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OTRO MUERTO LABORAL EN LA CARRETERAOTRO MUERTO LABORAL EN LA CARRETERA  
 

Ha vuelto a ocurrir. 

Manuel González Aguilera. 39 años. Casado. Camionero. Estaba sufriendo la lacra 
del desempleo en sus propias carnes. Un parado de larga duración, que por suerte, 
encuentra trabajo hace poco tiempo (un mes aproximadamente). La alegría llamó a 
su puerta… pero eso siempre dura poco en la casa del pobre. 

En la madrugada del 15 de mayo, montado en su camión, circulaba por el término 
municipal de Madridejos (Toledo). Allí se vio envuelto en un accidente que afectó 
también a varias furgonetas y camiones… Y allí quedó su cuerpo. La fatalidad quiso 
que terminara su vida, muy nueva aún, metido entre las cuatro chapas de la cabina 
de un camión… ¿o no fue tanto la fatalidad, como otros factores? 

Que el tráfico es peligroso se tiene claro en esta sociedad. Somos objeto de 
múltiples campañas de sensibilización que han conseguido hacernos caer en la 
cuenta de que el coche mata. Pero en esas campañas, siempre se subraya el fin de 
semana, la fiesta, el alcohol, la operación salida de turno… y sin embargo, las cifras 
hacen emerger una realidad tapada: Se dan más accidentes de tráfico durante los 
días laborables… ¿Por qué?. Al menos uno de cada diez muertos en la carretera es 
un conductor profesional… ¿A qué se debe? 

En los accidentes "en Misión" (desplazamientos dentro de la jornada de trabajo) 
hay muchas posibilidades de hacer prevención. Una organización del trabajo que 
posibilite ritmos más humanos, el respeto riguroso de los descansos del trabajador, 
el establecimiento de tiempos de ruta que tengan en cuenta no sólo la distancia a 
recorrer, sino también las horas punta y valle de tráfico, y muchas cosas más 
pueden mitigar los factores de riesgo en la carretera. Amén de otros factores 
desestabilizadores del trabajador como son la dificultad para poder desarrollar una 
vida social y familiar de manera normalizada. Si esto es posible… ¿Por qué no se 
hace?… Ya lo dijo Víctor Hugo: "Cuando una muerte es evitable, dejar morir 
a alguien es imperdonable". 

Tal como nos indica la OIT, sólo el trabajo decente y con derechos es un trabajo 
saludable, un trabajo para la vida. 

Nosotros, militantes de la HOAC, cristianos inmersos en el Mundo Obrero, nos 
preguntamos qué haría Jesús, el carpintero de Nazaret, ante este sufrimiento oculto 
bajo la indiferencia de nuestra sociedad. 

¿Actuaría como el levita, o como el samaritano de la parábola? ¿Pasaría de largo 
pensando que ya hay mecanismos e instituciones para corregir este asunto, o se 
implicaría solidariamente en su solución? 

Y aún optando por la actitud del samaritano, ¿Se limitaría al auxilio del obrero, o 
denunciaría la injusticia que supone expulsar del centro de las relaciones laborales, 
la salud de la persona para poner en su lugar la cuenta de beneficios del balance 
contable de la sociedad anónima de turno? 

La respuesta está en la lucha, encarnada, al lado de los que sufren, por erradicar 
esta tremenda injusticia. Desde aquí, os invitamos a que nos acompañéis en esta 
tarea. 
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