LLAMADO URGENTE A LA POBLACIÓN DE COLOMBIA
¡DETENGAN las Exportaciones de Asbesto a Indonesia!
5 de junio de 2019
A los ciudadanos de Colombia,
En nombre de las organizaciones que se enumeran a continuación, les enviamos
cordiales saludos y felicitaciones por el progreso realizado en Colombia para prohibir
el asbesto, una sustancia que, según entendemos, ha causado miles de muertes en su
país y ha contaminado muchas zonas urbanas y rurales 1.
Nosotros, los que firmamos este comunicado, representamos a las víctimas del asbesto,
los sindicatos, los organismos de seguridad y salud ocupacional y otros grupos de la
sociedad civil en Indonesia que han estado trabajando juntos para crear conciencia
sobre el asbesto, identificar y apoyar a los afectados, desarrollar la capacidad médica y
presionar a las agencias gubernamentales y municipales y políticas a nivel local, estatal
y federal para tomar medidas contra la epidemia emergente causada por el uso
generalizado y no regulado de asbesto en nuestro país. Según un experto médico de
Indonesia: “Las personas que trabajan en la industria del asbesto, en cualquier labor,
tienen tres veces más posibilidades de contraer cáncer de pulmón que otros
trabajadores”. Las personas que trabajan en fábricas de asbesto están siendo
diagnosticadas con enfermedades relacionadas con el asbesto y los trabajadores en
riesgo ahora se están movilizando para apoyar a sus colegas lesionados 2.
Desde el año pasado (2018), Colombia ha estado exportando asbesto a Indonesia;
representantes del asbesto han dicho que, si Colombia prohibiera el asbesto, su
intención es continuar exportando asbesto a Indonesia. Indonesia es uno de los países
más propensos a los desastres del mundo.
_____________________________
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Como el 90% del asbesto utilizado en nuestro país se incorpora a los techos de
fibrocemento, los niveles elevados de asbesto son frecuentes después de un terremoto
o tsunami. Un ejemplo de ello son las condiciones peligrosas encontradas por los
servicios de emergencia después de los terremotos de Lombok en 2018; los
sobrevivientes estaban utilizando paneles de cemento de asbesto rotos para construir
refugios temporales. Como el 20% de los techos en el norte de Lombok estaban hechos
de asbesto-cemento, la situación sigue siendo extremadamente peligrosa no solo para
la población local sino también para los trabajadores de los organismos de socorro en
casos de desastres.
En nombre de todos los indonesios, les rogamos humildemente que se aseguren de que
cuando se prohíba el asbesto en Colombia, las prohibiciones incluyan una prohibición
de la extracción y exportación de asbestos. Creemos que los indonesios, así como los
colombianos, tienen el mismo derecho a vivir una vida saludable y esperamos que se
unan a nosotros para proteger a las generaciones futuras en nuestros países de las
exposiciones mortales al asbesto.
Atentamente:

Coordinador de la Red de Prohibición de Asbestos de Indonesia
mandarisman@gmail.com
Acerca de la Organización INA-BAN: La Red de Prohibición de Asbestos de Indonesia
(INA-BAN) se estableció en 2010 como parte de la iniciación de varias organizaciones
preocupadas por el consumo de asbestos y la industria en Indonesia. INA-BAN, fue
formado por activistas de salud y seguridad, activistas ambientales, sindicalistas y
organizaciones no gubernamentales representativas.
Miembros de Indonesia Ban Asbestos Network (INA-BAN)

• Local Initiatives for OSH Network – Indonesia
• Balifokus
• the Sedane Labour Resource Centre (LIPS)
• Indonesian Forum for the Environment – West Java (WALHI – Jabar)
• Serikat Pekerja Nasional (National Workers Union)
• FKUI-KSBSI (the Federation of Construction, Informal and General Workers
Union)
• F-SERBUK Indonesia (Federation of People’s Trade Union)
• F-SP KEP–KSPSI (Federation of Trade Union Chemical, Electronic and Mining
Sector– Confederation of All Peoples Indonesia Trade Unions)-Bekasi
• Forum Pejuang K3 (OSH-Victims Organization)
• FITWORK T&C

