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Segunda parte
El amianto:
víctimas y verdugos 
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5. Amianto en España: 
estado de la cuestión.
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Uralita y la familia March

Julio de 2014: Foto Uralita  Julio 2015: cambio de nombre: Coemac
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Nuevos productos 1970 para el stand de Uralita de la FICOP 69
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87%
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Importación de Amianto en España



9

Uralita importó entre  1947-1985 el 53% del total

En el periodo 1947-1985,  el 77%  de la importación se ha destinado al fibrocemento y 
que más del 50% de esa actividad  la ha dominado Uralita. Ha dominado el 40% del 
sector del  amianto en esas fechas y ,el 35.5% en todo el siglo XX: 77*53*87/10000
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Prohibiciones totales en España

- Crocidolita: Real Decreto 1406/1989 (y el “flocage” para el 
resto)
- Crisotilo y todas las demás: Orden de 7 de diciembre de 
2001.
“El uso de productos que contengan las fibras de amianto 
mencionadas en los puntos 4.1 y 4.2, que ya estaban 
instalados o en servicio antes de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Orden, seguirá estando permitido hasta su 
eliminación o el fin de su vida útil”.

(Puntos 4.1 y 4.2 
Crocidolita, CAS n.o 12001-28-4.
Amosita, CAS n.o 12172-73-5.
Amianto antofilita, CAS n.o 77536-67-5.
Amianto actinolita, CAS n.o 77536-66-4.
Amianto tremolita, CAS n.o 77536-68)
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Las Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT) nº 1006,de  2014, dicen que : 
“Los materiales con amianto tienen un ciclo de vida entre 30 y 50 
años. Igualmente el Parlamento Europeo (Resolución de 14.3.2013)

Vida útil del amianto en España

Instalado antes de … Fin vida útil

(media 40 años)

Toneladas importadas

Acumuladas

(sobre 2.6 millones)

Tanto x ciento %

1960 2000 185.714 7.1

1970 2010 742.856 28.5

1980 2020 1.671.426 64.3

1990 2030 2.228.568 85.7

2000 2040 2.600.000 100

2002 prohibido
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Morir de Amianto en España. TVE.
I. Mesotelioma

Periodos de

consumo

Periodos de

muerte

(40 años)

Tonelada

consumida

s en el

periodo.

Nº muertes

esperadas

mesotelioma

= Tn/130

% muertes

esperadas

mesotelioma

(y anuales)

Antes 1950 antes 1990 100.000 769 4.3% (77)

1950-1960 1990-2000 100.000 769 4.3 % (77)

1960-1970 2000-2010 500.000 3846 21.7% (384)

1970-1980 2010-2020 700.000 5384 30.4% (538)

1980-1990 2020-2030 600.000 4615 26.1% (238)

1990-2000 2030-2040 300.000 2307 13 % (230)

Total Virta 2.300.000 17.692 100

Total Aduana 2.600.000 20.000

Con este cuadro retrospectivo recuperamos la Memoria 
Histórica de las víctimas pasadas y olvidadas del amianto
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Morir de Amianto en España
II. Todas las víctimas

Los trabajos convencionales relacionan a las víctimas según el 
siguiente esquema aproximativo:
Por cada mesotelioma , se cuentan dos cánceres de pulmón y 0.8 
asbestosis debidas al amianto (laboral, familiar o ambiental): (*3.8)

- A partir del número de mesoteliomas, calculamos una cifra total

de : 17.692*3.8 = 67.230 muertes hasta 2040.

- En recientes aportaciones J. Takala, ex Director de la Agencia

Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, revisaba y decía:

los cánceres de pulmón suponen de 2 y 10 veces la de los casos de

mesotelioma, siendo el punto medio 6.1

-Esta revisión nos daría un número de casos en España de 108.000

víctimas hasta 2040. Más acorde con los datos de Francia.



16

Después de la prohibición: tareas pendientes

- Justicia a  las víctimas: atención médica, psicológica y jurídica.

- Mejoras laborales. Coeficientes de jubilación y EP.

- Retirada antes de 2030, y manejo seguro, del amianto instalado  
hasta 2002.

- Desguace de barcos con amianto. Fin de la  exportación a países 
empobrecidos.

- Justicia para los responsables: fin de la impunidad.

- Prohibición universal en todos los países.
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6. Amianto en el mundo. 
Método TVE. 
Hablan las víctimas.
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Consumo de amianto en el Mundo.  1920- 2000. 
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El pico en 1983: 4.5 Millones de Tm
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Los cuatro principales consumen el 87%;  los 10 países consumen el 
96.8%; y  el el resto , unos  35 países, el 3.2 %. Total 2 Millones de Tm.
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Hoy, 4 países tienen la minería de todo el mundo, al haberla abandonado Canadá en 2012
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En 2014,el problema del amianto en el mundo 
es cosa de cinco países:

Rusia, 
China, 
Brasil, 
India 

y Kazakhstán

Está prohibido universalmente en 55 países,
Lo siguen usando, en distintas cantidades, es unos 45
Y el resto ni lo ha prohibido ni lo usa.
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Método TVE para calcular el consumo,  el número de 
mesoteliomas y el fin de la vida útil, todo por décadas, 
pasadas y futuras. En el Mundo. (A partir del gráfico 17).

Periodos

consumo

Periodos de

muerte y fin

de la vida útil

(40 años)

Toneladas

consumidas

en el periodo.

Nº muertes

esperadas x

mesotelioma

= Tn/130

% muertes

esperadas

por periodo de

mesotelioma

(y anuales)

% del fin

de la vida

útil y

mesotelio

acumulad

1920-1930 1960-1970 2.500.000 19231 1.4 (1923) 1.4

1930-1940 1970-1980 5.000.000 38461 2.9 (3846) 4.3

1940-1950 1980-1990 7.500.000 57692 4.4 (5769) 8.7

1950-1960 1990-2000 17.500.000 134615 10.2 (13462) 18.9

1960-1970 2000-2010 27.500.000 211538 16.1 (21154) 35

1970-1980 2010-2020 42.500.000 326923 24.9 (32692) 59.9

1980-1990 2020-2030 42.500.000 326923 24.9 (32692) 84.8

1990-2000 2030-2040 25.500.000 196154 15 (19615) 99.8

Totales 170.500.000 1.311.538 100 100

TVE = Tossavainen( Tn/130) + Virta + Equicuántos
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Número de muertes totales en el mundo, 
por el consumo del siglo XX (1960-2040)

a) Fórmula moderada: Mesotelioma *3.8
Total muertes (M + Cáncer p. + asbestosis):   1.311.538 *3.8 
= 5 millones

b)    Fórmula de J. Takala: M *6.1
Total muertes: 1.311.538*6.1 =  8 Millones

A todo esto habría que añadir la del amianto residual: el 
que sigue instalado. Su número dependerá de cómo, 
cuándo y dónde se haga el desamiantado. 

“La epidemia de cáncer de asbesto puede tomar hasta 10 millones de vidas antes de se 
haya prohibido en todo el mundo”  (J .LaDou.  Escuela Medicina de San Francisco, 2004)
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Consumo de amianto en todos los países en el siglo 
XX y mesoteliomas.

Método TVE (Tossavainen, Virta y Equicuántos)

Rebelión , enero de 2016
Paco Puche 

http://www.rebelion.org/docs/208408.pdf
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Hablan las víctimas: Romana Blasotti

“Eternit: la verdad ya la sabemos, ahora queremos justicia”



26

Chile. Eduardo Miño. Autoinmolación 

El día 30 de noviembre del año 2001, como último recurso de protesta  ante la 
injusticia de ver como los responsables de las muertes por asbesto gozaban de 
total impunidad, se quema a lo bonzo frente al Palacio de la Moneda,  falleciendo 
al otro día debido a la gravedad de sus lesiones. Dejó escrito lo que sigue 
(resumen):

“Mi nombre es Eduardo Miño, de Santiago. Militante del Partido Comunista. Soy 
miembro de la Asociación Chilena de Víctimas del Asbesto. Esta agrupación reúne a 
más de quinientas personas que están enfermas y muriéndose de asbestosis,
participan las viudas de los obreros de la industria Pizarreño, las esposas y los hijos 
que también están enfermos, solamente por vivir en la población aledaña a la 
industria. Ya han muerto más de 300 personas de mesotelioma pleural, que es el 
cáncer producido por aspirar asbesto.
Hago esta suprema protesta denunciando: A la industria Pizarreño, a la Mutua, a los 
médicos, al Gobierno. Contra los grandes empresarios, contra el imperialismo de 
EEUU.

Mi alma que desborda humanidad ya no soporta tanta injusticia.
Eduardo Miño”
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A

“Después de 1992, esto  ( el maltrato) dejó de ser posible. Ésa es la razón por la que Stephan 
Schmidheiny abandonó su negocio con Sudáfrica y vendió la firma a una empresa local. 
Schmidheiny puso pies en “polvorosa” antes de que un nuevo gobierno pudiera obligarle a 
asumir sus responsabilidades. Nosotros  le escribimos una carta a Suiza, a la sede de su Nueva 
Holding, informándole con claridad de que debía hacer frente a sus responsabilidades e 
indemnizar a los enfermos y a las familias. Él no contesto., lo hizo la Dirección. Nos 
comunicaban que habían actuado en todo momento según las leyes sudafricanas vigentes y 
que, por tanto, no debían asumir ninguna responsabilidad, ni en el plano jurídico, ni en el 
moral “.
(Del libro de Maria Roselli,(2010): La mentira del amianto. Fortunas y delitos. Ed del Genal.

Fred Gonna
Sindicalista sudafricano, 2002
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7. Magnates del amianto. 
Filantrocapitalismo
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Grandes familias del amianto en el s. XX

En Europa dominan las siguientes empresas:
Eternit, Turner and Neval y Cape Asbestos Co.
En EEUU y Cánada domina John Mansville.

Cuatro familias integran el grupo Eternit:
Hatschek , Cuvelier, Emsens, Schmidheiny. 
Todas dentro del cártel SAIAC desde 1929.
En España es la familia March. Dentro del cártel y vinculada 
a Eternit.
La familia March y la familia Schmidheiny (SS)  están bien 
relacionadas en Mallorca.
La familia Schmidheiny y los jesuitas formaron el grupo 
Palmera (por Palma). SS recibió el doctorado honoris causa 
por la Universidad jesuita de Caracas (UCAB).
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LA BANDA DE LOS CUATRO

LAS 4 MULTINACIONALES QUE DOMINARON EL AMIANTO EN EL MUNDO  EN EL SIGLO XX
Cape, Turner &Neval ( GB), John Mansville ( USA y Canadá) y Eternit (Suiza, Bélgica, Francia y Austria).

Durante décadas, el Grupo Eternit Suiza de la familia Schmidheiny estaba en el corazón de la industria mundial 
del amianto.
A principios del siglo 20, fueron uno de los conglomerados de fibrocemento dominantes que dividieron 

a los mercados mundiales en esferas de influencia (Cartel SAIAC ) ( De Laurie Kazan-Allen, 15.2.2016)
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Schmidheiny. Doctor  honoris causa  por la 
Universidad Católica Andrés bello, Caracas. 2001
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El holding Eternit, las familia suiza y belga.
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En 1985, el grupo suizo y el belga dominaban el 25% del 
mercado mundial de amianto-cemento, según el diario suizo 
Neue Zürcher Zeitung.  Presentes en más de 30 países.
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Imperio suizo Eternit 1987
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(Lectura de abajo hacia arriba: Morado: Sudamérica; Verde:
Oceanía, Azul: Europa Amarillo América del Norte y Central; Verde
claro: Asia; Rojo: África)

1970 1990

Toneladas

años

50%

Consumo de amianto en el Mundo, siglo XX, por Regiones
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De acuerdo al famoso trabajo de Petto, 1999, hasta 2030 
morirán en Europa, en total,  unas 950.000 personas por 
amianto.

Como los Schmidheiny dominaron ,dese 1945, 1/3 del negocio 
del cártel SAIAC, les corresponde 1/3 de las víctimas.

Son , aproximadamente, responsables de la muerte de unos 
300.000 europeos, desde 1995 a 2029, en seis países 
europeos.

Estas cifras extrapoladas mundialmente nos darían una 
masacre de entre 360.000 y 450.000 personas en 35 años.

El principal , Stephan, el filántropo, que lo dirigió desde 1976

Las cuentas de las víctimas a cargo de los magnates
El suizo Stephan Schmidheiny
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Durante la tercera audiencia de Turín, en el juicio contra SS; 
celebrada el 19.0.2013 el juez Ogge comparó la estrategia de 
Eternit con la estrategia nazi de deportar judíos 
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Buscado por desastre ambiental y asesinato en masa

“Advertencia, este hombre es considerado peligroso y capaz de actos atroces.
Si lo localiza no se acerque pero contacte con la autoridad adecuada inmediatamente.
Puede presentarse disfrazado como un altruista”. 2014. Conferencia ADAO, EEUU. Barry Castleman.
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La doble vida de Stephan Schmidheiny
(SS)

Sr. Amianto Sr. Ambiente
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Costa Rica Fundación Viva Trust 2003

(1)

Entre otros: Briondi-Morra, Presidente de AVINA (de la Dupont),   Hernando de Soto,
(asesor Fujimore),Oscar Arias exPresidente de Costa Rica, Sthephan Schmidheiny (Eternit),  
Sushmita Ghosh, Presidenta de ASHOKA, J. Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, 
Björn Sitgson, Presidente de WBCSD. (Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible,
plagado de  multinacionales muy poderosas).
(1) Pedro Arrojo, España. Uno de los 200 Invitados especiales de Schmidheiny a la creación de Viva Trust

SS
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Stephan       Schmidheiny

Grupo Nueva
AVINA  (1994)

Masisa

(mapuches)
Amanco (vendida en 2007) The Plycem Co. ( vendida en 2007)

Viva Trust  (2003)

Mexichen Mexalit

Después de 2007

Slim
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Amianto en el Puerto de Veracruz (México), importado 
por Mexalit.  Desde septiembre de 2012
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1.6.2013 de Guadalupe Aguilar (México)
Hola querido Paco

Así es Elementia, es la fusión entre las empresas 

más grandes del asbesto en México, Mexalit y

Eureka (esta es del mismo consorcio de Eternit de 

Italia),  y también esta Mexalit de Nicaragua y 

Colombia, su giro es construcción y venden laminas 

de asbesto-cemento, y tubos de drenaje y tinacos

de agua, el año pasado el más rico del mundo, 

Carlos Slim, se asoció con este grupo y le inyectó 

muchos millones de pesos.
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2.3.2014
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Historia de Uralita. Fechas importantes

1903.  Roviralta y Alemay tienen una fábrica de cartón.
1920.  Se constituye Uralita SA, con Roviralta como propietario
1926.  Se crea la banca March
1929.  Creación del cártel SAIC al que pertenece Roviralta
1943.  Compra de Uralita por Juan March
1949 o 1959 ? Eternit compra acciones.
1955. Fundación Juan March
1993.El grupo March vende Uralita a varios accionistas
2001. Se prohíbe el amianto (uralita) en España
2002.  El grupo Nefinsa de Serratora con el 41%
2012.  Serratosa con el 79%.
2015. Uralita, cambia de nombre. Se llama ahora Coemac
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Juan March Ordinas. El magnate del silencio
El Mundo 9.3.12
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Los March de Uralita en España 

Arde la finca del modelo suizo de los hermanos March
(El Confidencial. 01.08.2013)

Su estilo fraternal ( el de los March) lo  admiraron del 
funcionamiento de los hermanos Schmidheiny, suizos. Como 
ellos, magnates del amianto , residentes en Palma de 
Mallorca y amigos. (El Confidencial. 2.8.2010)
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Vista aérea de la Alquería en Palma de Mallorca . Residencia  de Schmidheiny
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La familia  March y sus responsabilidades en las muertes 
por amianto en España

-Ha dominado   35.5% de todo el consumo en todo el siglo XX ( entre 1943-1997)

--Equivale al 35.5 % de 2.5 millones de toneladas = 887.500 tn.

--Método TVE : Tn/130 =  6.827 msoteliomas

-- Todas las enfermedades mortales: 6.287*3.8 = 26.000 muertes, aproximadamente

-Son responsables de pagar penal y económicamente por esos inmensos daños
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Uralita y su exigencia de reparación a las víctimas

Todavía hoy la web corporativa   se jacta de que “en 1907 fue
una de las primeras empresas en Europa en introducir un nuevo 
material que revolucionaría el mundo de la construcción, el 
fibrocemento”. Ninguna referencia en su página a los términos 
amianto o asbesto, ni a los daños causados por su utilización.

No carecen precisamente de recursos para hacerse cargo de las 
indemnizaciones por los daños a la salud.

Sólo las sociedades de inversión de capital variable SICAV de los 
March y los Serratosa (que tributan al 1%) reúnen cerca de 500 
millones de euros. Y Uralita ha ganado una cantidad similar en la 
última década, según sus propios balances. 
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STS 8654/2012 . Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Madrid
Damnificados contra Uralita 

La Sentencia admite que desde 1997 el TS ha cambiado de 
criterio. 
Toma en cuenta si la empresa para prevenir o evitar el riesgo, 
como deudora de seguridad, ha puesto todas las medidas 
necesarias, que ya existían, según el TS,  desde 1940 hasta 
1971.
Al existir, el TS, dice que “de haberse cumplido las medidas 
preventivas se hubiese podido prevenir, impedir o al menos 
disminuir los efectos perniciosos del agente ( amianto) que 
enfermó al trabajador” .

El TS no le da la razón a Uralita en su recurso.
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La Fundación Juan March

Fue creada en 1955 por el financiero español Juan March
Ordinas. 
La Fundación Juan March desarrolla sus actividades 
filantrópicas en el campo de la cultura humanística y 
científica.  (tomado de su web)

“Creó la Fundación Juan March, a la que donó 2.000 millones
de pesetas en su lecho de muerte para ser recordado como 
un filántropo y no  como un contrabandista y pidió a sus hijos,
Juan y Bartolomé, que lucharan por el "recuerdo perenne 
de su memoria“”. (El Mundo 9.3.2012). Murió en 1962.
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8. Cuestiones controvertidas:   
tamaño, tipo, friabilidad, 
uso seguro, causalidad.
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1er Argumento: mientras los materiales estén en buen 
estado no son peligrosos ni hay que desinstalarlos. 
-Tienen una vida limitada en el tiempo: vida útil (40 años)
- Estás sometidos a meteoros extremos e incendios.

- Suelen recibir un mal manejo y conservación.
2º Argumento: mediciones de fibras en el ambiente tal como dice 
la ley, y el resultado suele estar por debajo del límite máximo 
permitido. (0.01 f/cm3) ó 0.01 f/cm 3
-La mediciones no se hacen en microscopio electrónico.
- “No se conoce un límite de exposición al amianto por debajo del cual no existan 
riesgos”, Parlamento Europeo,2013.

3º. Argumento: las fibras peligrosas son las mayores de 5 micras y 
menores de tres micras de diámetro. No tenemos que 
preocuparnos de las  fibras cortas. (ver: IARC Dr. Straif)

Cuestiones disputadas  I
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4º- Argumento: cuanto el amianto está atrapado en cemento no 
es peligroso, lo es el que está en estado friable. Hay elementos que no 

son friables en principio pero el deterioro, los meteoros, las roturas, etc. lo convierten en 
friable y en más peligroso.

5º Argumento: la contaminación se produce por inhalación pero 
no por ingestión.
-No hay que preocuparse que los cientos de miles de kilómetros de tuberías que 
nos sirven el agua potable y que se acumula en depósitos que siguen siendo de  
fibrocemento, dicen.

Cuestiones disputadas  II

Los efectos sobre la salud de tragar asbesto no están claros. En ciertos grupos de la 
población  expuestos a fibras de asbesto en el agua potable se han observado tasas 
de mortalidad de cáncer del esófago, estómago e intestinos más altas que lo 
normal.
Principio de precaución
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Actualmente, todavía hay controversias sobre hasta qué 
punto hay diferencias en la potencia de las diferentes formas 
de amianto (por ejemplo, el crisotilo opuesto a los anfíbolos) 
y los diferentes  tamaños (fibras largas y cortas). 
Sin embargo, estos asuntos no alteran la conclusión 
fundamental de que la evidencia epidemiológica indica que 
TODAS LAS FORMAS Y TAMAÑOS DE FIBRAS DE AMIANTO 
COMERCIAL  SON CANCERÍGENAS PARA LOS SERES 
HUMANOS.

Update of the scientific evidence on asbestos and 
cancer
IARC , Asturias, 17 Marzo 2011. Kurt Straif
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9. Amianto: 
un genocidio impune  



61

Genocidio
Crímenes contra la humanidad: Actos inhumanos que 
causen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra 
la integridad física o mental. 
(Estatuto de la Corte Penal Internacional, inciso 1 apartado k, Roma  1998)

Exige tres condiciones:
destrucción física o grandes sufrimientos sobre un grupo, 
carácter sistemático 
e intencionalidad.

Las tres se cumplen en el caso de los grandes industriales 
del amianto: gran dolor y matanza, de carácter industrial y 
con conocimiento de causa.
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“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, 
que no hay justicia humana posible, y que, aún aplicada  no 
puede equilibrar mínimamente la devastadoramente dantesca 
agresión generada”

(Paco Báez, (2014): El amianto: un genocidio impune, Ed. Del 
Genal.
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Este escenario reclama, como lo ha hecho con 
insistencia Ángel Cárcoba, un histórico de la lucha 
contra el amianto,que los criminales del amianto 
sean sometidos a  un  
Tribunal  Penal Internacional, 
que juzgue crímenes contra la Humanidad.


