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Amianto. Una epidemia oculta e impune.   

Paco Puche. Ediciones La Catarata, 2017 

 

                                                         - Galileo. Y yo le digo: quién no conoce la verdad,  

es solo un zoquete. Pero quién la conoce  

y le llama mentira, ¡es un criminal!  

¡Salga de mi casa! 

Bertolt Brecht. Vida de Galileo 

 

 “ Los perjudicados del amianto tenemos por  

desgracia un vínculo que nos une y que está   

presente en nuestra vida para siempre” 

(Hija de una víctima de Uralita) 

 

La presentación de este libro hecha por su autor no entra en valorarlo, obviamente, 

sino que se limita a compendiar las principales ideas y propuestas que en el mismo se 

hacen. Por eso no tiene notas ni bibliografía, que se remiten al propio libro. Pasamos 

así de las 150 páginas del libro a las quince  de esta presentación en la que hemos 

intercalado muchas imágenes. 

*** 

Cuando se habla de amianto siempre hay que preguntarse si la gente sabe de qué 

estamos hablando. No exagero, un juez que celebraba un juicio de un afectado por el 

mineral preguntó cómo era eso del amianto; y en la calle, cuando hablamos del  

asunto, la gente solo responde si les decimos que se trata de las “uralitas”. Ni que decir 

tiene que el término asbesto es completamente desconocido. 
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Primera característica del tema: se ha logrado ocultar su existencia y, luego veremos, 

su letalidad. Por eso el libro se subtitula como “una epidemia oculta”. Y, 

efectivamente, es una epidemia, es decir un mal importante que se propaga en el 

espacio y en el tiempo. 

Un punto de partida que no debe dejar lugar a dudas 
El amianto no es un problema el pasado porque esté prohibido en este país, ni es un 

asunto menor. Todo lo contrario: es una cuestión del pasado, del presente y del futuro 

y es una masacre que bien puede calificarse de epidemia y de genocidio, aún no 

concluido. 

Solo algunos datos nos ayudarán a situarnos: 

- En España, entre los ya fallecidos y los que se espera que mueren hasta 2050, 

hablamos de una horquilla de entre 67.229 y 106.000 personas. (Método Virta y 

coeficientes de Takala) 

- En el mundo, entre los ya fallecidos y los que se espera que mueren hasta 2040, 

hablamos de una horquilla de entre 5 y 10 millones de personas. 

- El fiscal que ha juzgado a unos de los grandes magnates del sector ha dicho lo 

siguiente, que es recogido en la Stampa de Turin el pasado 1 de julio de 2014: 

 

- Según dice la IARC (de la OMS), en 1977 “en los seres humanos, la exposición 

ocupacional a todos los tipos de amianto se ha traducido en una alta incidencia de 

cáncer de pulmón y mesoteliomas (…) además la población en general también puede 

estar expuesta a fibras de amianto en el aire, bebidas, agua potable, alimentos, etc. En 

la actualidad, no es posible determinar si hay un nivel de exposición en los seres 

humanos por debajo del cual un aumento del riesgo de cáncer no se produciría” . 

El daño infligido es tan inmenso, la telaraña global es tan atrapadora y el inquietante 

octavo pasajero es tan omnipresente, que estamos ante un problema  de salud pública 

de primer orden. 
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Unas metáforas que  describen la cuestión del amianto 
El amianto es un material procedente de la naturaleza de unos determinados tipos de 

rocas (asbestósicas se llaman), formado de silicatos de hierro y magnesio, que 

cristalizan en forma de fibras compactadas, con la propiedad de fraccionarse en 

fibrillas de milésimas de milímetro (micas), que son las que al inhalarse sobre todo y al 

ingerirse dan lugar a muchos tipos de enfermedades, algunas especialmente graves. 

                          

El amianto se ha usado desde tiempos inmemoriales como aislante y material ignífugo, 

tal como sale de la minería. Pero es en 1900 cuando se descubren sus altas  

prestaciones  como material compuesto de uso, especialmente, en la construcción. Es 

la aparición del fibrocemento, amianto con cemento. Es el material en el que se ha 

usado más prolíficamente el amianto natural; hasta el 70% de todo el consumido en el 

siglo XX. Sus usos nos son muy familiares: tejados ondulados, depósitos, tuberías, 

jardineras, aislantes, zapatas de frenos, revestimientos de trenes y barcos … y así hasta 

en tres mil uso distintos. 

Con esa proliferación de usos, utilizándose durante casi todo el siglo XX por todo el 

mundo,  y en una cantidad superior a las 170 millones de toneladas, su presencia fuera 

de las montañas que lo contienen, es como la de una Telaraña Global que nos 

envuelve a todos-as. Esta es una de las metáforas que definen bien la problemática de 

este material. 

Al final del siglo XX se empieza a prohibir el uso del amianto en muchos países 

europeos y al día de hoy esta son 58 países en los que no se permite su uso, ni 

extracción ni importación. Pero en el resto sigue permitido y aunque la producción ha 

bajado a la mitad del siglo pasado, cada año más dos millones de toneladas se extraen 

de la corteza terrestre y se instalan en hogares, fábricas y vehículos. Y en los que está 

prohibido sigue la mayor parte de él en los lugares de uso o en vertederos mal 

controlados. De ahí, que o bien `por su permisión o bien como las consecuencias de su 

instalación, la telaraña global nos sigue atrapando. No hay casi nade que no pueda 

identificar a simple vista restos del uso del amianto. El amianto nos viene 

acompañando desde hace más de cien años, y como Alien, el  Octavo Pasajero, es 

letal. Y, lo que es peor, está en lugares que deberían inquietarnos como es el caso de 

muchos Colegios, donde los niños-as más vulnerables  al amianto están expuestos 

durante muchas horas y muchos años. 

                     

También usamos el mito de Némesis, esa diosa griega que castigaba los excesos 

humanos. En el caso  del amianto la venganza de la diosa consiste en que decir 

mesotelioma (cáncer de pleura) es decir en el 95% de los casos por exposición al 
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asbesto y solo por ello. Lo mismo con la asbestosis. Y no hay elementos coadyuvantes. 

Por lo que a la persona que le diagnostica un mesotelioma se puede saber que es por 

exposición al amianto. 

                         

Eso justamente ocurrió  con el filósofo Jesús Mosterin. En un artículo que apareció en 

el País el pasado  marzo de 2015, explicaba que en una revisión de prevención le 

encontraron un mesotelioma, y se preguntaba: 

“¿Cuándo estuve yo en contacto con amianto? Hace seis décadas, durante dos veranos 

que pasé en Begoña, junto a nuestra casa había una modesta fábrica de amianto, que 

producía material aislante e ignífugo. Por sus puertas siempre abiertas entrábamos los 

chavales de vez en cuando a jugar.  Además, pasé el curso 1992-1993 en el 

Departamento de Lingüística y Filosofía del MIT (junto a Boston), ubicado en un 

destartalado barracón cuyas paredes estaban rellenas de amianto”.  

Con este caso se puede apreciar que estuvo expuesto a dosis mínimas que no le 

impidieron a los 60 años contraer un mesotelioma. 

 

La trama del amianto: la conspiración del silencio. 
La letalidad el amianto se sabía desde el siglo XIX, aunque no en toda su extensión. La 

primera alerta temprana clara y verosímil acerca del amianto se produjo  en 1898, 

según la Agencia Europea de Medio Ambiente. (AEMA, 2002) 

Los demás hitos del conocimiento epidemiológico de su carácter mórbido son los 

siguientes: 

1955. Richard Doll (RU) descubre la relación del amianto y el cáncer de pulmón. 

1960, Wagner y su equipo descubren en Sudáfrica la relación entre amianto y 

mesotelioma y la afección familiar del amianto. 

1965 Selikoff (EEUU) descubre definitivamente la relación amianto y mesotelioma y da 

la voz de alarma. 

1977. la IARC califica el amianto como potente cancerígeno en todas sus formas y 

tamaños. 

Y es hasta la década  de los ochenta y noventa del pasado siglo que no comienzan los 

países europeos a prohibirlo en sus estados. 

Al día de  hoy solo está prohibido en 58 países y permitido en el resto que suponen 

más del 70% de la humanidad. 

 

¿A qué se deben esos más de 50 años de atraso respecto a las evidencias de su 

letalidad? Aquí sí, a una conspiración de silencio verificada. Veamoslo:  

 

La patente del fibrocemento, descubierta en 1900 por  el austríaco Hatschek, solo se 

facilita a una empresa por país  y esto da lugar a un cartel organizado en 1929  por las 

pocas empresas europeas que tienen esa patente. Es el SAIAC (Internacional de 

Amianto-Cemento SA), un cartel que reúne al grupo Eternit (suizo-belga-francés), 

Turner and Newall (RU) y a Roviralta y Cia (española), que durante  la mayor parte el 

siglo XX acuerdan precios, control de mercados y control de la información, 

especialmente la de la letalidad del mineral. El resultado es que  enriquece 
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esplendorosamente a los suizos, a los belgas y a los españoles y mantiene durante más 

de 60 años una eficaz conspiración del silencio, fruto de la cual hasta la década de los 

80 no se empieza a prohibir en algunos países y de resultas de estos atrasos  los 

expuestos al polvo mortal se acrecientan hasta cifras de masacre. Sin este silencio bien 

pagado los muertos, enfermos y los días  de vida perdidos hubiesen sido mucho 

menores. Como dice la fiscal, el objetivo final de este cártel era diseñar “actividades 

orientadas a alcanzar un propósito específico, que es conseguir las máximas ganancias 

siguiendo diferentes caminos, pero bajo la estrecha supervisión de una sola dirección”  

Esto ha sido corroborado en varios juicios celebrados contra algunos los   

responsables, pero especialmente en el juicio de Turín que tuvo lugar entre 2009 y 

2014. De este proceso se desprende que los responsables el cártel, capitaneado por la 

familia suiza Schmidheiny, hicieron todo lo posible por ocultar la tragedia que se 

estaba cerniendo sobre los trabajadores el amianto, a través del testimonio de una 

fiscal del caso, Sara Panelli,  reflejado en su libro El Gran Proceso, de ediciones del 

Genal, 2017 

                                          

 

 

El juez Ogé, que presidía la instancia de apelación del juicio de Turín hizo la siguiente 

comparación que recogía la prensa de la época (La Stampa de Turín) : 

 

 
 
Según el juez, el plan de Madagascar, que en su momento había elogiado Hitler, sirvió 

para cumplir un propósito: ocultar las verdaderas intenciones de exterminar a los 

judíos, que fue lo que se terminó discutiendo en la conferencia de Wannsee en 1942. 

 

Lo comparó con  conferencia de Neuss, celebrada en esta ciudad del 28 al 30 de junio 

de 1976, recién incorporado Stephan Schmidheiny a la responsabilidad plena de 

Eternit. En ella él les dio información detallada y completa sobre los riesgos del 

amianto y les advirtió: ‘Ahora absolutamente no debemos permitir que cunda el 

pánico de ninguna manera’. Estos tres días fueron cruciales para los directores 

técnicos, quienes se sorprendieron. ‘¡Pero lo mismo no debe suceder con los 

trabajadores!’.” Esto hizo decir a los fiscales y al juez que el delito por el que se le 

juzgaba era intencionado (la muerte de cerca de 3000 personas solo en Italia). 

 

Sigo. ¿Qué pruebas son esas que lo responsabilizan de los cerca de 3000 crímenes 

sobre las familias que habían trabajado en sus fábricas italianas  o alrededor de ellas? 

La fiscal Panelli relata en su libro que hablamos de testimonios, conferencias, 

documentos políticos, correspondencia privada, informes técnicos y decisiones 

relacionadas con la gestión de las fábricas italianas durante y después de la quiebra, 
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aparecidos en el juicio, que de manera inequívoca queda establecida la 

responsabilidad criminal con carácter intencionado de  Schmidheiny. 

 

Por ejemplo, después de vender sus fábricas en Sudáfrica en 1992, Stephan 

Schmidheiny dejó este legado: “Dos terceras partes de los tejados ondulados que hay 

en Soweto provienen de Everite (fábrica de los Schmidheiny). Muchas de ellas tienen 

más de cuarenta años y se encuentran en muy mal estado, pero sus habitantes no 

saben que la manipulación de esos tejados supone un riesgo para ellos […]. Se han 

detectado unos índices de amianto diez veces por encima de lo que permite la ley”, 

según cuenta la investigadora suiza Maria Roselli. 

 

 

 

De qué orden de magnitud cuantitativa y cualitativa en el 
mundo  hablamos. 
 
Ya lo hemos adelantado: en torno a 100.000 muertes en España y entre 5 y 10 millones 

en el mundo, solo por el amianto consumido en el siglo XX, y sin contar las muertes por 

el amianto instalado a lo largo de todo ese tiempo. Ni contar muchos padecimientos  

físicos y morales de los afectados y de sus familias, ni los días de vida perdidos de esa 

masa de víctimas, que se cuenta por millones. Tenemos cálculos que desglosan por 

países y durante todo el siglo XX lo que significa para ellos esta masacre. 

 

Dice la OMS (2010) que según  los cómputos  más recientes “la exposición laboral 

causa más de 107 000 muertes anuales por cáncer de pulmón relacionado con el 

asbesto, mesotelioma y asbestosis. Se calcula que un tercio de las muertes por cáncer 

de origen laboral son causadas por el asbesto. Además se calcula que cada año se 

producen varios miles de muertes atribuibles a la exposición doméstica al asbesto”. En 

total, según la OMS, mueren al año más de 150.000 por el amianto en el mundo.  Pero 

estos datos ya han sido rectificados. En efecto, en un trabajo aparecido recientemente 

(2015)en la revista The Lancet que globaliza los cálculos de cánceres ocupacionales 

(GBD, 2013, Risk Factors Collaborators, 2015), se dice que en 2013, el número total de 

muertes ocupacionales debidas al asbesto fue de 194.000, es decir casi el doble que en 

1990 (unas 90.000) y también el doble de las que facilita la OMS. En ninguno de los 

casos se contabilizan las muertes familiares y ambientales. El incremento en esos 25 

años fue espectacular, a pesar de que estas fibras minerales ya estaban prohibidas en 

muchos países europeos. De todos los cancerígenos laborales estudiados, el amianto 

causa el 64% de los fallecimientos anuales. Y el tiempo perdido por muertes o 

enfermedades prematuras (DALYs) ha sido de 3.400.000 años. Impresionante. 

 Y si hablamos del orden cualitativo, el cómo se vive todo esto en las familias que 

padecen la masacre hemos de decir con Paco Báez, investigador de la epidemia del 

amianto, que: “el daño causado es tan inmenso, tan absolutamente inhumano, tanto a 

los trabajadores como a sus familiares y a otros ciudadanos no relacionados 

laboralmente con el mortal tóxico, como son los vecinos del entorno de las fábricas y 

talleres del amianto, al igual que los usuarios de los productos que lo contienen, que 



7 

 

no hay justicia humana posible, y que, aún aplicada no puede equilibrar mínimamente 

la devastadoramente dantesca agresión generada”. 

Maria Roselli, periodista suiza que ha investigado a la familia Schmidheiny, responsable 

número uno en el mundo del genocidio del amianto, ha recogido muchos testimonios 

de cómo ha vivido la gente esta tragedia. Uno de ellos, a título de ejemplo. Dice así:  

“Opino que es importante hablar del sufrimiento físico y de los dolores de los 

enfermos de amianto (…). Se hace hincapié en los problemas financieros y jurídicos, 

pero nunca se habla de los inmensos dolores que sufren las personas afectadas. Se 

silencia el hecho de que este cáncer es particularmente cruel, nadie cuenta cómo los 

enfermos gritan a causa del dolor. Mi padre ha soportado un sufrimiento atroz y 

quiero que esto se sepa. Falleció en junio de 2004. Hoy en día (2006) se sigue 

exponiendo a los trabajadores a este peligroso material, y todo ello, únicamente, por 

el ansia de beneficios (Retrato de Víktor Portmann: la muerte atroz, Roselli, p. 38 )”. 

O el testimonio de una víctima de los astilleros de Ferrol, Manuel Amor, que dice así: 

Murió meses después. 

 
Y el caso más significativo es el de  Romana Blasotti, de  Casale Fonferrato (Italia), 

mujer  que vio morir a 5 de sus familiares más cercanos. Después de casi 30 años 

presidiendo la Asociación de víctimas del amianto, se despidió diciendo que  "me voy 

porque tengo 86 años y estoy cansado. Pero no creo que haya perdido. El poder 

judicial no hace justicia, pero hemos convencido al mundo de que teníamos razón”, y 

añadió: “la verdad ya la sabemos, ahora queremos justicia”. 

 

 

 

Pero también existen víctimas ambientales.  

 

El siguiente cuadro muestra la contaminación ambiental y los efectos 

sobre los vecinos en función de la distancia  a la fábrica de Uralita en 

Cerdanyola y a la posición respecto a los vientos dominantes. Cuanto más 

cerca de la fábrica se producen más enfermedades y cuanto peor situados 

respecto al viento, más incidencia.  
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El amianto en España: Uralita y la familia March. 
Si en el mundo los máximos responsables en el siglo XX han sido las familias suizas ( 

Schmidheiny ) y belgas (Emsens y de Cartier), en España ha sido la familia March. Las 

víctimas así lo denuncian públicamente 

 

 

Y la empresa Uralita, hoy en manos de otra sociedad, que es la que viene pagando las 

indemnizaciones a los muertos por su criminal actividad, tiene el descaro de 

mantenerse en primera línea de promoción hasta el año 2015 en que cambia de 

nombre, pero  no de logo. Aquí la vemos en 2014 

 

La empresa Uralita, propiedad de la familia March, domina el negocio el fibrocemneto 

en España en la época de máximo esplendor. El siguiente gráfico aclara esta 

afirmación: 
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El gráfico e informaciones adicionales, muestran lo siguiente: 

- Que desde 1943 a 1993, lo encerrado en un recuadro, es la familia March la 

que domina el negocio. En esos años se importa y consume el 87% del total en 

todo el siglo XX en España  hasta su prohibición en 2001. 

- Teniendo en cuenta que de toda la importación más del 75% se ha dedicado al 

fibrocemento, y que las empresas Uralita-March dominaron el 50% del 

producto cuanto menos, son responsables del 35.5% (87*75*50),  de los daños 

causados por las cerca de 887.500 tn que ha movido en esos años. 

- Haciendo los cálculos aproximados de las muertes correspondientes, eso da 

lugar a 26.000 muertos achacables a esta familia de poderosos, que de 

momento ni siquiera ha pagado cantidad alguna por ellos. 

  

  

 

Por eso la iniciativa reciente del grupo  Ganar del Ayuntamiento de Alcorcón es más 

que oportuna. En ella se pide, además de un censo en los edificios y una campaña de 

sensibilización, “un informe jurídico para trasladar los gastos de retirada de amianto a 

la empresa que casi en exclusiva utilizó este producto a pesar de conocer 

perfectamente sus consecuencias desastrosas para las personas”. (20.4.2017). Está 

refiriéndose a Uralita. 

 

Además de esta empresa ha habido otras responsables, especialmente en el sector 

naval, en el ferrocarril, en la industria de automoción y en grandes empresas como 

Altos Hornos, que necesitaban mucho aislamiento en sus máquinas. Con todo el 
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amianto usado en España hemos llegado a la conclusión arriba reseñada de que las 

muertes habidas y por haber (hasta 2050) oscilan entre una horquilla de 67.000 y 

106.000, cifras que están calculadas con prudencia. A ellas habría que sumar los 

sufrimientos infligidos por el amianto a las víctimas directas y a sus familias, a los 

enfermos ambientales, y calcular en millones los días perdidos (Dalys)de estas víctimas 

a causa del amianto. 

 

Según un estudio epidemiológico realizado en Bélgica el 13 de febrero de 2016 por los 

demógrafos de la asociación para el desarrollo de la investigación aplicada en las 

ciencias sociales (ADRASS), los ex trabajadores del amianto en la fábrica belgas que 

murieron enfermedades relacionadas con el amianto vivieron 20 años menos que la 

población en general.  Este estudio demográfico se hizo con dos  cohortes de 

trabajadores de tres fábricas de amianto-cemento vinculados al grupo Eternit - ahora 

grupo Etex. En una de ellas, Harmignies, el promedio de vida de las víctimas era de 

61,93 años, en comparación con 82,70 entre sus homólogos en la población en 

general. 

 

 

La tarea del desamiantado 
Pero no solo tenemos un problema de impartir justicia  a las víctimas estableciendo los 

tres requisitos exigibles de verdad, justicia y reparación, sino que nos vemos con 2.6 

millones de toneladas de amianto dispersas por todo el país, unas aún instaladas en 

casas, fábricas y otros materiales y el resto mal depositado en vertederos, la mayor 

parte de ellos descontrolados. 

Según la ley que regula las labores de retirada del amianto (RD 396/2006), los 

trabajadores han de seguir unas estrictas normas de aislamiento parecidas a las 

exigidas para el  ébola. Por ejemplo deben de ir de la manera que muestra el gráfico 

siguiente 

 

Cuando la gente ve cómo ha de ser el desamiantado se pregunta cuán nocivo es y 

cómo hemos tenido a nuestros hijos-as en un colegio con amianto, por ejemplo. 

 

En efecto el amianto es tan peligroso (ya lo hemos visto, mata y no hay dosis mínima 

segura) que se ha conseguido que al menos los trabajadores con amianto estén muy 

protegidos. 

 

Las tesis que mantiene la administración son que, por ejemplo, el fibrocemento, si no 

es manipulado no contiene riesgo alguno. Esta  última falacia negacionista es a todas 

luces incierta. Primero el paso del tiempo hace que la vida útil no solo se vaya 

acortando sino que la funcionalidad del material es cada vez menor, o sea que se 

vuelve más friable y peligros. Así lo reconoce el propio Ministerio, a través de su 

Instituto de   Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), que afirma que  

“El fibrocemento normalmente se considera un material no friable debido a que el 

amianto se encuentra fuertemente ligado al cemento. En según qué casos y 

circunstancias, el fibrocemento, puede considerarse como amianto friable; a modo de 

ejemplo, cuando se encuentra en muy mal estado de conservación (por efectos 

ambientales agresivos)”. Y ese es habitualmente el caso que los vientos, los 
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movimientos de tierra y otros meteoros deterioran mucho el fibrocemento. Podemos 

decir que todo el amianto es friable, es decir desmenuzable y  peligroso, aunque en 

unos casos más que en otros.  

Los dos contextos en que se inscribe el amianto residual, una vez prohibido sus usos, 

son el atrapamiento de toda la población en la tela de araña global y el otro que todo 

el amianto que sigue instalado o en vertederos sin control es peligroso. 

Por ello, el objetivo de las Asociaciones llamadas de “Amianto Cero” lo que exigen es 

una planificación  para su retirada segura en el menor plazo posible. Ello exige un 

inventario del amianto instalado y de los vertederos ilegales; un calendario de retirada 

que está fijado para antes de 2030, y un compromiso presupuestario para llevarlo a 

cabo de manera segura. Todo ello estableciendo unos órdenes de prioridad que en 

términos sencillos serían: primero todos  los Colegios y después los materiales que 

llevan más tiempo instalados o estén en peor estado. 

 
         (Málaga 2016) 

   

            

Como hemos dicho, quedan en la actualidad muchos kilómetros aún instalados de 

fibrocemento en las conducciones de agua, que de forma aproximada los hemos 

calculado de la manera siguiente: 

 

 

Tuberías agua 

 

Total km (todos 

los materiales) 

%Fibro 
cemento 

Total actual de km 

de fibrocemento 
Fuente 

Abastecimiento 150.000 26.4 40.000 AES (2012 y 2008) 

Saneamiento 95.000 5 4.750 AES (2012 y 2008) 

Riegos 85.000 42
1
 35.700 CEDEX y propia 

Totales 330.000 24.3 80.450 Elaboración propia 

 

 
 
 
 

El Parlamento Europeo (PE). Resolución de 2013 
Pero tenemos poco que inventar, porque el  PE aprobó una Resolución sobre amianto  

(2012/2065(INI) el  14.3.2013, por el 91% de los asistentes,  un total  558 

parlamentarios (solo 51 votaron en contra). Esta Resolución formula unas verdades y  

nos da unas pistas por donde habría que caminar. 

Un resumen  muy breve en forma de decálogo de las 98 aseveraciones y 

recomendaciones sería el siguiente: 

 

1. A. Considerando que todos los tipos de amianto resultan peligrosos. 

                                                           
1
 Para este porcentaje hemos tomado, a falta de mejores datos,  el mismo que  en la actualidad tienen las 

tuberías de abastecimiento en alta. 
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2. B. Considerando que, ya en 1977, un grupo de expertos  concluyó que «no 

existen pruebas teóricas de que exista un límite de exposición por debajo del 

cual no haya riesgo de desarrollar un cáncer». y que «no se ha establecido un 
nivel seguro de exposición al amianto». 

3. D. Considerando el aumento del riesgo de sufrir cáncer entre la población 

expuesta a niveles muy reducidos de fibras de amianto. 
4. E y F. Considerando que las fibras de amianto son prácticamente 

indestructibles con el tiempo es mucho más preferible optar por instalaciones 

de inertización de amianto. 

5. G. Considerando que, a pesar de la prohibición del uso del amianto, todavía 

está presente en numerosos buques, trenes, maquinaria, depósitos, túneles, 
galerías y tuberías de las redes de distribución de agua públicas y privadas y, 

en particular, en edificios, incluidos muchos públicos y privados. 

6. P. Considerando que los MCA poseen habitualmente un ciclo de vida de entre 

30 y 50 años. 

7. AD. Considerando que, según estimaciones de la OMS, el número de casos de 

enfermedades relacionadas con el amianto en la UE asciende a entre 20 000 y 
30 000 por año, y que dicha cifra aún no ha alcanzado su máximo. 

8. Se pide a la UE a la creación de planes de acción para la eliminación segura del 

amianto  para  antes de 2028, siguiendo el ejemplo de Polonia. 

9. Hace hincapié en que distintos tipos de cáncer pueden ser provocados no solo 

por la inhalación de fibras en suspensión sino también por la ingestión de 

aguas procedentes de tuberías de amianto (fibrocemento). 
10.  Pide a los Estados miembros que avancen en el proceso de eliminación gradual 

del amianto en el menor plazo posible 
 
 

Una ley integral en España sobre amianto  
En nuestro caso, sería necesaria una legislación unificada, a modo de una ley integral 

sobre amianto. 

Los ejes de desarrollo deberían ser los siguientes: 

1- Solidaridad con los países en que la prohibición no está aceptada, empezando 

por la inclusión del amianto en el Anexo III de Rotterdam y en la prohibición de 

exportar barcos para el desagüe en países terceros y de que empresas de 

matriz española inviertan en empresas de amianto extranjeras. 

2- Establecer unas medidas para hacer justicia a las víctimas: fondos de 

compensación, declaración ágil  de las enfermedades profesionales del 

amianto, coeficientes de reducción para trabajadores que han estado o están 

en contacto con el amianto,  tratamiento mejorados en el PIVISTEA , 

investigación médica para el tratamiento de las enfermedades específicas del 

amianto y mejora de los procedimientos judiciales. Amén de un 

reconocimiento público de su carácter de víctimas. 

3- Desamiantado seguro lo antes posible, y en todo caso para antes de 2030, 

creando un Fondo de Desamiantado nutrido por las empresas responsables de  

la contaminación. Con un inventario, unas fechas de ejecución, unos 

presupuestos aprobados y unas prioridades que deben empezar 

necesariamente por los Colegios. 
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4- Una reforma o modificación de las leyes en vigor, especialmente la 396/2006. 

Con adopción de la microscopía electrónica para contar fibras; la rebaja de las 

cantidad permitidas de exposición a los trabajadores (el valor límite ambiental 

o VLA, tamaños  de las fibras, exposiciones breves…). Y como dice la Resolución 

el Parlamento Europeo, simplificación de los procedimientos de 

reconocimiento de las EP e inclusión en ellas de las placas pleurales y del 

cáncer de ovario y una modificación de las l leyes penales que eliminen las 

trabas para poder  perseguir y sancionar a los infractores. Y abordar el grave 

problema judicial de los plazos de prescripción en el caso del amianto. En una 

reciente sentencia en apelación en Bélgica contra Eternit se  “rechaza el 

argumento de la prescripción invocada por Eternit. La Corte encontró que la 

exposición de la víctima había sido continuada desde 1950 hasta 1990, y los 

más recientes años había contribuido a su enfermedad, así como los primeros 

años”.  (Boletín de CAOVA, abril de 2017) 

5- Como con el tabaco, que la Administración emprenda acciones judiciales para 

que los contaminadores pagan a las víctimas y al desamiantado. 

 

Filantrocapitalismo pulvígeno de los magnates del amianto 
A los dos propietarios más mencionados en este escrito: los Schmidheiny y los 
March, se les ha ocurrido legitimar sus crímenes invirtiendo en la creación  
fundaciones ambientales o culturales. Por parte del suizo se trata de la fundación 
AVINA y de los March la fundación que lleva su nombre y que realiza actividades de 
alta cultura: la música, la pintura y la escultura. Ambas están financiadas con dinero 
de sangre, deben de erradicarse. 
 
Nos centraremos en la fundación AVINA que dice “trabajar para el desarrollo 
sostenible” auxiliada por Ashoka, otra fundación que persigue lo mismo que AVINA y 
a la que esta financia. 
 
AVINA realiza tres funciones diferenciadas. La primera es tratar de lavar la imagen 
del criminal Stephan Schmidheiny y hacerlo pasar como un filántropo moderno. La 
otra es relacionar las empresas y multinacionales con los movimientos sociales para 
poder llegar a los pobres,  y la tercera es penetrar en los movimientos sociales 
alternativos cooptando líderes, moviéndolos por el mundo y financiando sus 
organizaciones. En España han penetrado en más de 20 organizaciones que  
sepamos. Los caso de los famosos líderes Pedro Arrojo, Jerónimo Aguado, Víctor 
Viñuales, Xavier Pastor y Sandra Benveniste son muy significativos. AVINA colabora 
activamente con los jesuitas de Latinoamérica. 
Esta fundación se apoya en las instituciones más relevantes y en otras 
multinacionales para cumplir su cometido. La formación del trust que se encargaba 
de recaudar fondos y de dirigirla se fundó en 2003, en Costa Rica, con la presencia 
española de Pedro Arrojo entre la élite invitada al acto. 
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Contra estas instituciones y sus colaboradores cooptados, tolerancia 
cero 
 

Últimas consideraciones 
El daño infligido es tan inmenso, la telaraña global resulta tan densa y el inquietante 
octavo pasajero es tan omnipresente que nos hallamos ante un problema 
humanitario de primer orden. 
 
No puede pasar esta matanza, que continúa, sin pena ni gloria, en realidad olvidada, 
con muchas víctimas en las cunetas de la historia del amianto. Son muchos los países 
que siguen usando el mineral y la mayor parte de la gente sigue expuesta —en 
realidad, toda la población mundial, aunque unos más que otros—. Ha de realizarse 
un potente esfuerzo por desvelar ésta bien construida conspiración de silencio que 
debe ser proporcional a los realizados por los responsables y colaboradores 
necesarios para tenerla a buen recaudo. 
 
Sirva este libro como homenaje y apoyo a las víctimas y como contribución para 
continuar con esta lucha imprescindible en la que nos va la dignidad y la vida. 
 
 

 

 


