
Carta abierta a gobiernos de los países asiáticos 

y a los creadores de políticas 

 

Asunto: Alerta sanitaria sobre el amianto blanco 

 
Nosotros somos investigadores, científicos, médicos, especialistas en salud ocupacional y enfermedades 

relacionadas con el amianto de todo el mundo, junto con los representantes de los grupos de victimas 

del amianto y las organizaciones sindicales para expresar el apoyo a la carta abierta dirigida a usted 

para expresar nuestra sincera y profunda preocupación por la continuidad del uso de amianto blanco en 

muchos países asiáticos. Aunque ha habido evidencias claras e indiscutibles de cáncer y otros riesgos de 

enfermedades asociados con la continuidad del uso de amianto blanco. 

 

Nosotros esperamos que usted ponga su atención y considere el uso de este producto en el futuro en 

su país. 

 

 El amianto blanco es la principal causa de enfermedades relacionadas con el amianto en el 

mundo de hoy. Se ha confirmado que el amianto blanco y todos los demás amiantos causan el 

cáncer de pulmón, el mesotelioma, el cáncer de mama, cáncer de laringe y cáncer de ovario. Las 

evidencias internacionales sobre el vínculo directo entre el amianto blanco y los cánceres son 

muy claras y es documentada por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 

(IARC) 1. 

  La declaración de las personas que apoyan a la continuidad del uso de amianto blanco es que 

las fibras del amianto blanco se disuelven en el cuerpo durante 14 días por lo tanto no causa 

enfermedades relacionadas con el amianto, esto es completamente falso2. 

  La declaración de las personas que apoyan a la continuidad del uso de amianto blanco es que el 

80% de todos los países del mundo todavía usan el amianto blanco, esto es falso. La mayoría de 

los países del mundo han prohibido el uso del amianto oficialmente o ya no usan el amianto 

blanco en la producción industrial debido a su legado mortal de cáncer para los trabajadores y 

el público. Solo 87 países informan sobre el consumo del amianto bruto en el año 2015 y la 

mayoría de ellos consume una cantidad muy pequeña. Hay menos del 15% dentro de los 195 

Estados miembros de La Organización de las Naciones Unidas que usan más de 1,000 toneladas 

de amianto blanco en el año 2015. En ese año, solo 7  países en el mundo usan más de 50,000 

toneladas (China, India, Indonesia, Vietnam, Uzbekistán, Rusia y Brasil). Actualmente Asia es la 

zona principal que consume el amianto blanco, representa más del 75% del consumo anual 

mundial3. 

 

 

 
1 http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ 
2 Vidéo clip www.chrysotile-asia.com/ + Richard L. Kradin MD,  George Eng MD, | David C. Christiani MD 2017 “Mésothéliome péritonéal 

diffus: Une série de 62 cas incluant des expositions para-professionnelles à l'amiante”  + Leslie T Stayner, PhD, David A. Dankovic, PhD, and 

Richard A. Lemen, PhD 1996 Exposition professionnelle à l'amiante et risque de cancer: un examen de l'hypothèse de l'amphibole  + Suzuki 

Y1, Kohyama N. Am J Ind Med. 1991;19(6):701-4. Translocation des fibres d'amiante inhalées du poumon vers d'autres tissus. + Xiaorong 

Wang,1 Eiji Yano,2 Hong Qiu,1 Ignatius Yu,1 Midori N Courtice,1 L A Tse,1 Sihao Lin,1 Mianzhen Wang 2011 Une observation de 37 ans sur la 

mortalité chez les travailleurs chinois de l'amiante 

3 USGS - Estimations de la production, du commerce et de la consommation d'amiante dans le monde en 2015 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/
http://www.chrysotile-asia.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzuki%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1882849
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suzuki%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1882849
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kohyama%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1882849
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kohyama+N%5Bauthor%5D+AND+translocation+of+inhaled+asbestos&TransSchema=title&cmd=detailssearch


 

 La Conferencia de Trabajadores de la OIT, con la participación de todos los Estados miembros 

en 2006, anunció la eliminación del uso en el futuro de amianto como la forma más efectiva de 

proteger a los trabajadores contra la exposición al amianto y prevenir las enfermedades 

relacionadas con el amianto en el futuro4. 

 La Organización Mundial de la Salud ha declarado muchas veces que "la forma más efectiva de 

eliminar las enfermedades relacionadas con el amianto es dejar de usar todos los tipos de 

amianto"5. 

 No hay un "uso seguro" de amianto en la cadena de suministro. Las evidencias continúan 

mostrar que la carga nacional de las enfermedades relacionadas con el amianto es proporcional 

a la cantidad de amianto que consume el país. Los hallazgos en el estudio también respaldan 

esta confirmación porque ha demostrado la carga de costos de los medicamentos para tratar 

las enfermedades relacionadas con el amianto en los países desarrollados debido al consumo 

de amianto en las décadas anteriores, a pesar de todos los esfuerzos posibles para garantizar el 

"uso seguro" del amianto6. 

 Según el último cálculo de 2016, publicado en 2017, la organización de carga global de 

enfermedades dice que más de 22,000 personas mueren cada año por enfermedades 

relacionadas con el amianto en todo el mundo. En comparación con las evidencias actuales, con 

un número tan grande y alarmante así pero no se ha evaluado aún por completo7. 

 Los productos que contienen el amianto tienen el " bajo costo", se utilizan como argumento 

para continuar el uso del amianto, especialmente para proporcionar materiales de construcción 

baratos a los pobres. El bajo costo se puede evaluar, pero no se puede comparar con el costo de 

la compensación y la atención médica para las personas con enfermedades relacionadas con el 

amianto en el futuro, el riesgo de exposición de las personas que viven en las casas con los 

techos nocivos, así como los costos en el futuro para la eliminar materiales de los edificios y 

otros productos que contienen el amianto. 

 Los países que han prohibido el uso de amianto son los países asiáticos que han reemplazado 

los productos que contienen el amianto por materiales alternativos seguros y económicamente 

viables8. 

 La tecnología sin amianto se ha desarrollado en Asia como una oportunidad para crear empleos 

en los países que desarrollan esta tecnología y crear nuevas industrias verdes en la zona. 

 

 El gobierno de algunos países desarrollados han experimentado inestabilidad y litigios ya que no 

son plenamente conscientes de los riesgos del amianto para tomar medidas oportunas y 

apropiadas para proteger la salud pública. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Résolution de l'OIT sur l'amiante 2006 

5 Amiante chrysotile 2014 OMS http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc 
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17350453 
7 193,374: http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 
8 Évaluation économique des interdictions de l'amiante et déclin de la production et de la consommation; Lucy P. Allen, Jorge Baez, Mary 
Elizabeth C. Stern and Frank George 201) 

http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17350453
http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/


 Un reciente estudio 9 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en todos los países que han 

prohibido el uso de amianto demuestra que la prohibición del amianto no afecta negativamente 

al PIB de ningún país. 

 

Para salvar vidas, reducir la carga de enfermedades relacionadas con el amianto en el futuro, apoyar el 

crecimiento económico sostenible y evitar la inestabilidad social innecesario en Asia, nosotros instamos 

a los gobiernos que terminen rápidamente el uso de amianto en los materiales de construcción y 

prohíban el uso de todos los tipo de amianto en todos los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Ibid 


