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OBJETO 

El objeto del trabajo es analizar una parte del tratamiento mediático hacia los 

riesgos producidos por la utilización del amianto en España durante los últimos 

años. El trabajo, que forma parte de un proyecto de investigación más ambicioso 

compartido con mi compañero Alfredo Menéndez y otros investigadores, deberá 

ser completado con el análisis de otros medios de comunicación escrita (La 

Vanguardia, ABC) y fílmica (archivos de TVE, RTVA, documentales) que 

permitirán ampliar las conclusiones provisionales así como elaborar un catálogo 

de noticias sobre este importante problema de salud pública. Los riesgos 

asociados al uso y manipulación del amianto están bien documentados. Los 

riegos específicos de dos tipos amianto, el amianto azul (crocidolite) y el amianto 

marrón (amosite) ya fueron analizados  por la  ILO en 1972 y refrendados por el 

International Agency for Research on Cancer. Los riesgos del amianto blanco 

(crisolite) fueron bien establecidos por el propia IARC en la década de los 80 y 

confirmados por la ILO en 1986. Como es sabido, una característica de la 

enfermedad asociada a la manipulación del amianto es su largo periodo de 

latencia, los cánceres de pulmón aparecen entre los 10 y 20 años después de su 

manipulación. Por ello durante esa década muchos países desarrollados 

prohibieron o restringieron seriamente los usos del amianto. En España esta 
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prohibición se llevó a cabo en el año 2002, aunque anteriormente se 

establecieron restricciones en su uso. 

METODOLOGÍA 

Para la presente comunicación hemos utilizado el prestigioso periódico El 

País, y hemos procedido al vaciado de todas la noticias referidas al problema del 

amianto publicadas entre su creación en 1976 y finales del año 2010. Agrupadas 

las noticias por su año de edición, hemos asignado en función de sus titulares una 

serie de descriptores a cada una de ellas estableciendo una tabla en EXCEL con 

las 451 noticias publicadas a los largo del periodo y hemos analizado algunos 

años en concreto aplicando el programa de análisis de redes sociales UCINET 

para Windows, Versión 6 (Analytic Technologies Inc.).  

El objetivo es intentar visualizar, a través de ellas, el tratamiento que este 

diario ha dado a la información sobre los problemas del amianto. En un sentido 

más amplio nos proponemos, también, analizar los factores científicos, 

económicos, sociales y culturales que incidieron en la hipótesis de la limitada 

visibilidad de los problemas ocupacionales y ambientales producidos por los 

riesgos derivados de la utilización del amianto, que contrasta con la situación 

vivida en los países vecinos, Francia e Inglaterra. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los cuatro cortes que hemos efectuado a lo largo del periodo estudiado, 

hemos encontrado noticias referentes a lo problemas del amianto en seis artículos 

publicados en 1977, ocho en 1986, seis en 1996 y 40 en 2006.  El análisis de los 

descriptores de estos años pone de manifiesto las preocupaciones sobre el 

impacto ambiental en los titulares de los 77 y 86, directamente relacionados con 

las empresas que participan en el amianto, especialmente Uralita. En 1986 y 

anteriormente, el movimiento sindical, en concreto el sindicato CCOO, ya había 

comenzado una campaña sobre los problemas de salud asociados con el trabajo 

con amianto y su impacto ambiental. 

Otro tema relevante en este período (a finales de los años 80) fue el intento de 

formar un espacio social europeo con directivas comunes, una cuestión espinosa. 

Como se ha comentado por un funcionario europeo de alto rango, "si no hay una 

conciencia europea en la opinión pública, es porque no hay conciencia a nivel 

político‖. Él contó la siguiente historia sobre el asbesto: 

«Cuando hablamos de la legislación sobre la enfermedad producida por 

el amianto, algunas personas proponen la transferencia de las fábricas a 
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África. Argumentaron que, como la enfermedad causa la muerte a los 35 

años y la esperanza media de vida de los africanos es de 47 años, sus 

efectos no se notaría» (Helmut Ries, Jefe de la división de información 

comercial de la Unión Europea Comisión de Comunicaciones de la 

Dirección General, El País, 13/12/1986). 

La prohibición francesa del amianto a partir de 1997 tuvo una clara 

repercusión. 

El modelo para 2006 muestra un total de 40 noticias sobre amianto. Su 

análisis revela una gran complejidad temática debida, fundamentalmente, a la 

resolución de varios casos judiciales comenzados décadas antes. La conexión 

directa entre los procesos judiciales y amianto y entre amos y el descriptor muerte 

demuestra el infernal triángulo en el que estuvieron inmersos los trabajadores del 

sector. 

A MODO DE CONCLUSIONES 

Una de las cuestiones que nos llama la atención en primer lugar es la 

diferencia que se aprecia en los gráficos de 1977 y 1986, es que el factor 

ambiental, es decir el problema del amianto como contaminación, salta al primer 

plano del periódico en un periodo en el que para el resto de países la cuestión se 

mantiene centrada en el problema laboral, en los centros de trabajo. Pareciera, a 

falta de estudios más profundos, que el problema, (mejor dicho los problemas) 

derivados del amianto en España se trasladaran del mundo medioambiental 

(graficas de 1977-1986-1996) al mundo de los Juzgados y de las reclamaciones 

(2006) sin sucederse el periodo ocurrido en Francia o Inglaterra en el que se 

plantea el problema del amianto como un problema estrictamente laboral.  

Evidentemente este análisis y las conclusiones preliminares deberán ser 

cotejados con el estudio de otra prensa La Vanguardia y ABC, que amplían el 

espectro político. 
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