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ENFERMA Y MATA
Una vez más tenemos que seguir denunciando que la salud de la clase trabajadora ha 
empeorado. En los últimos años, se está produciendo un aumento tanto de los índices 
de accidentabilidad como de las enfermedades profesionales. En Hego Euskal Herria, en 
2016, han fallecido 53 trabajadores y trabajadoras en accidente de trabajo. Los accidentes 
totales han aumentado un 9% con respecto a 2015. 

Cuando hablamos de la pérdida de la salud laboral en los centros de trabajo, por su 
gravedad y por ser lo más visible, ponemos el foco principalmente en las muertes. Aún 
así tenemos que decir que estos son tan solo la punta del iceberg de todas las pérdidas 
de salud relacionadas con el trabajo. 

Este 28 de abril no nos vamos a limitar a esa denuncia. Queremos ampliar nuestro foco 
de atención y denunciar también la realidad de las enfermedades profesionales, así como 
mostrar nuestro compromiso para redoblar los esfuerzos en la denuncia y prevención 
de las mismas.

Si observamos el comportamiento de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 
profesionales en el marco de la Unión Europea, la conclusión es esclarecedora: Por cada 
muerte ocasionada por accidente de trabajo, se producen 18 muertes por enfermedad 
profesional. En cambio, en Euskal Herria no se dan esos parámetros. En las estadísticas 
relacionadas con enfermedades profesionales no se registra ni una sola muerte ocasionada 
por enfermedad profesional, a pesar de que en los últimos nueve años hayan fallecido 180 
personas solo como consecuencia del amianto.

Las enfermedades profesionales son las grandes olvidadas. Una de las excusas para 
ello es que sus consecuencias no son instantáneas. Hacer visibles las enfermedades 
profesionales es el mayor reto preventivo y sindical. Si la enfermedad profesional queda 
oculta, desaparecen los motivos para prevenir los ambientes tóxicos, los movimientos 
repetitivos o malas posturas y se olvida la obligación de mejorar las condiciones de 
trabajo.

El trabajo, su ausencia, naturaleza y condiciones son elementos determinantes en 
nuestras vidas. El trabajo nunca es neutral en salud, genera salud o genera enfermedad. Y 
en esta coyuntura, la situación se está viendo agravada, ya que la patronal se ha marcado 
como objetivo aprovechar la crisis para obtener un modelo de mercado de trabajo 
que le proporcione un mayor beneficio económico. Precarizando aún más las relaciones 
laborales.

La precariedad laboral es la base de la precariedad social. No solo el espacio social de 
producción se ve afectado sino que también el espacio social de consumo. Como muestra 
del mismo, se accede a menor cantidad de servicios y de menor calidad. Las políticas de 
privatización de la sanidad y los recortes, contribuyen a ampliar las diferencias sociales 
en salud. 

El trabajo no es neutral y tampoco lo es en relación a las mujeres. La normativa de 
prevención, las estadísticas de siniestralidad y la lógica de todo el sistema preventivo 
parte de un punto de vista androcéntrico que pone a los hombres en el centro y que 
bajo la apariencia de neutralidad en cuanto a género, mantiene un referente implícito 
de trabajador masculino. Tener en cuenta a las mujeres en relación a la salud laboral 
significa ir más allá de los riesgos clásicos de seguridad e higiene, de considerar los 
riesgos psicosociales o de interpretar que la protección de la salud reproductiva es el 
principal objetivo de la perspectiva de género en la salud.

Uno de los problemas que tenemos, es que hoy en día a la patronal nuestra enfermedad 
y muerte les sale casi gratis. No existe interés político de dotar de medios necesarios a 
la inspección de trabajo, ISPLN u OSALAN o la propia fiscalía. Y además la aplicación de 
sanciones es irrisoria.

Debemos empezar a trabajar para desarrollar alternativas al actual modelo de salud 
laboral. Solo falta voluntad política para desarrollar un sistema alternativo de protección 
de la salud, que ponga en el centro la vida y la salud de las personas.

GERNIKA
1937-2017
1937an totalitarismo faxistak Gernika eta beste  
udalerri batzuk bonbardeatu zituen eta beldurra 
eta mina zabaldu zituen herritarren artean. 80 urte 
geroago, begien aurrean ditugu interes geopolitiko edo 
ekonomikoek eragindako gatazka armatuen ondorio 
zuzena diren jendearen lekualdaketak. Gerratik ihesi 
doazen lagunekin batera datoz duintasunez bizitzen 
uzten ez dien miseria saihestu nahian beren sorlekuak 
uzten dituztenak. Gure herri eta hirietara iritsi nahi 
dute, helburu bakarra bizimodu duina eramatea eta 
bakean bizitzeko leku bat topatzea dutelarik.

Gure jendarte aberastuetan badagoela lekurik eta 
balaibiderik aldarrikatu nahi dugu, eta horiek guztiak 
modu solidarioago batez banatzeko borondate politikoa 
baino ez dela behar. Giza eskubideak eredu desarrolisten 
gainetik egon behar dutela eta ezberdintasunek eta 
aniztasunak aberastu egiten gaituztela uste baduzu:

Zatoz Gernikara apirilaren 29 eta 30. 

Lagundu iezaguzu zure denboraz edo diru-laguntzaz. 

Zabal ezazu informazio hau zure lagun eta ezagunen 
artean.
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