participación conjunta en la empresa no es lo 
más comun. Donde no hay un reconocimiento real del sindicato o 
existe una cultura patronal dictatorial, no puede haber un proceso 
que estimule la potencialidad humana de una empresa. Donde los 
gobiernos no crean un ambiente más ameno a la libertad sindical 
y participación laboral en la empresa, este proceso se retarda. 

Sin embargo, hay esperanzas. Las empresas Colombianas 
participantes, Clinica David Restrepo, IMUSA y Siderurgica del 
Muña, demostraron lo que puede crear un relación obrera, sindic<Ü 
y patronal de respeto mutuo y participación. Afirmaron que ~l 
reconocimiento de intereses comunes basado en la potencialióc 
humana de todos, crea empresas mas competitivas y trabajadores e-
mejores niveles de vida. 

Richard V. Oulahan es el Representante Regional del IADSL/AF: 
ero. 


