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Detrás de las cifras que conocemos hay rostros con nombres y apellidos y
verdaderos dramas humanos tanto con los fallecimientos como cuando los
trabajadores quedan con secuelas todo a causa de sus trabajos.
El trabajo debe ser causa para la vida no para la muerte ni enfermedades, hay
que buscar las causas que originan tanto dolor, de nada nos sirven las estadísticas sino
se analiza con profundidad los factores que motivan el que sigan muriendo y
enfermando personas víctimas del ejercicio de su profesión.
Hay que buscar con urgencia y paliar esta injusta realidad, muchas veces el
claro incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es una de las
causas de la siniestralidad laboral.
Según la OIT, que nunca ha aceptado la idea de que los accidentes y las
enfermedades de trabajo sean gajes del oficio, la experiencia demuestra que cuanto
más concienciados estén los trabajadores, los empresarios y los gobiernos beneficia y
dignifica el trabajo y a los trabajadores.
Tenemos en nuestras retinas uno de los últimos casos de accidentes de trabajo
en Telde que se saldó un muerto y un herido grave cayéndoles encima un alud de
tierra en las funciones de su profesión, no nos podemos resignar a tantas muertes y
victimas en el trabajo.
Reflexión
Como trabajadores cristianos creemos y defendemos que el valor del trabajo
radica en la persona que lo realiza, imagen de Dios, que quiere que el trabajo sea para
la vida. Nos debe preocupar y ocupar en nuestro quehacer comunitario y personal de
solidaridad y acompañamiento de las víctimas, trabajadores y sus familias.
“La solidaridad nos ayuda a ver al otro, no como instrumento para explotar sus
capacidad de trabajo y resistencia física, abandonándolo cuando ya no sirve, sino como
un semejante nuestro para hacerlo partícipe, con nosotros, del banquete de la vida”.
(Noticias Obreras)

