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Organizaciones Nacionales e Internacionales de
Epidemiología Hacen Llamado a Prohibir el Amianto
Las organizaciones nacionales e internacionales que estudian las causas y la prevención
de enfermedades epidemiológicas han, por primera vez, hecho un llamado a prohibir la
minería, el uso y la exportación de toda forma de amianto en el mundo. El Documento de
Posicionamiento Sobre el Amianto, el cual expone este llamado a la prohibición mundial,
ha recibido el apoyo de más de 180 organizaciones sindicales, de salud pública y de la
sociedad civil, al igual que de científicos de 22 países. El Resumen del Documento de
Posicionamiento se encuentra disponible en español el sitio web http://www.jpcse.org/position.htm.
«El uso continuo de amianto conllevará a un desastre de salud pública generado por
enfermedades y muertes prematuras relacionadas con el amianto en las próximas décadas,
repitiendo así la epidemia que hemos presenciando hasta ahora en los países
industrializados que, en el pasado, utilizaron este mineral», dijo el Dr. Stanley H. Weiss,
Presidente del Comité de Política Conjunta de las Sociedades de Epidemiología
(JPC-SE), que publicó dicho documento el 24 de julio de 2012. El JPC-SE está
conformado por varias organizaciones de epidemiología del Canadá y de los
Etados Unidos y por otras organizaciones internacionales.
«Instamos principalmente a los principales países exportadores de amianto – Brasil,
Canadá, Kazajstán y Rusia – a que respeten el derecho a la salud suspendiendo la
minería, el uso y la exportación de amianto y a que proporcionen ayuda de transición a
sus comunidades mineras», dijo el Dr. Robert Hiatt, representante del American College
of Epidemiology.
«La industria del amianto continúa hoy en día a debilitar la política de salud pública
negando así la abrumadora evidencia científica y promoviendo el uso del amianto en los
países en vías de desarrollo», declaró el Profesor Colin Soskolne, PhD, ex-presidente de
la Canadian Society of Epidemiology and Biostatistics. «El resultado de ello es que más
de cien mil personas en el mundo mueren innecesaria y dolorosamente cada año».
«Teniendo en cuenta la evidencia científica irrefutable del daño a la salud humana
causado por la exposición a todas las formas de amianto, consideramos que es
indispensable adoptar una posición clara que apoye el cese de todo uso de amianto, cuya
necesidad es evidente de un punto de vista científico y objetivo», dijo el Dr. Weiss. El
documento de 25 páginas, en el que se explican detalladamente las más recientes
investigaciones científicas, expresa «una gran preocupación debido a que los gobiernos
de Brasil, Canadá, China, India, Indonesia, Irán, Kazajstán, Rusia, Sri Lanka, Tailandia,
Ucrania, Uzbekistán y Vietnam están poniendo negligentemente en peligro a sus propios
y a otros ciudadanos al permitir la minería y el comercio de amianto».

Dicho documento insta a que los países informen a sus ciudadanos en cuanto a los
peligros relacionados con el amianto y a que realicen un inventario de la presencia de
éste, sobre todo en las escuelas y lugares donde hay niños.
Finalmente, el documento menciona que la industria del amianto ha utilizado tácticas de
intimidación para tratar de silenciar a los científicos, y por ello insta a las organizaciones
de salud pública a defender el derecho de los científicos y académicos a llevar a cabo su
trabajo libres de intimidación.
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