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Seres humanos trabajando durante la noche bajo llave, sin posibilidades de
escape en caso de emergencia, en una zona afectada por fuertes réplicas
sísmicas. ¿Existirán razones admisibles para que en empresas chilenas, con
políticas laborales desarrolladas y profesionales formados en las mejores
universidades del país, subsistan condiciones laborales tan deplorables? La
pregunta esconde parte de las respuestas.
Chile aún está lejos de garantizar prácticas laborales dignas y seguras para un porcentaje
importante de sus trabajadores. Según cifras de la Superintendencia de Seguridad Social, en el
país mueren cuatro trabajadores por accidentes laborales a la semana.
La ministra Matthei reconoció el mes pasado, a propósito de la intoxicación de un grupo de
trabajadores, que en Chile existe una mala política de seguridad laboral, adelantando su ánimo
de modificar cuerpos legales obsoletos.
Sin ir más lejos, liberados los mineros de Atacama el propio Presidente Piñera comprometió
una completa revisión de las condiciones laborales en el país, la reestructuración de los
organismos encargados de fiscalización, además de un estudio de la legislación vigente.
Y aunque los avances normativos son relevantes y necesarios, la dignidad del trabajo no se
construye sólo en función de ellos. Los verdaderos cambios en esta materia pasan por
entender que el trabajo es una colaboración social y una contribución en bien de todos. La
dignidad del hombre es atacada cada vez que estos hechos se repiten.
Se hace evidente, entonces, la necesidad de fortalecer no sólo la capacitación de nuestros
futuros profesionales, sino su formación en excelencia. Lo que se debe traducir en hombres y
mujeres con profundas convicciones éticas respecto al rol que cumple el trabajador en la
sociedad.
Requiere también que entendamos la importancia del sindicato como herramienta legítima y
eficaz para construir relaciones laborales equitativas, y que fortalezcamos su rol más allá de la
necesidad contingente o de la negociación colectiva, de manera que se transformen en
organizaciones con capacidad de generar confianzas con otros actores de la realidad laboral,
así como de incidir comunitaria y políticamente.
Queda claro, entonces, que las condiciones laborales no constituyen sólo una preocupación
del gobierno de turno o de las empresas, son una construcción colectiva que requiere un alto
compromiso ciudadano y una participación activa y organizada de los trabajadores.
¿Qué esperamos para dejar de ser espectadores de programas de denuncia cuyos personajes
centrales son nuestros trabajadores?
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