
La guerra preventiva contra los tóxicos o REACH 

Durante los últimos 30 anos ha habido un incremento de casos de cáncer infantil, un aumento 

anual de más de 1% para algunos tipos de cáncer. Al mismo tiempo se constata una auténtica 

epidemia de cánceres de mama y de próstata. en personas de edad cada vez más joven. Mientras, 

la esterilidad afecta cada vez a más personas y otras enfermedades crónicas crecen de forma 

notable.  

Numerosos estudios epidemiológicos y toxicológicos consideran que la presencia masiva de 

numerosas sustancias químicas peligrosas es un factor importante en muchas patologías humanas 

graves. Además, según la Comisión Europea "la incidencia de algunas enfermedades, como el 

cáncer de testículo en los varones jóvenes y las alergias, ha aumentado de forma considerable en 

las últimas décadas. Pese a que aún no se han determinado las causas subyacentes, la 

preocupación por que algunas sustancias químicas guarden una relación causal con las alergias 

está justificada. La falta de conocimiento de los efectos de numerosas sustancias y preparados 

sobre la salud humana y el medio ambiente es una fuente de inquietud. Es comprensible la 

preocupación de los ciudadanos al oír que sus hijos están expuestos a determinados ftalatos que 

desprenden los juguetes o que la leche materna contiene cada vez más pentabromodifeniléter, 

una sustancia ignífuga." 

La respuesta a esta situación se está debatiendo en el Parlamento Europeo y se llama REACH. El 

Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas (REACH por sus siglas en inglés) 

es una reglamento europeo que establece un nuevo marco normativo que afecta a la salud 

laboral, al medio ambiente y la salud pública y que se espera entre en vigor en 2007. 

 

REACH parte de la base de que no hay información suficiente sobre las 100.000 sustancias 

químicas que se comercializan actualmente en Europa; no se sabe el riesgo químico que 

suponen. Se ha dado constatado con una ansiedad creciente de la total falta de información sobre 

una infinidad de productos de consumo diario, como los panales o los juguetes infantiles, que 

emiten propiedades cancerígenas. La Comisión Europea estima que alrededor de 1400 sustancias 

mutagénicas, cancerígenas y toxinas reproductivas deben ser eliminadas del mercado antes de 

una década. 

La directiva REACH constituye una revolución en la filosofía básica de regulación química. De 

la "presunción de inocencia" hasta que se demuestre el contrario, se coloca la carga de la prueba 

previa de la inocuidad de las sustancias en la propia industria química - en aplicación del 

"principio de precaución.". Así que este reglamento establece plazos de tres, seis, y once años, 

según sustancias, para que la industria suministre esa información, asumiendo los costes de los 

análisis. Otro avance histórico es que REACH obliga garantizar la información y acceso públicos 

a las pruebas de toxicidad, que hasta ahora, en muchos casos, han sido secretos industriales bien 

guardados. La transparencia y la ciencia abierta son claves para la salud pública consciente.  

La directiva REACH se enfrenta dos enemigos poderosos que han lanzado una campana 

furibunda en contra del control de la sustancias peligrosa: la Casa Blanca y la industria química 

mundial. Colin Powell ha enviado un circular a todas las embajadas de EE.UU. que denuncia a 

REACH por "presentar obstáculos al comercio mundial y a la innovación... provocando la 

pérdidas económicas masivas a los fabricantes químicos americanos." y el Departamento de 

Estado estima que la implementación de REACH costaría entre 3 y 6.5 mil millones de dólares 

en los próximos 10-15 anos. En cambio la Unión Europea afirma que se podría ahorrar más de 

30 mil millones de dólares en costes sanitarios con la regulación química y que la innovación 

puede ser estimulada por la necesidad de crear nuevas sustancias inocuas para sustituir las 

peligrosas. Mientras, el poderoso lobby químico sigue ejerciendo una enorme presión (a través 

de cócteles, cenas lujosas y seminarios hoteleros) en contra de REACH, tanto en el Parlamento 

Europeo como ante los gobiernos europeos.  

Las líneas de la gran batalla química están trazadas: por un lado está la salud pública y un futuro 

vivo y por el otro están los intereses estrechos de unas grandes fabricantes de amenazas a nuestra 



salud de ahora y en el futuro. Los próximos meses serán determinantes para saber quien sale 

victorioso de esta pugna vital.  

David Hammerstein, eurodiputado verde 

 


