NOTA: Muchos de los enlaces citados están en un idioma distinto del castellano, si se abren con el
navegador de internet Google Chrome, este ofrece la opción de obtener una traducción.
Es posible que ciertos contenidos mencionados es este dossier sean retirados de internet en un momento
dado, por lo que, si un enlace no puede ser abierto o visualizado, puede ser por esta razón.
Algunos artículos tienen derechos de autor por lo que no se puede visualizar el contenido del mismo en su
totalidad si no se tiene suscripción a la web de divulgación científica que los publica, aunque suele ser
suficiente para conocer el tema del estudio y la conclusión extraída del mismo.

Comités u organismos que dictaminan que nivel de radiofrecuencias es seguro
En España, el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS) ha publicado varios
informes sobre radiofrecuencias y salud, el último de ellos, 5G y salud, publicado en febrero de 2020, del cual
se deduce que el 5G no es nocivo para la salud. Este comité es un ente privado que depende del Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones (COIT), no se le conoce declaración de conflicto de intereses y
no tiene entre sus fines y objetivos estatutarios la salud. Además, solo contemplan los posibles efectos
térmicos y no el riesgo biológico basado en la evidencia científica manifestada en investigaciones in vitro, in
vivo, epidemiológicas, etc. revisadas por pares y publicadas en revistas científicas. https://ccars.org.es/
Enfermos ambientales con discapacidad pidieron en una carta al Ministro de Sanidad en 2020, el cese del
director científico del CCARS y técnico de sanidad ambiental, Francisco Vargas, así como que los integrantes
de la Comisión Interministerial de Radiofrecuencias y Salud sean independientes de la industria. Se puede
visualizar dicha carta en: https://electroyquimicosensibles.org/eqsds-denuncia-anos-de-posible-corrupcion-enmateria-de-salud-publica-nota-de-prensa/

A nivel internacional, está la International Commission for non-ionising Radiation Protection (ICNIRP),
que estableció como límites seguros de radiación no ionizante de 0 Hz a 300 GHz. Es una organización no
gubernamental, sobre cuyo comité de expertos se sospechan vínculos más que evidentes con las industrias de
telecomunicaciones o de las eléctricas, por lo que sus recomendaciones no tienen la imparcialidad necesaria
para regir la regulación de normas de exposición a radiaciones no ionizantes, ya que es una cuestión de salud
pública. Además, la forma de renovar el comité se hace de esta manera: los nuevos miembros del comité de
expertos son elegidos exclusivamente por otros miembros, lo cual le quita mucha credibilidad. Dadas las
características de esta organización es asombroso, cuando menos, que los gobiernos de muchos países en el
mundo sigan aceptando como válidos los límites de intensidad por radiofrecuencias dictaminados por ellos.
En un informe de 2020 escrito por los eurodiputados, Klaus Buchner y Michèle Rivasi (MEP), sobre la
ICNIRP, se explican las características de dicha organización, su comité de expertos, se demuestra que el
ICNIRP está bajo la influencia de los gigantes de las telecomunicaciones y que deliberadamente no tiene en
cuenta cientos de estudios científicos que alertan sobre los riesgos para la salud relacionados con las
radiaciones no ionizantes en general y con el despliegue del 5G en especial, es como si la industria de las
telecomunicaciones determinara sus propios límites de exposición. Este dossier subraya en sus conclusiones
que, “para un asesoramiento científico verdaderamente independiente no nos podemos basar en el ICNIRP. La
Comisión Europea y los gobiernos nacionales deberían dejar de financiar al ICNIRP. Ya es hora de que la
Comisión Europea designe un nuevo consejo consultivo sobre las radiaciones no ionizantes, de carácter
público y totalmente independiente: los fondos actualmente destinados al ICNIRP se podría emplear para esta
nueva organización”. https://www.michele-rivasi.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINALJUNE-2020_EN.pdf También en: https://klaus-buchner.eu/the-international-commission-on-non-ionizingradiation-protection-conflicts-of-interest-corporate-capture-and-the-push-for-5g/
Asimismo, el Doctor Lennart Hardell, reconocido investigador y oncólogo sueco, publicó el artículo World
Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (2017) en el Journal of
Oncology de Spandidos Pulications, donde se analizaban los conflictos de interés que sufre el ICNIRP desde
su fundación. Según este científico, el mismo fundador del ICNIRP, el biofísico Michael Repacholi, fue quien
estrechó los lazos entre su organización y la OMS, organizando encuentros sobre el tema con representantes

de la industria militar, eléctrica y de telecomunicaciones. Gracias a estos enlaces, Repacholi consiguió fondos
del lobby de la industria de las telecomunicaciones, el GSM Association y el Mobile Manufacturers Forum.
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046
En 2011, la International Agency for Research on Cancer (IARC), agencia de la World Heath Organization
(WHO) que se encarga del cáncer, concluyó que los campos electromagnéticos (CEM) con un rango de
frecuencias entre desde los 30 KHz hasta 300 GHz son posiblemente carcinógenos para los seres humanos
(Grupo 2B). Sin embargo, nuevos estudios como el estudio del National Toxicology Program (NTP) de
EE.UU (2018), el cual es mencionado más adelante, así como otros estudios en los que los científicos han
llegado a la conclusión de que hay un relación más que evidente entre el uso de teléfonos móviles y cáncer
cerebral, confirma que las radiofrecuencias son cancerígenas y demandan a la IARC que catalogue a las
mismas como carcinógeno de tipo 1.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118303475?via%3Dihub.
Ver estudio de Carlberg, M y Hardell, L., Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health,
Orebro University, Sweden, titulado Evaluation of mobile phone and cordless phone use and glioma risk
using the Bradford Hill view points from 1965 on association or causation (2017):
https://www.researchgate.net/publication/315317875_Evaluation_of_Mobile_Phone_and_Cordless_Phone_U
se_and_Glioma_Risk_Using_the_Bradford_Hill_Viewpoints_from_1965_on_Association_or_Causation
En la publicación, Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by
experts with no conflicts of interest (2020), de L. Hardell y M. Carlberg, Environment and Cancer
Research Foundation, Suecia. Spandidos Publications, se afirma que la tecnología se va a implementar sin
investigar previamente los riesgos a la salud humana y del medio ambiente. Se menciona el EU Appeal donde
400 científicos y médicos piden una moratoria. También se pone de manifiesto los conflictos de interés y la
relación con la industria de las telecomunicaciones pueden haber contribuido en informes de inocuidad del 5G
de organizaciones como la ICNIRP, cuando en realidad hay suficiente evidencia de lo contrario, más aún,
denuncian lo que llaman un “cartel” de individuos que monopolizan los comités de evaluación internacionales
los cuales dan más fuerza a la postura de no riesgo para la salud, lo cual califican de mala praxis científica.
https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ol.2020.11876
Las directrices actuales de la ICNIRP/WHO en cuestión de radiofrecuencias se basan en la hipótesis obsoleta
de que el efecto de las radiofrecuencias en la salud se basa sólo en el calentamiento del tejido expuesto. Sin
embargo, los científicos han demostrado que muchos diversos tipos de enfermedades y efectos nocivos se
producen sin calentamiento (lo que se conoce como efecto no térmico) y a niveles muy por debajo de las
directrices de la ICNIRP. Citado en el EU Appeal, página 3, apartado: “Las Directrices de Seguridad”
protegen a la industria, no a la salud “file:///D:/170913_scientist_5g_appeal_final_espana.pdf

Contaminación electromagnética
En 2016 se publicó en el portal científico Research Gate la EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the
prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses, donde un grupo de
científicos multisectoriales de diversos países analizaron la incidencia cada vez mayor de enfermedades
crónicas asociadas con síntomas no específicos y señalan la creciente exposición a campos electromagnéticos
como una posible causa. Asimismo, señalan que existe una fuerte evidencia de que la exposición a largo plazo
a ciertos campos electromagnéticos es un factor de riesgo para enfermedades como ciertos tipos de cáncer,
enfermedad de Alzheimer e infertilidad masculina, también asocian la hipersensibilidad electromagnética con
síntomas como, por ejemplo, cefaleas, dificultades de concentración, problemas del sueño, depresión, falta de
energía, fatiga y síntomas similares a la gripe. En este documento se denuncia que nuevas tecnologías
inalámbricas están siendo introducidas sin una certeza sobre sus efectos en la salud y señalan la
hipersensibilidad electromagnética como una enfermedad ambiental que es cada vez más frecuente. Texto
original en inglés:
https://www.researchgate.net/publication/305689940_EUROPAEM_EMF_Guideline_2016_for_the_preventio
n_diagnosis_and_treatment_of_EMF-related_health_problems_and_illnesses

Traducción al castellano:
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/ElectroHiperSensibilidad/Guia.EUROPAEM.2016.pdf
El informe Bioinitiative (2012) es un documento de 29 científicos y expertos en salud independientes de
todo el mundo acerca de los posibles riesgos de las tecnologías inalámbricas y los campos electromagnéticos,
este surge cinco años después de la versión de 2007, lo cual supuso una actualización de mismo teniendo en
cuenta lo que han evolucionado las tecnologías de comunicación inalámbrica en ese periodo de tiempo. Su
conclusión fue que la evidencia de riesgos para la salud de los CEM ha aumentado sustancialmente desde
2007, este informe revisa aproximadamente 1800 estudios científicos.
Sobre el informe Bioinitiative de 2012 (en español):
https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/BIOINITIATIVE.cas.pdf
Para descargar el texto (en inglés) con las actualizaciones de 2014 y 2017 https://bioinitiative.org/
Es un error pensar que el problema lo tendremos cuando el 5G esté instalado, actualmente con el 3G, 4G, 4G
LTE y la cantidad de router wifi en las viviendas, ya tenemos un entorno muy sobrecargado de
radiofrecuencias. Por lo que me gustaría citar dos estudios que confirman este punto:
Primero, un estudio de Martin Pall que me parece relevante titulado: Wifi is an important threat to human
health, que fue publicado por Environmental Research (Elsevier) en 2018, donde se explica los efectos del
wifi en la fisiología humana, como apoptosis, stress oxidativo, impacto en el ADN, cambios hormonales y
aumento de calcio, entre otros. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300355
El segundo, trata el tema del 4G ya supuso un aumento enorme en el nivel de radiación electromagnética. De
hecho, en los últimos años el número de personas con electrohipersensibilidad ha aumentado
considerablemente, aunque este tipo de contaminación nos afecta a todos, sanos o enfermos. En abril de
2020, se publicó un artículo en el Radiation Physics ad Chemistry Journal en el portal de ciencia Science
Direct titulado, Empirical study on specific abosorption rate of head tissues due to induced heating of
4G cell pone radiation por Bindhu, C. et al., y donde se encontró evidencia de que el calor derivado de la
radiación de móviles con 4G afecta la función de las células neuronales, así como que el uso prolongado de
estos dispositivos a lo largo de tiempo puede afectar la salud de las personas.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969806X20302085?fbclid=IwAR0hllTx-Y
Hay varios estudios basados en investigaciones experimentales, los cuales han aportado evidencias de que lo
inalámbrico es carcinógeno, entre ellos el estudio del National Toxicology Program (NTP) en EE.UU.
(2018) llevado a cabo con una financiación de 25 millones de dólares, el cual, después de experimentar con
ratas, llegó a la conclusión de que hay una clara evidencia entre radiofrecuencias usadas en teléfonos móviles
2G y 3G y la aparición de tumores cancerígenos. En este estudio se registró un aumento estadísticamente
significativo en la incidencia de cáncer cerebral y cardíaco en animales expuestos a campos electromagnéticos
(CEM) por debajo de los criterios de la ICNIRP (Comisión Internacional sobre Protección contra las
Radiaciones No Ionizantes) y que son tenidos en cuenta como seguros por la mayoría de los países. Estos
resultados apoyan los resultados en los estudios epidemiológicos humanos sobre la radiación de RF y el riesgo
de tumor cerebral.
https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm
En 2018, científicos de varias Universidades publicaron un informe titulado Cancer epidemiology update,
following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102) en
Environmental Research (Elsevier), donde solicitaban una actualización a la Internacional Agency for
Research on Cancer (IARC) sobre las radiofrecuencias y salud. Concluyeron que hay un elevado riesgo de
tumores cerebrales, de nervio vestibular, glándulas salivares y tiroides asociados con el uso del teléfono móvil
y recomendaban, basándose en la evidencia de los estudios, categorizar la radiación por radiofrecuencias, no
como posible carcinógeno (grupo 2B) tal y como está actualmente catalogado, sino como carcinógeno (grupo
1) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118303475

Los investigadores Kivrak, E. et al. (2017) de la Facultad de Medicina de la Universidad Ondokuz Mayis
(Turquía), publicaron el estudio Effects of electromagnetic fields exposure on the antioxidant defense
system, en el Journal of Microscopy and Ultrastructure (Elsevier), en el cual se analiza el efecto biológico
tras la exposición a campos electromagnéticos. Los resultados no sólo demuestran que esta exposición causa
stress oxidativo en varios tipos de tejidos, pero también causa cambios significativos en los niveles de
antioxidantes en sangre, asimismo, puede provocar fatiga, dolores de cabeza, menor habilidad para el
aprendizaje y deterioro cognitivo, por lo que recomiendan que el cuerpo humano sea protegido frente a ellos,
por los riesgos que conllevan.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X17300731#%22879X17300731#%22article/pii/
S2213879X17300731#%22cle/pii/S2213879X1730073
Las radiofrecuencias también afectan el medio ambiente y la vida salvaje, Alfonso Balmori, biólogo de la
Junta de Castilla y León, publicó el trabajo de investigación, Electromagnetic pollution from pone masts.
Effects on wildlife (2009) en Pathophysiology (Elsevier), y en cuya conclusión se dice que hay suficiente
evidencia sobre efectos de gravedad en el medio ambiente y en los seres vivos a consecuencia del efecto de la
tecnología de microondas derivada de ondas pulsadas de telefonía. Asimismo, recomienda tomar medidas de
precaución acompañadas de una evaluación del impacto en el entorno antes de proceder a la instalación de
este tipo de infraestructuras, así como la prohibición de antenas en áreas naturales protegidas y lugares donde
hay especies en peligro de extinción. https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520940774.pdf
El estudio de Thielens, A., Greco, M.K., Verloock, L. et al., con título Electromagnetic Field Exposure of
Western Honey Bees, publicado en enero de 2020 en el portal de ciencia Scientific Reports concluye que
incrementos de frecuencias más altas de 3GHz supondría una tasa de absorción de radiación electromagnética
de entre el 390-570% en el organismo de las abejas mielíferas, lo cual es un escenario más que probable
teniendo en cuenta el despliegue de redes inalámbricas 5G, se recuerda en este estudio que las abejas son
insectos necesarios para la vida, por su papel polinizador en el medio ambiente.
https://www.nature.com/articles/s41598-019-569480?fbclid=IwAR2bfts8qKYWAsSO8nDYf6xpRDK5C4zP5DZjjylGMC2oR2h_PT71Ub7iWKs%22lGMC2oR
2h_PT71Ub7iWKs%22es/s41598-019-56948-0?fbclid=Iw
Enlace a 153 estudios científicos revisados por pares (peer-reviewed) sobre los efectos de los campos
electromagnéticos en la fauna salvaje https://www.emfresearch.com/emfwildlife/?fbclid=IwAR0Lwgx61Cb7Edxhb6UN4Z8dAc0_Ec7SKZNYLp3EXLJlYl2yGpel16V4tPw&sfns=m
o
En octubre de 2020, el programa Natural emitido por en la cadena de televisión española, La Sexta, hizo
una pequeña entrevista a Alfonso Balmori donde explica cómo puede afectar la radiación emitida por las
antenas de telefonía móvil a los gorriones y otros seres vivos, también menciona el 5G.
https://www.lasexta.com/programas/natural/el-peligro-de-la-tecnologia-jalis-de-la-serna-conoce-como-leafecta-la-radiacion-y-como-ha-influido-en-el-descenso-degorriones_202010075f7e2e5a6716c6000136e9b3.html
En 2013, Profesor José Luis Bardasano Rubio explicó en este video como los campos electromagnéticos
afectan a la glándula pineal y por tanto, a la producción de melatonina, necesaria para dormir bien.
https://www.youtube.com/watch?v=BPkbQxgnxpY
En 2017, el Dr. Joaquim Fernández Solà, médico internista en Barnaclinic, Hospital Clínic de Barcelona y
miembro del Comité de Expertos sobre Fibromialgia y Fatiga Crónica del CATSALUD, explica sobre la gran
incidencia de pacientes que llegan a su consulta con enfermedades ambientales, como por ejemplo, la
electrosensibilidad https://www.youtube.com/watch?v=PvYghgY4ncQ

5G
En septiembre de 2019, se publicó el documento titulado: ¿Es seguro para la salud el 5G? y escrito por
Ceferino Maestu, Director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo del Centro de Tecnología Biomédica de
la Universidad Politécnica de Madrid, Enrique Navarro del Departamento de Física Aplicada y
Electromagnetismo de la Universidad de Valencia y, Pedro Belmonte, Catedrático de Educación Secundaria,
explica en que consiste la tecnología 5G y sus posibles efectos en la salud
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/09/es-seguro-para-la-salud-el-5g.pdf
Conferencia telemática de Ceferino Maestu, Director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo del
Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid, el 23 de junio de 2020, donde
explica la problemática de la contaminación electromagnética para salud pública, medio ambiente y derechos
humanos. La realidad de que no se está hablando a ello en la mayor parte de los medios de comunicación, por
lo que se está violando el derecho a la información así como el derecho a no ser sometido a radiación no
ionizante que nos invaden constantemente de forma obligatoria. Lo explica desde un punto de vista
académico, citando numerosas fuentes científicas y por supuesto, también dedica una gran parte de la
presentación al 5G, no sólo a explicar que es y la infraestructura necesaria para su instalación sino sus efectos
en la salud.
https://drive.google.com/file/d/1YrQBVX85TBB2eTNpWhDvTndAytyraXBK/view?fbclid=IwAR3uT0D9s
WIntEs6wh2SymMIRIZt5x5XuUHqyOIW7K8__jQemrNGK6sTgHU
Contestación del Defensor del Pueblo, D. Francisco Fernández Marugán del 21 de agosto de 2019 sobre el
5G con respecto a las quejas recibidas de ciudadanos y asociaciones. El Sr. F. Marugán dictamina que "el Plan
Nacional 5G no se sometió a evaluación ambiental estratégica y que dicha decisión se adoptó unilateralmente
por el órgano sustantivo (y promotor del plan) sin consultar con el órgano ambiental", también señala "la
ausencia de información sobre los lugares de despliegue de nuevas infraestructuras" y que no puede obviarse
que el Plan Nacional 5G supondrá "el despliegue masivo de nuevos elementos de red en el territorio español,
ya sea en nuevos emplazamientos o en los emplazamientos que se utilizan para otras tecnologías y servicios".
Asimismo, recuerda que España es miembro del Consejo de Europa y que debe seguir las recomendaciones
que aprueba, entre ellas la Recomendación 1815 (2011) sobre los peligros potenciales de los campos
electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente. En esa Recomendación se insta a los Estados
miembros, entre otras cosas, a tener en consideración los principios de precaución y ALARA (mantener los
niveles de exposición tan bajos como sea posible); a adoptar todas las medidas razonables para reducir la
exposición a los CEM, en particular de niños y jóvenes; a prestar especial atención a las personas
electrosensibles que sufren síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos; a llevar a cabo los
procedimientos de evaluación de riesgos apropiados y mejorar los estándares de evaluación; y a mantener las
instalaciones eléctricas a una distancia segura de las viviendas. La Recomendación requiere por tanto que
determinados colectivos vulnerables tengan una consideración específica más allá de los niveles de exposición
establecidos para el conjunto de la población. Dicha atención específica no se encuentra ni en el Plan
Nacional 5G ni en la adjudicación de los proyectos piloto. "
El Defensor del Pueblo se refiere también a la banda de 26 GHz, la cual será utilizada en el 5G, para la cual,
según el Defensor de Pueblo, "aún no se han fijado los niveles de exposición seguros" y prosigue diciendo que
"este supuesto es el ámbito propio de la aplicación del principio de precaución o cautela. Según este principio,
cuando una actividad representa una amenaza o un daño para la salud humana o el medio ambiente, hay que
tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse
científicamente de forma concluyente. El principio de precaución se menciona en el artículo 191 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea con el fin de garantizar un elevado nivel de protección del medio
ambiente aunque su ámbito de aplicación es más amplio y se extiende a la salud humana, animal y vegetal."
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/10/Defensor-pueblo-5G.pdf
El llamamiento internacional, EU Appeal, donde a fecha de 19 de octubre de 2020, un total de 407
científicos y médicos de todo el mundo han firmado en contra de la implantación de esta tecnología y en cuyo
párrafo introductorio dice esto (traduzco textualmente): “El llamamiento 5G fue preparado en 2017 por
científicos y médicos con el fin de pedir a la Unión Europea (UE) que detenga el despliegue de 5G debido a

sus posibles efectos en la salud derivados de esta nueva tecnología. El 5G aumentará sustancialmente la
exposición a los campos electromagnéticos por radiofrecuencias aparte del 2G, 3G, 4G, wifi, etc. que ya se
están utilizando actualmente. Se ha demostrado que las radiofrecuencias por campos electromagnéticos son
dañinas para los humanos y en medio ambiente”. Para ver el llamamiento y sus firmantes: versión en inglés y
actualizada en cuanto al número de firmantes: http://www.5gappeal.eu/ , versión en castellano:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wpcontent/uploads/2017/09/170913_scientist_5g_appeal_final_espana.pdf
Asimismo, existe un Llamamiento internacional para detener la implantación de la red 5G en la Tierra
y en el espacio dirigido a la ONU, la OMS, la UE, Consejo de Europa y a los gobiernos de todas las naciones.
Ha sido firmado por numerosos científicos, médicos, ingenieros, trabajadores del sector salud, arquitectos, así
como numerosas organizaciones y asociaciones, así como ciudadanos, todo esto a nivel mundial. Contiene
información útil sobre lo que implica el 5G y sus posibles efectos en la salud humana y del medio ambiente.
Contiene enlaces a numerosos estudios científicos y se puede ver la lista de firmantes. 5G Space Appeal (texto
en inglés): https://www.5gspaceappeal.org/, traducción al castellano:
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5dbf71116164d93f9b72940e/157282741
2595/Llamamiento+internacional+para+detener+la+implantaci%C3%B3n.pdf
El Appeal by Astronomers en un llamamiento internacional de protesta de más de 2000 astrónomos de todo
el mundo contra el proyecto de lanzar más de 50000 satélites SpaceX, llamados colectivamente Starlink y que
son los satélites que van a ser utilizados como parte de la estructura necesaria para dar soporte a la tecnología
5G desde el espacio. Los firmantes argumentan que incluso si los satélites están cubiertos con pintura no
reflectante seguirán eclipsando estrellas, y sus transmisiones de radio paralizarán la radioastronomía.
https://astronomersappeal.wordpress.com/?fbclid=IwAR1N2KV1lVJ876UNn5kuXm85M1xLFai0oQmvrbMwblzAr6v_zag_sRY1Pc
En el artículo, The human skin as a sub-THz receiver – Does 5G pose a danger to it or not? Por N.
Betzabel, P. Ben Ishai y Y. Feldman, de la Universidad Hebrea de Jerusalem y la Universidad de Ariel,
ambas en Israel, y publicado en Environmental Research 163 (2018) pag. 208-216 (Elsevier), se expone
que la presencia de conductos sudoríparos en nuestra piel conlleva a un nivel de absorción alto de frecuencias
electromagnéticas elevadas y se menciona el despliegue de tecnología 5G puesto que utiliza, en algunos casos,
bandas de emisión por encima de los 24GHz (en España la banda de frecuencia más alta será la de 26 GHz
según tengo entendido). En este estudio se menciona que hay suficiente evidencia que sugiere que el efecto
de las ondas en los conductos sudoríparos de la piel podría llevar a efectos biológicos nocivos más allá de los
térmicos (calentamiento de tejidos orgánicos), y piden que estos indicios sean investigados y tenidos en cuenta
a la hora de implementar la tecnología 5G.
https://www.earthingschweiz.ch/downloads/5G%20Studie%20Uni%20Jerusalem.pdf
El 19 de noviembre de 2018, la Dra. Magda Havas, Profesora emérita de la Universidad de Trent,
Canadá, y un referente mundial en la investigación de los efectos del electromagnetismo en la salud humana,
publicó una carta abierta escrita por ella en la que explica en que consiste la tecnología 5G, nombra una serie
de estudios científicos muy sólidos sobre el efecto de las radiofrecuencias, describe lo que es la
electrosensibilidad e insta a poner la salud por delante de todo lo demás y a no cometer los mismos errores del
pasado, como ocurrió con el DDT, el tabaco o el amianto. Open Letter: Need to Consider Health Effects
Associated with Radio Frequency and Microwave Radiation before Deployment of 5G:
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Pr_Havas_20181119_Open_Letter_5G_Technology_Belgium.pdf
El investigador Martin L. Pall, profesor emérito de Bioquímica y Ciencias Médicas Básicas de la
Universidad del Estado de Washington en su trabajo, 5G: Great risks for EU, US and International Health.
Compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by Electromagnetic Field (EMF)
exposures and the mechanism that causes them (2018) señala que existe una gran variedad de literatura,
que proporciona un alto nivel de certeza científica en cuanto a efectos fisiopatológicos causados por
exposiciones a los campos electromagnéticos de frecuencia de microondas, los cuales incluyen afectación del
sistema nervioso y endocrino, estrés oxidativo y daño por radicales libres, que tienen un papel central en
todas las enfermedades crónicas. Dañan el ADN de nuestras células, produciendo roturas de la cadena simple

y la cadena doble en las células y oxidación en nuestro ADN celular. Éstos, a su vez, producen cáncer y
también mutaciones en las células de la línea germinal que producen mutaciones en generaciones futuras.
Asimismo, producen niveles elevados de apoptosis (muerte celular programada), lo cual es relevante
especialmente en enfermedades neurodegenerativas e infertilidad. Disminuyen la fertilidad masculina y
femenina, disminuyen las hormonas sexuales y la libido y aumentan los niveles de aborto espontáneo y, como
ya se ha dicho, atacan el ADN en las células espermáticas.
En resumen, para Martin L. Pall, el 5G puede ser particularmente peligroso por cuatro razones diferentes:
primera, el número extraordinariamente alto de antenas que se planea instalar, segunda, el grado de salida de
energía que se usará para garantizar la penetración, tercera, los niveles de pulsación extraordinariamente altos
y cuarta, el elevado nivel de interacción de las diferentes frecuencias 5G. El documento completo se puede
visualizar en: https://www.jrseco.com/wpcontent/uploads/Martin_Pall_PhD_5G_Great_risk_for_EU_US_and_International_HealthCompelling_Evidence.pdf
Siguiendo con más estudios de expertos, me gustaría también citar al Dr. Agostino di Ciaula, un internista
italiano miembro de la International Society of Doctors for the Environment (ISDE), que en su publicación
Towards 5G communication systems: Are there health implications en el International Journal of
Hygiene and Environmental Health publicado en Science Direct (2018), donde se enumeran posibles
riesgos y efectos sobre la salud de esta tecnología. Dichos efectos, están todavía siendo investigados, aunque
parece ser que se trata de problemas oncológicos, así como no oncológicos.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1438463917308143
En el artículo Health Hazards de la periodista de investigación Barbara Koeppel y publicado en The
Washington Spectator (2020), se hace un repaso sobre las diversas evidencias científicas con respecto a la
tecnología inalámbrica y el 5G, así como los intereses empresariales y económicos detrás y el conflicto de
intereses dentro de los organismos internacionales que dictaminan que es seguro en cuanto a la radiación no
ionizante. https://washingtonspectator.org/wirelesshazards/?fbclid=IwAR1h9k99C4X0L4PUgIgTZgdtTr71vCQVD99-M1nqKbT6fUOECgtqAl2VQpQ
Con respecto al 5G, hay bastante evidencia científica de que esta tecnología podría ser altamente dañina para
el ser humano. En la prestigiosa publicación estadounidense Scientific American, se publicó un artículo el 17
de octubre de 2019 en la versión digital, de Joel M. Moskowitz (PhD), de la Universidad de California,
Berkeley, donde se incluye un enlace a más de 500 estudios científicos (resisado entre pares) donde se prueba
que hay efectos malignos en la salud incluso a intensidades demasiado bajas para causar calentamiento de
tejidos, por lo que se demuestra que lo que se demuestra como seguro, en realidad no lo es. Con respecto al
5G, la situación es incluso peor, puesto que usa ondas milimétricas, que además supondrán un añadido a las
frecuencias usadas en 2G, 3G y 4G, con lo que se formará un mezclum electromagnético que puede ser
altamente nocivo. Las ondas milimétricas del 5G afectan la piel, la córnea, y estar expuesto a ellas puede
causar daño en el sistema nervioso periférico, el sistema inmune y cardiovascular, incluso a largo plazo causar
más incidencia a melanomas y esterilidad. https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-noreason-to-believe-5g-is-safe/
El estudio, Adverse health effects of 5G mobile networking technology under real-life conditions de
Kostoff, Heroux, Aschner y Tsatsakis, publicado por Science Direct en 2020, donde un grupo de científicos
de varias universidades exponen lo que son las radiofrecuencias y sus efectos nocivos para la salud y dedican
una atención especial a la tecnología 5G. Citan como posibles efectos el cáncer, la infertilidad, problemas para
conciliar el sueño, anormalidades congénitas, toxicidad inmunitaria e inflamación, apoptosis y necrosis,
desórdenes sensoriales y metabólicos, etc.
Parte de la conclusión de dicho estudio dice así: "La radiación inalámbrica ofrece la promesa de una
tecnología remota mejorada, avanzará las comunicaciones, el intercambio de datos y mejorará la conectividad.
Desgraciadamente, hay un gran volumen de datos de estudios de laboratorio y epidemiológicos que muestran
que las generaciones de redes inalámbricas, presentes y pasadas, tienen impacto adverso en la salud. (´´´´´) La
imposición de radiación 5G en un ya de por sí un entorno contaminado por radiación inalámbrica, aumentará

aún más los efectos adversos sobre la salud. Una investigación más avanzada y más estudios sobre el impacto
en la salud del 5G serán necesarios bajo condiciones de vida real, para justificar dicho despliegue"
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037842742030028X
Debido a que existen derechos sobre esta publicación, para ver el artículo en su totalidad:
https://www.avaate.org/IMG/pdf/toxicology_letters_pre_proof.pdf
En la página 14 del Statement on emerging health and environmental issues del Scientific Committee on
Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER) de la Comisión Europea de 2018, se califica al 5G
como riesgo alto y declara que la falta de evidencia clara que de información sobre las pautas de exposición a
esta tecnología deja abierta la posibilidad de consecuencias biológicas involuntarias.
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/scheer/docs/scheer_s_002.pdf

Asimismo, en el Briefing del Parlamento Europeo titulado Effects of 5G wireless communication on
human health de marzo de 2020, en la página 3 se encuentra un párrafo donde se explica que hay muchas
preguntas sin respuesta acerca de lo que es el 5G, para que sirve, su impacto en la salud humana y del medio
ambiente, si es seguro. Una buena alternativa, de acuerdo con algunos expertos, sería la fibra óptica, por ser
más segura y ofrecer mayor velocidad que el 5G, aunque la fibra óptica no es inalámbrica.

En la página 4 después de citar las diferentes frecuencias en la que opera el 5G, se recomienda a los estados
miembros de la UE a adoptar limites más estrictos de los recomendados en el documento y se insta a informar
al público sobre el impacto de los campos electromagnéticos (CEM). También nombra las precauciones
dictadas por la European Environment Agency (EEA) con respecto a los CEM, e informan de fallos en la
implementación del principio de precaución en ocasiones pasadas y que han resultado en daño irreversible a la
salud humana y del entorno.

En la página 5, se menciona el Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks
(SCHEER) de la Comisión Europea, que evaluó como alto grado el posible daño causado por el 5G, sugirió
que podría haber consecuencias a partir de su implantación y manifestó una falta de evidencia en cuanto a las
pautas de exposición a esta tecnología.

En la misma página, se incluye el recordatorio del Consejo de Europa en la Resolución 1815 (2011), en la
cual se instó a tomar medidas para reducir la exposición de la población a los CEM, informar a la población e
incrementar los fondos públicos para la investigación independiente con el fin de evaluar los posibles riesgos
para la salud.

Este informe, no deja lugar a dudas, sobre el principio de precaución, la necesidad de informar a la población
sobre las radiofrecuencias, puesto que hay evidencia de daños en la salud. Todo el documento se puede leer
en el siguiente enlace:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

España
La Plataforma vecinal 5G de Leganés pide un estudio técnico y científico de esta nueva tecnología, fuente:
Leganés Activo 9/12/2020 https://leganesactivo.com/2020/12/09/estudio-cientifico-5gleganes/?fbclid=IwAR33_xq0yGH9ck9q2PEU5Qe-QGVjZ2L9TQ4MV8eRQCPIHpP0on-XBuvL5pM
Galapagar en Común IU solicita una moratoria y estudio científico antes de la implementación del 5G en
el municipio, fuente: Noroeste Madrid, 18/11/2020 https://www.noroestemadrid.com/2020/11/galapagar-encomun-iu-solicita-una-moratoria-y-estudio-cientifico-antes-de-la-implementacion-de-la-tecnologia-5g-en-elmunicipio/
El 30 de julio de 2020 se vota una moratoria en el despliegue de 5G en Totana (Murcia) con 19 votos a
favor y 1 abstención. Fuente: Totana.com, 12/08/2020
La moción consta de 4 puntos: primero, instar al Gobierno de la Nación a la realización de un estudio
científico-técnico a nivel nacional que clarifique si las radiofrecuencias emitidas por la Tecnología 5G tienen
efectos negativos sobre la salud, mientras se insta a estudiar una moratoria para su implantación en el
territorio nacional. Segundo, recoge que el Ayuntamiento de Totana se compromete a solicitar una evaluación
ambiental de los planes y proyectos de 5G que se puedan plantear en el municipio. Tercero, recoge el
compromiso de las Administraciones Públicas implicadas de informar con total transparencia sobre la posible
ubicación de todas las antenas y celdillas que se pudieran instalar y el cuarto, dar traslado del presente acuerdo
al Gobierno de la Nación. https://www.totana.com/noticias/2020/08/12-moratoria-y-estudio-cientifico-antesde-la-implantacion-de-la-tecnologia-5g.asp
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que agrupa a 288 entidades de la
comunidad autónoma, pide que se aplique el principio de precaución y una moratoria en el despliegue de 5G
ya que se está haciendo sin estudios previos de impacto en la salud, a pesar de los llamamientos de científicos
internacionales. Asimismo, mandó sus alegaciones durante la consulta pública relativa al Anteproyecto de
la Ley General de Telecomunicaciones con el fin de solicitar su retirada y argumentan cinco puntos básicos
para rechazar dicha propuesta de ley. Fuente: web de FRAVM, 20/10/2020 https://aavvmadrid.org/noticias/lafravm-pide-la-retirada-del-anteproyecto-de-ley-de-telecomunicaciones/?fbclid=IwAR3Mxnbxy8dG2B1K5HWpB_RrR_TI0FpZyslInhNbLI0fN5SSdyqDLvvo9w
Francia
En Carmaux se vota una moratoria del 5G, fuente: LaDepeche 7/01/2021
https://www.ladepeche.fr/2021/01/07/5-g-un-moratoire-vote-par-le-conseil-municipal9296772.php?fbclid=IwAR2tWsnMjriuZvF1FYL_jG0-Ei0scd1l60ya28wfSeKl2fMV6t40MJ6k6ks
El alcalde de Yerres (Essonne) ha decidido prohibir el despliegue de antenas 5G, fuente: Franceinfo
6/01/2021
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/essonne/5g-ces-elus-riverains-qui-ont-peur-leur-sante1912174.html?fbclid=IwAR0J_6T9D_6V4RpwlH1LRQgrjagFG1gJrIH3qOMhE42-DyOHD7uKKPJt6u0

El Ayuntamiento de Grenoble vota una moratoria contra el 5G, fuente: Place Gre´net 19/11/ 2020
https://www.placegrenet.fr/2020/11/19/antennes-5g-grenoble-moratoire-surprise/391029
En Lille, la alcaldesa aprobó una moratoria en el despliegue de 5G, fuente: Le Monde 10/10/2020
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/10/10/la-mairie-de-lille-adopte-un-moratoire-sur-la5g_6055565_823448.html
60 alcaldes y otros mandatarios públicos elegidos en las urnas, entre los cuales se encuentran diputados y
eurodiputados franceses, entre los cuales se incluyen los alcaldes de 11 grandes ciudades entre las que se
incluyen Lyon, Burdeos y Marsella piden una moratoria en el despliegue de 5G, fuente: Le Journal du
dimanche 12/09/2020 https://www.lejdd.fr/Societe/5g-une-soixantaine-de-maires-et-de-deputes-demandentun-moratoire-au-moins-jusqua-lete-2021-3991401

El Ayuntamiento de Hendaya voto a favor de una moratoria contra el 5G. Fuente: Franceinfo, 3/09/2020
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/bayonne/hendaye-elusriverains-vent-debout-contre-5g-1868742.html
La isla francesa de Córcega aprueba una moratoria de 5G, fuente: Le Figaro, 3/08/2020
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/la-corse-dit-non-a-la-5g-20200803
El médico francés y candidato a las elecciones municipales en Nogent, Marc Arazi, publicó el libro
Phonegate (2020), en el que denuncia según sus palabras, “la mayor estafa de los fabricantes de móviles a los
consumidores”, muchos de los móviles que se utilizan superan los niveles SAR, que es la tasa específica de
radiación absorbida por cabeza y cuello, por lo que llevamos más de 20 años sometidos a más radiación de la
permitida, "un riesgo para todos y un fraude a la salud pública". Según el médico francés, esta mala práctica
generalizada a la hora de etiquetar el SAR cuenta con el consentimiento de la industria y los gobiernos. Según
Arazi, el 5G será “el próximo escándalo sanitario internacional”.
https://www.francetvinfo.fr/internet/telephonie/5g/video-phonegate-depuis-2016-un-medecin-denonce-unesurexposition-generale-aux-ondes-des-telephones-portables_4147959.html Fuente: Franceinfo
En prensa española, El Periódico https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190402/marc-arazi-phonegate7374350 Más información en la web de la asociación Alerte Phonegate: https://www.phonegatealert.org/
Bélgica
100 estudiantes de biología y medicina de diversas universidades belgas, que han escrito manifiesto para
detener el despliegue 5G, donde se recalca la importancia de recurrir a la ciencia y describen la naturaleza
del 5G, que está basado en ondas milimétricas y que usa frecuencias de 10 a 30 veces más elevadas que las de
la generación actual (4G). Asimismo, explican que es importante tener en cuenta los efectos térmicos de las
ondas electromagnéticas pero también, los no térmicos. Con respecto a estos, hay estudios de fisiología
celular que han mostrado la producción de compuestos altamente oxidativos que atacan nuestro ADN
provocando mutaciones, problemas con el sistema inmune, etc. Para ver el artículo, la lista de firmantes y las
referencias usadas. Fuente: LaLibre, 6/05/2020 https://www.lalibre.be/debats/opinions/le-deploiement-de-la5g-doit-etre-arrete-l-appel-de-100-etudiants-biologistes-et-medecins-5eb26f7ad8ad580d3d87c064
1000 profesionales de la salud pública piden una moratoria en el 5G, fuente: RTL, 1/05/2020
https://www.rtl.be/info/magazine/sante/5g-en-belgique-mille-professionnels-de-la-sante-reclament-unmoratoire-sur-le-deploiement-de-la-5g-1215569.aspx
434 médicos y 900 profesionales de la salud piden una moratoria en el despliegue 5G y denuncian que
aprovechando el confinamiento, se está desplegando esta tecnología en los alrededores de Bruselas. Fuente:
La Libre, 29/04/2020 https://www.lalibre.be/debats/opinions/lesions-de-l-adn-cancers-du-cerveau-414professionnels-de-la-sante-belges-sonnent-l-alerte-sur-la-5g-5ea976577b50a67d2ee98738
Bruselas detiene el 5G, fuente: Brussels Times, 1/04/2019
https://www.brusselstimes.com/brussels/55052/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now/
Suiza
Moratoria de 3 años en Ginebra para el despliegue de 4G+ y 5G, fuente: Radiotelevision suiza (RTS),
28/02/2020 https://www.rts.ch/info/regions/geneve/11125794-moratoire-de-trois-ans-sur-la-4g-et-la-5g-ageneve.html?fbclid=IwAR2dIT
Artículo "Avec la 5G, nous nous sentons comme des cobayes", el cual se narran los problemas de salud de
un un grupo de vecinos de un edifício del centro de Ginebra, desde que algunas antenas 5G fueron instaladas
cerca del inmueble. Publicado en la revista digital suiza L´ILLUSTRÉ, 18/07/2019
https://www.illustre.ch/magazine/5g-sentons-cobayes?utm_source=facebook
El grupo de trabajo Médicos para la Protección del Medio Ambiente (AefU) en Campos Electromagnéticos
y Salud (Basilea, Suiza) llevan años al tanto de estos temas y en 2020 redactaron una carta con motivo del

despliegue de 5G en ese países la que exigen que la experiencia médica se incluya cada vez más en la agenda
digital, están al tanto sobre investigaciones y estudios científicos acerca los efectos de la radiación no
ionizante y reconocen que cada vez ven más personas en sus consultas médicas que podrían tener problemas
de salud por este motivo y piden que se informe a la población sobre los riesgos de la telefonía móvil y
maneras de protegerse.
A propósito del 5G, piensan que está destinado a abrir nuevos mercados para la industria, pero esto implicará
valores de radiación electromagnética más elevados.
Señalan que la OMS ha catalogado este tipo de radiación como posiblemente cancerígena (clase 2B),
manifiestan que según los estudios en animales hechos entre 2014 y 2019, la radiación de los móviles
promueve el crecimiento de los tumores, por lo que la Agencia Internacional del Cáncer (IARC) recomendó
una reevaluación del riesgo de cáncer en 2019.
Asimismo, piden que la discusión política y social sobre los peligros de los campos electromagnéticos y la luz
azul debería volverse más objetiva, también que se proteja a niños y adolescentes puesto que son un grupo
más sensible, y porque utilizan la tecnología con frecuencia y cada vez más temprano.
Carta original en alemán: https://saez.ch/article/doi/saez.2020.19274
Resumen en inglés: https://ehtrust.org/switzerland-doctors-for-environmental-protection-apply-theprecautionary-principle-in-mobile-communications/
Italia
Más de 600 ciudades de Italia han aprobado resoluciones para detener el 5G. Fuente: Alleanza Italiana
Stop5G
https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497?fbclid=IwAR3LFXs4OFYePflG2suxoy7HPi7oe9JIQUaiYP
8Wj3t35bjPethTAv6Ptc4
Croacia
La ciudad de Hvar suspende el despliegue de 5G hasta que haya estudios independientes e imparciales
sobre sus efectos en la salud humana y del medio ambiente, fuente: Croatia News, 6/06/2020
https://www.croatiaweek.com/hvar-suspends-introduction-of-5gtechnology/?fbclid=IwAR24QzhwQd7_b3jUBiSZgQgivJSbhZfsvQ5wXVg7XMxzzhGsAIPwE82HSeE%22
Qd7_b3jUBiSZgQgivJSbhZfsvQ5wXVg7XMxzzhGsAIPwE82HSeE
Slovenia
Este país detiene el 5G en su territorio reconociendo que las dudas sobre su inocuidad son razonables, fuente:
Ekapija, 5/03/2020 https://www.ekapija.com/en/news/2808859/slovenia-stops-implementation-of-5gtechnology
Reino Unido
Recientemente se ha hecho público el 2020 Consensus Statement of UK and International Medical and
Scientific Experts and Pratitioners on Health Effects of Non-Ionising Radiation (NIR), un llamamiento
impulsado por la Dra. Erica Mallery-Blythe (UK) y que ha sido avalado y firmado por asociaciones que
reresentan a 3500 médicos de medicina ambiental. Dicho documento es una declaración que refleja el
consenso de estos profesionales con respecto a los graves problemas de salud como resultado de la exposición
a la radiación por radiofrecuencias, la inquietud y la preocupación por el despliegue de 5G y el uso continuado
de este tipo de radiación en espacios públicos, y se solicitan acciones urgentes con el fin de proteger la salud
de los seres humanos y el medio ambiente, así como una moratoria inmediata en el 5G.
En este manifiesto se citan numerosos estudios científicos que son citados al final del mismo.
https://phiremedical.org/2020-nir-consensus-statement-read/
Glastonbury detiene el 5G debido a los posibles efectos en la salud, fuente: Somersetlive, 20/06/2019
https://www.somersetlive.co.uk/news/local-news/glastonbury-council-opposes-5g-roll-2998413

Trafford también detiene la implantación de esta tecnología. Fuente: News4Trafford, 11/02/2019
https://news4trafford.co.uk/2019/02/11/trafford-council-rejects5g/?fbclid=IwAR0IbjRkwq2aF0TGAVGMQU0KLGlClDzvn7iQL98wAws60laQoTAj1NwUWT0
Chipre
Comunicado del Colegio de Médicos de Chipre y del Comité Nacional para la salud infantil y
medioambiental sobre el despliegue de 5G, con fecha 19/09/2019. Dicho comunicado fue dirigido al
Comité parlamentario para la salud y el medioambiente y está basado en la Declaración de Nicosia de 2017.
En este documento se ponen de manifiesto no sólo el incremento de exposición a campos electromagnéticos
derivados del 5G sino la problemática de acumulación al interaccionar al mismo tiempo. También pone de
manifiesto que el impacto en la salud del 5G todavía no ha sido investigado adecuadamente y lanza la
pregunta sobre quien será responsable por el impacto en la salud de la población, a corto y largo plazo.
http://paidi.com.cy/common-position-on-5g-deployment-of-the-cyprus-medical-association-and-the-cyprusnational-committee-of-environment-and-childrens-health/?lang=en
Campaña “Don´t irradiate me, learn how to protect me” (no me irradies, aprende a protegerme) que
impulsó el Gobierno de Chipre. Un ejemplo de información a los ciudadanos sobre la radiación
electromagnética, incluyendo el 5G, fuente: Comité de Medio Ambiente y Salud infantil de Chipre
http://paidi.com.cy/radiation/?lang=en (2019)
Bulgaria
El 30 de septiembre de 2020, el municipio de Balchik impone una moratoria de un año en infraestructuras
necesarias para el 5G, fuente: Radio Bulgaria 6/10/2020 https://bnr.bg/en/post/101352141/balchikmunicipality-imposes-moratorium-on-construction-of-5g-network
Estados Unidos
El primer documento sobre los efectos de la radiación electromagnética en la salud humana y los
peligros del 5G elaborado por un comité independiente a petición del gobernador del estado de New
Hampshire, después de que se hicieran labores de educación sobre este tema a políticos y legisladores con el
fin de que aprobaran una ley para la creación de esta comisión, que estuvo formada por dos médicos, tres
ingenieros, un científico independiente, un profesor de universidad, un ciudadano (un padre), dos
representantes de la industria, y tres miembros de agencias estatales (la oficina del fiscal general, el
departamento de salud pública y el departamento de economía).
El 1 de noviembre, la Comisión de New Hampshire que estudió los efectos sobre la salud y el medio ambiente
de la tecnología 5G publicó un informe. Hubo una mayoría en la Comisión que votó a favor de apoyar 15
recomendaciones dirigidas al Gobernador de New Hampshire, Christopher T. Sununu. Dicho informe está
ahora en manos del gobernador de NH, el presidente de la Cámara de Representantes y el presidente del
Senado.
Por nombrar alguna de estas recomendaciones: apoyar más estudios independientes de los efectos del 5G en la
salud. Proponer una resolución al Congreso de los EE.UU para pedir a la Federal Communication
Commission (FCC) que forme una comisión que revise los límites de radiación electromagnética del espectro
entre los 300 MHz a 300 GHz así como un estudio sanitario que examine y mitigue los riesgos para la salud
asociados con las comunicaciones y de transmisión de datos inalámbricas
Que algunas agencias relevantes del estado de NH incluyan información y avisos sobre la radiación por
radiofrecuencias, sobre todo acerca de las antenas 5G "small cells", así como consejos para el uso correcto de
móviles con el fin de minimizar la exposición a este tipo de radiación. También anuncios en radio, televisión,
prensa escrita e internet que avisen de los riesgos para la salud asociados, sobre todo para embarazadas y
niños.
Cualquier poste o estructura que sostenga una antena 5G debe ser etiquetada para que el ciudadano lo sepa,

esta etiqueta debería estar a nivel de los ojos y ser visible desde lejos. Mediciones deben ser hechas
periódicamente en lugares con conexión inalámbrica y deben ser obligatorias de acuerdo con las ordenanzas
del estado y los municipios del mismo.
Edificios públicos, comerciales, así como sanitarios crear zonas libres de radiación por radio frecuencias
donde empleados y visitantes pueden buscar refugio de sus efectos. Escuelas y bibliotecas deben migrar de
conexiones a internet inalámbricas a las de cable
El estado de New Hampshire debería contar con profesionales científicos que tengan conocimientos del medio
ambiente para trazar límites de radiación que sean seguros para proteger plantas, aves, insectos y otros
polinizadores.
En resumen, el informe 5G recomienda que las agencias federales de EE. UU. se coordinen «para proteger a
las personas, la vida silvestre y el medio ambiente de los niveles dañinos de radiación» y afirma que «hasta
que haya una acción federal, New Hampshire debe tomar la iniciativa para proteger su medio ambiente».
El Informe 5G de New Hampshire contiene una lista extensa de estudios de investigación, organizaciones
médicas y científicos que apoyan el llamado a detener el 5G.
http://www.gencourt.state.nh.us/statstudcomm/committees/1474/reports/5G%20final%20report.pdf
En EE.UU, docenas de médicos y otros profesionales de la salud escribieron una carta al Presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, con fecha de 11 de diciembre de 2019, donde se pone de manifiesto los
efectos del 5G en la salud y se pide una moratoria urgente de esta tecnología. Acceso al contenido de dicho
escrito y la lista de firmantes puede ser visualizado en: https://ehtrust.org/usa-national-5g-resolution/
La Dr. Cindy Russell, Presidenta de Santa Clara County Medical Association (SCCMA) en California,
Estados Unidos, publicó un boletín con el respaldo de dicha asociación en 2017: 5G A wireless future, Will
it give us a Smart nation or contribute to an unhealthy one?, donde se analiza que es esta tecnología y sus
efectos en la salud. https://ecfsapi.fcc.gov/file/10308361407065/5%20G%20Wireless%20FutureSCCMA%20Bulletin_FEb%202017_pdf.pdf
Chile
135 médicos chilenos reclaman una moratoria de la tecnología 5G y recogen en su carta una recopilación
de los llamamientos científicos y médicos ya realizados. Fuente: Portal digital El Mostrador, 6/10/2020
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/10/06/mas-de-130-medicos-del-pais-piden-al-ministro-paris-moratoriaal-despliegue-de-la-tecnologia-5g/

Compañías aseguradoras y 5G
La segunda aseguradora más grande del mundo, Swiss Re, califica el 5G como riesgo emergente de alto
impacto: https://ehtrust.org/swiss-re-classifies-5g-as-high-risk-in-white-paper/
Lloyd´s of London tampoco cubre daños causados por tecnología inalámbrica incluyendo el 5G:
https://scientists4wiredtech.com/what-are-4g-5g/insurance-underwriters-refuse-to-cover-wireless-industry/
El grupo asegurador Great American enumera los campos electromagnéticos en sus cláusulas como
contaminantes: https://www.greatamericaninsurancegroup.com/docs/default-source/environmental/pre3001_05-13.pdf?fbclid=IwAR1jUqt5Fi2-_4KE3rNTd3ruNaLC6NlXWGYJg2i5z7QzSGDtHnh3qJ8ungY

Seguridad, privacidad y consumo de energía
Marta Peirano, periodista especializada en seguridad y privacidad en internet afirma: No creo que su
objetivo sea servir al bien común sino tener un control absoluto y mucho más granular de todo lo que pasa en
el espacio en el que opera. Es una red de vigilancia mucho más densa y rápida. Nos venden que con el 5G
habrá coches autónomos, operaciones quirúrgicas a distancia… cuando en realidad tienes problemas
comprando un medicamento en una región que no es la tuya. ¿Qué realidad nos están vendiendo? En realidad,
nos están engañando a todos, el 5G es una farsa, es una gran trampa para espiarnos. También reconoce que la
aplicación de 5G es militar, (2019) fuente: El Confidencial
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2019-06-12/marta-peirano-5g-facebook-google-huawei-enemigoconoce_2066566/
También reconoce que la aplicación de 5G es militar. (2019), fuente: Economía 3
https://economia3.com/2019/06/21/205175-peirano-aplicacion-5g-es-militar/
El diario New Yorker afirma que el 5G viene con la promesa de una conectividad total pero también será
especialmente susceptible a ciberataques y vigilancia de los usuarios (2019).
https://www.newyorker.com/news/annals-of-communications/the-terrifying-potential-of-the-5g-network
El programa de RTVE En Portada presentó 'Vi(5G)ilados', un reportaje que explora el mundo virtual que
se avecina, el 5G cambiará nuestras vidas aunque aún no está claro si será para bien.
https://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-vi5gilados/5437724/ , también otro reportaje titulado
“Los peligros del internet de las cosas” https://www.rtve.es/television/20191108/internet-cosas-portadamovil-5g/1989320.shtml (2019)
En la web del Real Instituto Elcano, un think-tank de estudios internacionales y estratégicos, el experto Felix
Arteaga escribe acerca de la evaluación de riesgos sobre el 5G hecha por la UE y la creciente controversia
geopolítica sobre el despliegue de redes con componentes de Huawei, lo cual ha creado la necesidad de
evaluar los riesgos de seguridad de las nuevas infraestructuras, en sus palabras: “Las nuevas tecnologías 5G
aumentan la superficie de exposición de las redes actuales, la sensibilidad y la vulnerabilidad de los
componentes ante nuevas amenazas (actores) y riesgos (integridad, disponibilidad y confidencialidad)”.
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/e
lcano_es/zonas_es/ciberseguridad/comentario-arteaga-ue-ya-tiene-evaluacion-de-riesgos-5g 12/11/2019
La Comision Europea y el Reino Unido toman medidas para mitigar el riesgo del 5G (no se puede hablar
de redes completamente seguras) https://on5g.es/la-comision-europea-y-el-reino-unido-toman-medidas-paramitigar-el-riesgo-de-5g/(enlace) , fuente: Observatorio Nacional 5G 30/01/2020
La revista digital suiza L´Illustré publicó el artículo: “5G: On nous ment sur les conséguences” (5G, nos
mienten acerca de sus consecuencias), donde el ingeniero eléctrico Olivier Bodenmann explica porque la
resistencia a la quinta generación de telefonía móvil no se debilita. https://www.illustre.ch/magazine/5g-onment-consequences?fbclid=IwAR3epeoWrdFLBfbI30SL66GjQUmct4M7N3KHKaF1bar7Q4mBVTHSMECLaA 6/02/2020
El artículo de Jorge Riechmann trata los temas de la digitalización, el consumo energético del mismo y la
vigilancia de las personas en 15 tesis, la número 10 habla sobre el 5G, la importancia del principio de
precaución ante cualquier cosa que vaya ser implementado y de la que haya dudas sobre su inocuidad, los
intereses empresariales detrás de su implementación, etc. https://www.15-1515.org/webzine/2020/09/07/decrecer-desdigitalizar-quince-tesis/#nota70 7/09/2020
Un artículo sobre el consumo de energía del 5G escrito por Antonio Aretxabala, geólogo y profesor de la
Universidad de Navarra y titulado “Una reflexión más en torno al 5G y los retos de nuestra organización
social”, fuente: Blog de A. Aretxabala https://antonioaretxabala.blogspot.com/2020/07/una-reflexion-mas-entorno-al-5g-y-los.html 1/07/2020
El diario francés Le Monde, publicó el artículo, La 5G est-elle vraiment utile?, donde dos expertos de
transición energética, Hughes Ferreboeuf y Jean-Marc Jancovici hacen referencia a la ausencia de reflexión en

la explosión de consumo energético y los riesgos económicos que representan el despliegue de 5G, ya que se
puede decir que esta tecnología consume tres veces más energía que el 4G, fuente: Le Monde
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/09/5g-ne-sommes-nous-pas-en-train-de-confondre-ce-qui-estnouveau-avec-ce-qui-est-utile-ce-qui-semble-urgent-avec-ce-qui-est-important_6025291_3232.html
9/02/2020

En España, las asociaciones más activas con respecto a estos temas son las siguientes:
Ecologistas en Acción https://www.ecologistasenaccion.org/areas-de-accion/contaminacion/electromagnetica/
PECCEM (Plataforma estatal contra la contaminación electromagnética) http://peccem.org/
AVAATE (Asociación vallisoletana afectados por las antenas de telecomunicaciones) www.avaate.org

