El gobierno de Quebec inicia una investigación pública sobre los desechos de
asbesto y minería del asbesto
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El Ministro de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático de Quebec, Benoit
Charette, ha ordenado a una agencia gubernamental, Le Bureau d'audiences publiques
sur l'environnement - BAPE (Oficina de Audiencias Públicas sobre el Medio Ambiente)
que realice una investigación sobre el medio ambiente y problemas de salud planteados
por el asbesto, los desechos mineros del asbesto y la comercialización de los desechos
mineros del asbesto. Las audiencias públicas se llevarán a cabo del 11 al 18 de enero de
2020.
En su carta, el ministro de Medio Ambiente, Charette, señala que las políticas y
regulaciones sobre el manejo del asbesto se aplican de manera diferente en diferentes
regiones y que la opinión pública en Quebec, está dividida. Él ordena al BAPE:
- elabore una visión general de la presencia y las repercusiones del asbesto en Quebec,
para informar al gobierno sobre qué posición tomar, en los proyectos relacionados con
el asbesto, su uso actual, su comercialización y eliminación, los tipos de proyectos que
se están desarrollando, etc.
- Elaborar una declaración de los conocimientos científicos sobre las repercusiones del
amianto y, en particular, de los residuos del amianto, en la salud.
- analizar la pertinencia de elaborar un marco para comercializar los desechos de la
extracción del amianto y, si corresponde, proponer un marco que tenga en cuenta los
aspectos económicos, sanitarios, sociales y medioambientales
- Proponer métodos para eliminar los desechos del asbesto, respetando el medio
ambiente y protegiendo la salud.
El papel del BAPE, es informar y consultar a los ciudadanos, investigar problemas
ambientales y presentar recomendaciones, para ayudar al gobierno a tomar una decisión
inteligente.
Millones de toneladas de desechos, que contienen hasta un 40% de asbesto, han sido
dejados por las compañías que durante más de un siglo operaron minas de asbesto en
Quebec.
Los gobiernos de Quebec y de Canadá, han proporcionado recientemente millones de
dólares de fondos, a empresas, para iniciar proyectos para extraer magnesio de los
desechos del asbesto.
Normalmente, uno esperaría que los proyectos importantes como estos, que plantean
serias preocupaciones ambientales y de salud, sean revisados por el BAPE, antes de ser
aprobados. Esto no sucedió. No ha habido una revisión transparente o independiente, de
los proyectos.

De particular preocupación, es que el estándar de exposición al asbesto, de Quebec, es
de 1 f / cc (1 fibra de amianto crisotilo, por centímetro cúbico de aire), un estándar que
fue establecido por el lobby del asbesto, y que es de 10 a 100 veces más alto que el
permitido en los EE. UU., Europa , en otros países occidentales o en el resto de Canadá.
Las principales autoridades de salud de Quebec (incluidos los propios expertos en salud,
del gobierno), así como la Asociación de Víctimas del Asbesto, de Quebec, la Unión de
Trabajadores Lesionados y Enfermos, de Quebec, y la Asociación de Salud Pública, de
Quebec, han pedido reiteradamente al gobierno, que haga más estricta la norma de
exposición, de Quebec. El intenso cabildeo promovido por los intereses del asbesto, ha
logrado evitar que esto suceda.

Disfunción y situación en punto muerto, en la Comisión de Normas Ocupacionales,
Equidad, Seguridad y Salud, de Quebec
La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail Quebec
(Comisión de Normas, Equidad, Seguridad y Salud Ocupacionales), una agencia
gubernamental, compuesta por un número igual de representantes de empleadores y de
sindicatos, realizó una consulta pública, en 2017, sobre si las regulaciones de exposición
al asbesto, de Quebec, debían hacerse más rigurosas.
Se suponía que sus recomendaciones se publicarían en la primavera de 2018. Un año y
medio después, silencio.
La Comisión está estancada, y se muestra incapaz de cumplir con su responsabilidad de
proteger la salud y la seguridad de los trabajadores de Quebec.
El mandato al BAPE, para investigar estos problemas del asbesto, comenzará el 25 de
noviembre de 2019. El ministro Charette les ha pedido que presenten su informe antes
del 24 de julio de 2020, a más tardar.
Se debe elogiar al gobierno de Quebec por iniciar esta investigación pública. Sin
embargo, es un momento incorrecto.
Esta investigación debería haberse llevado a cabo antes de que se aprobaran los
principales proyectos para comercializar los desechos mineros del asbesto, no después.
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