Hermandad Obrera de Acción Católica de Córdoba
15 días del nuevo año. Primer muerto laboral en Córdoba.

El pasado 15 de enero sufrimos el primer muerto en accidente laboral en
Córdoba.
En una fábrica de vidrios en Benamejí, un hombre de 38 años murió al caerle
encima una estantería llena de cristales. En su desgracia arrastra a una viuda y
un hijo de corta edad.
Sólo dos semanas del nuevo año y ya estamos llorando, de nuevo, por un
compañero muerto a manos de la Siniestralidad Laboral.
Ha vuelto a ocurrir y los medios de comunicación nos informan a la población
del suceso. Porque para ellos, sólo es eso: un suceso. Algo que ocurre de vez
en cuando y a otra cosa. Por eso, los periódicos sólo nos hablan de:
•
•
•

La edad del fallecido, el lugar del siniestro… En la mayoría de ocasiones
ni siquiera hay un nombre (como en este caso).
La actuación del servicio de urgencias, de las fuerzas de seguridad…
Las declaraciones sindicales dando cifras de accidentalidad, exigiendo
el cumplimiento de la ley… y rara vez, algo que tenga que ver con el
empresariado.

Nunca se dan otro tipo de informaciones que serían muy esclarecedoras:
•
•
•

Qué condiciones laborales tenía esa persona, cuántas horas trabajaba,
a qué ritmo, bajo qué tipo de presiones, con qué sueldo y contrato…
Cómo están las medidas de seguridad del centro de producción…
Qué historial, en cuanto a inspección de trabajo había en la empresa…

Todos estos datos nos hablarían, no de un suceso, sino de una situación,
mantenida en el tiempo, que está en el origen de la inmensa mayoría de estos
“sucesos” o accidentes en el trabajo: la explotación laboral, la degradación de
los derechos del trabajo a favor del Capital… en perjuicio de la persona.
¿Qué parte de culpa tienen nuestros medios de comunicación en esto?¿y
nuestros políticos? Es más ¿Y nosotros mismos como sociedad democrática?
Nosotros, cristianos y cristianas del mundo obrero hacemos nuestras, estas
palabras del Papa Francisco:
“No se dejen atrapar por el pesimismo. Si cada uno aporta
lo que le corresponde, si todos ponen en el centro a la
persona humana con su dignidad, si se consolidan la
solidaridad y la compartición fraternal, (…)se podrá salir
del marasmo de una época económica y laboral dura y
difícil” (discurso al personal de la Fábrica de aceros especiales de Terni – Italia)
Cambiemos esta situación injusta.
Gritemos:
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