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CONGRESO “UN MUNDO SIN AMIANTO” 

 

Con ocasión de la 6ª jornada de las victimas del amianto celebrada el 28 de abril 
en  Casale  Monferrato  (Italia)  con  la  participación  de  las  Delegaciones  
provenientes  de:  EE  UU,  Brasil,  Francia,  Méjico,  España,  Suiza,  Gran  Bretaña, 
Holanda,  muchas  regiones  italianas,    organizaciones  sindicales  italianas  e 
internacionales, se ha aprobado el siguiente documento final: 

 Conocida la nocividad del amianto, es absolutamente necesario y urgente 
eliminarlo completamente del medio ambiente donde vivimos.  

 En  Europa  el  uso  industrial  del  amianto  ha  generado  una  tragedia  de 
inmensa  proporciones.  Como  resultado,  se  han  producido  cientos  de 
miles de muertos. Es probable que esto sea una subestimación, ya que los 
datos que documentan esta tragedia humana están incompletos. 

En  la  actualidad  la  epidemia  de  las  enfermedades  producidas  por  el 
amianto  se  ha  expandido  a  países  en  desarrollo,  que  continúan  usando 
amianto.  La  existencia  de    un  doble  estándar  entre  los  países 
industrializados  y  en  vías  de  desarrollo  es  éticamente  injustificable  y 
moralmente corrupto. 

Existe  un  imperativo  moral  para  llevar  a  cabo  iniciativas  médicas  y 
científicas para evitar la aparición de enfermedades por amianto. Muchos 
ciudadanos  tienen riesgo de enfermar a  causa de  la presencia de    fibras 
mortales de amianto en sus pulmones.  Se debería dar  máxima prioridad 
a  la  investigación  con  respecto  a    la  prevención  de  estas  patologías.  Es 
necesario  establecer  protocolos    para  el  diagnóstico  precoz  y  los 
procedimientos  terapéuticos  para  todas  las  enfermedades  relacionadas 
con  el  amianto  (asbestosis  y  cánceres  relacionados  con  el  amianto), 
debiendo ser actualizados regularmente. 

 El “uso controlado” del amianto es solo propaganda comercial impuesta a 
población no informada y vulnerable que es incapaz de evaluar los riesgos 
que presenta el uso de  todos  los  tipos de amianto.   Es prioritario que el 
crisotilo  (amianto blanco)    sea  recogido en  la Convención de Rotterdam 
como una sustancia que requiere el consentimiento fundamentado previo 
por parte de los países importadores. 

 La contaminación ambiental causada por la extracción y uso del amianto  
constituye otra catástrofe humanitaria que pone en peligro la salud de las 
generaciones  actuales  y  futuras.  En  muchas  zonas,  como  en  nuestras 
comunidades  de  Casale  Monferrato,  Bari  (Italia),  Córcega  (Francia), 
Widnes  (Reino Unido) y Getafe (España), permanece una contaminación 
generalizada en el aire, agua, suelo y edificios. 



 Las  poblaciones  afectadas  que  han  intentado  buscar  soluciones  al 
problema  del  amianto,  merecen  y  requieren  soporte    de  las  agencias 
internacionales,  las  autoridades  regionales  y  los  gobiernos  nacionales 
para  identificar  las  áreas  polucionadas  por  décadas  de  explotación  del 
amianto. Es esencial acceder a los fondos necesarios y a los conocimientos 
técnicos precisos  para hacer frente a las consecuencias  tan negativas que 
el amianto nos ha dejado. 

 El caso en el Reino Unido contra la empresa “Cape Asbestos” y el proceso 
penal de Turín contra  los principales accionistas de  la multinacional del 
amianto  “Eternit”    constituyen  el  símbolo  emblemático  de  la  lucha  para 
obtener  justicia para  las  víctimas del  amianto.  En  el  proceso  italiano de 
Turín  más  de  6.000  personas  están  personadas  buscando  reparación 
judicial.  Este  procedimiento  muestra  la  importancia  de  adoptar  una 
perspectiva  internacional  sobre  los  derechos  de  las  víctimas  y  los 
crímenes de las multinacionales del amianto. 

 Todas  las  víctimas  de  las  enfermedades  relacionadas  con  el  amianto 
(malignas  y  otras)  tienen  derecho  a  ser  indemnizadas, 
independientemente    de  que  su  exposición  sea  ocupacional,  ambiental, 
doméstica  o  cualquier  otra.  En  primera  instancia,  la  indemnización 
deberá  ser  efectiva  de  una  manera  rápida,  justa  y  equitativa.  La 
experiencia  francesa  (FIVA)  representa  un  ejemplo  de  cómo  esto  se 
podría  lograr. Si  se decide establecer un  fondo, este debe ser  financiado 
por  las  contribuciones  de  las  administraciones  públicas  y  de  los 
empresarios  concernidos.  En  todos  los  casos,  con  independencia  de  las 
posibles indemnizaciones percibidas, se ha de preservar el derecho de las 
víctimas  a  proceder  por  vía  civil  o  penal  con  respecto  a  las 
esponsabilidades que se deriven de sus lesiones. r

 

En  conclusión,  afirmamos  que  la  industria  del  amianto  es  una 
industria  criminal,  que  ha  expuesto  a  una  cantidad  masiva  de 
personas a riesgos mortales para conseguir beneficios.  

Exigimos justicia. 



Propuesta al Gobierno Brasileño sobre Fernanda Giannasi 

 

Apoyamos a Fernanda Giannasi, conocida defensora de los derechos humanos en 
Brasil y en el mundo, para exigir al gobierno brasileño ‐en especial la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y el Ministerio de 
Justicia‐ para dar la más amplia protección a su integridad física, psíquica y 
moral, incluso contra los extravagantes e injustos procesos penales y 
administrativos contra ella, con el objetivo de proteger su libertad personal, 
familiar, profesional y social, y sin demora una investigación exhaustiva sobre las 
amenazas contra su persona y juzgar a los responsables con todo el peso de la 
ey. l

 



Las asociaciones y organizaciones sindicales reunidas en Casale Monferrato el 28 
y 29 de abril de 2011 con motivo de la 6ª jornada mundial de las víctimas del 
amianto, conscientes del papel especial de Canadá, que ha dejado de utilizar el 
amianto, pero que está a punto de financiar la reapertura de una mina gigante de 

portación hacia los países asiáticos,  amianto para la ex

Recordamos que: 

• El conocimiento científico irrefutable establece que el crisotilo (amianto 
blanco) es un cancerígeno potente. 

• Los médicos, científicos y especialistas en salud pública en Canadá y el resto 
del mundo coinciden en que el “uso controlado” del amianto crisotilo no es 
realista. 

• Las autoridades médicas canadienses e internacionales declaran que las 
exportaciones canadienses de amianto crisotilo son moralmente 
indefendibles y van a causar una epidemia de enfermedades y muertes en los 

portadores. países im

Exigimos que: 

• El amianto crisotilo sea registrado en la lista de productos peligrosos en el 
Convenio de Róterdam. 

• Los gobiernos de Canadá y Quebec dejen de financiar  al “ Instituto del 
Crisotilo”. 

• El gobierno de Quebec deje de financiar la industria de la extracción del 
amianto y en particular a la mina Jeffrey. 

• Canadá deje de exportar amianto y prohíba el amianto crisotilo. 



Carta a los periódicos de Inglaterra:  
Solidaridad con Casale  
 
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a la AFeVA y la población 
de Casale Monferrato en su lucha por la justicia para las víctimas del amianto.  
Nuestra fábrica Eternit Marley es una de las primeras en el Reino Unido en 
producir asbesto‐cemento con el mismo proceso de Eternit italiano.  
La producción comenzó en 1916 y continuó durante 80 años. El amianto ha 
causado enfermedades en muchos trabajadores y ciudadanos de los alrededores. 
El número de enfermos y muertos, no es verdaderamente conocido.  
Aquí, en el Reino Unido en Widnes, el último agravio queda reflejado en el uso de 
la antigua planta para un desarrollo residencial de 100 viviendas. Estamos muy 
preocupados por el impacto que para la salud puede suponer el movimiento de 
tierras donde durante décadas se han almacenado fibras y vertidos 
incontrolados de residuos de amianto.  
La ciudadanía de Casale Monferrato, ha luchado por llevar ante la justicia a 
“Eternit” y ha diseñado y producido un parque público “EterNOT” en  el complejo 
industrial, su compromiso es una inspiración para todos nosotros. Sus esfuerzos 
honran a todos aquellos que murieron por enfermedades causadas por el 
amianto.  
A pesar de que viven a cientos de kilómetros de aquí, al otro lado de Europa, 
entre nosotros existe un fuerte vínculo con los ex‐trabajadores y los residentes 
ctuales de las dos ciudades que han vivido a la sombra de las fábricas del a
amianto asesino. 
  
Su Peter Brewin  
El presidente de la asociación de residentes de Widnes  
 


