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Rebelión
A pesar de los enormes desafíos a los que se enfrentó el
año pasado, la campaña mundial para erradicar el peligro
del amianto logró avances sustanciales. Muchos de los
desarrollos notables de 2021 se destacaron en el sitio web
de IBAS; entre ellas figuraban: la primera conferencia
virtual de la Red Asiática de Prohibición del

Amianto1,

la

imposición por la Unión Europea de mayores restricciones
a la exposición al amianto en el lugar de trabajo;

2

planes

del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura para
prohibir el uso del amianto en todos sus proyectos;
3

directrices de la Organización Mundial de la Salud que

recomiendan el uso de tuberías libres de amianto para los

sistemas de suministro de agua;

4

y el crecimiento

exponencial del apoyo a los planes del Gobierno de
Ucrania para prohibir el amianto. 5
Algunos de los grupos y organizaciones que avanzaron en
los objetivos de la red de prohibición del amianto en 2021
fueron referenciados en el párrafo anterior, pero ¿qué pasa
con los que no lo hicieron? Seguramente el nuevo año es
un momento apropiado para evaluar su contribución al
discurso del asbesto. En consecuencia, hemos estudiado
una lista de individuos, corporaciones y otras entidades
extraídas de las filas de los apologistas pro-asbesto y
presentamos candidatos para los Premios IBAS Devil's
Dust6

: los "Lucifer" (del latín "bringers of light"; para los

trabajadores que producen fósforos de Lucifer en el siglo
XIX portadores de horrible desfiguración y muerte).

Estos premios virtuales traerán reconocimiento para
aquellos cuyas acciones malignas hoy en día pueden
prolongar la aparición de enfermedades mortales del
asbesto, matando a personas que aún no han nacido.

BENEFICIARIO DEL PREMIO IBAS DEVIL'S DUST
2022 – CATEGORÍA: INDIVIDUAL
El primer premio en esta categoría es para el ministro de
Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien en
una conferencia de prensa en Ekaterimburgo el 2 de
septiembre de 2021, confirmó las garantías de su Gobierno
de que el uso de amianto crisotilo (blanco) ruso no era
perjudicial para la salud humana. Los comentarios de
Lavrov fueron programados para reforzar los acuerdos que
se están negociando entre los proveedores rusos de
asbesto y los socios comerciales de India, Vietnam y otros
países asiáticos. Para fundamentar la buena fe científica de
la política del Gobierno ruso en materia de amianto, el
Ministro declaró que la Organización Mundial de la Salud y
la

Organización

Internacional

del

Trabajo

también

propugnaban el "uso controlado del amianto"; la OMS y la
OIT acordaron, reiteró, que el amianto podía utilizarse de

manera segura. Por supuesto, esto era falso, como Carolyn
Vickers, Jefa de la Unidad de Seguridad y Salud Química
del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y
Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
explicó en su crítica a la propaganda rusa:
"Los países son presionados con información errónea
sobre los riesgos para la salud del crisotilo. El amianto
crisotilo causa cáncer en los seres humanos,
específicamente, causa mesotelioma y cáncer de pulmón,
laringe y ovario. La evidencia científica de que causa
cáncer es concluyente y abrumadora". 7
Vickers fue categórico en que la política de la OMS sobre el
asbesto se mantuvo sin cambios:
"La forma más eficiente de eliminar las enfermedades
relacionadas con el amianto es detener el uso de todo tipo
de amianto. La OMS sigue ofreciendo su apoyo a los
países para abordar el problema del amianto crisotilo y la
grave amenaza que representa para la salud pública".

PREMIO IBAS DEVIL'S DUST 2022 –
CATEGORÍA: CORPORACIÓN
Hay dos premios que se otorgan en esta categoría, ambos
bien merecidos. A través de sus políticas de marketing
hipócritas y su comportamiento malintencionado en 2021,
estas empresas pusieron en peligro la vida de seres
humanos inocentes en cuatro continentes.
Después de haber retirado el polvo para bebés a base de
talco que contiene asbesto de la venta en los Estados
Unidos y Canadá, la farmacéutica multinacional Johnson &
Johnson continuó comercializando este producto, que,
dicen sus críticos, puede causar mesotelioma, cáncer de
pulmón y cáncer de ovario, en todo el mundo, exponiendo
así a los usuarios a un carcinógeno conocido.
Eternit S.A., el antiguo gigante brasileño del amianto, envió
~ 120,000 toneladas de fibra de asbesto desde su mina
brasileña en el estado de Goiás a Asia a pesar del hecho
de que la Corte Suprema había prohibido la producción,
procesamiento, uso y venta de asbesto.
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Ninguno de los

amiantos producidos en la mina fue vendido o utilizado en
Brasil.

PREMIO IBAS DEVIL'S DUST 2022 – CATEGORÍA:
AUTORIDADES NACIONALES
El ganador indiscutible en esta categoría fue el Gobierno
de Kazajstán, que en 2021 continuó trabajando mano a
mano con las partes interesadas del amianto kazajo para
atacar los planes del Gobierno de Ucrania de prohibir el
amianto. Los ministros kazajos y el personal de la
Embajada tomaron medidas directas para presionar a los
parlamentarios de Ucrania, emitiendo amenazas veladas
sobre las terribles consecuencias para la economía y la
población de Ucrania en caso de que se prohibiera el
asbesto. 9
MIRANDO HACIA EL FUTURO
El modus operandi de todos los reconocidos en la Lista de
Deshonores de este año se resume mejor en las tres D:
negación, distracción y desinformación. Cegados por el
interés

propio

y

la

codicia,

continúan

avanzando

argumentos deshilachados para traer confusión donde hay
claridad y desconfianza donde hay consenso. Todos los
organismos internacionales están de acuerdo en que la
mejor manera de proteger a la humanidad del peligro del
amianto es detener el uso del amianto.
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A pesar de que la

pandemia de coronavirus continúa diezmando a las
poblaciones mundiales, las epidemias nacionales de
asbesto se cobran la vida de un número incalculable de
ciudadanos. Para colmo de males, las personas cuya salud
se ha visto comprometida por lesiones relacionadas con el
amianto son más vulnerables a los estragos del Covid-19.
Se debe instar a los matones políticos y a los hipócritas
comerciales como los que han recibido los Lucifer de este
año a reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones.
Las enfermedades relacionadas con el asbesto son
evitables: simplemente debemos dejar de usar materiales
que contengan asbesto y eliminar tanto como sea posible
de los entornos poblados. No puede haber excusa para
seguir envenenando a las generaciones futuras.
Enero 18, 2022
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