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EL DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ

Esta presentación concierne a un
problema crucial de salud pública,
medio ambiente y derechos humanos,
que no está siendo reportado en su
verdadera dimensión por los medios
de comunicación, ni divulgado por los
gobiernos. Su conocimiento implica
derechos que usted puede invocar en el
entorno laboral, en las guarderías, en
los colegios, en los centros de
atención en salud. Le invitamos a que
acceda a ella para que pueda hacer
uso informado de su “derecho a elegir”.

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ

El derecho a
demandar información
real es un movimiento
central en dirección a
la sociedad que
queremos en el siglo
XXI, sea que se trate
de alimentos
genéticamente
modificados, desechos
tóxicos, aditivos,
información
gubernamental o
información científica.

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ

El derecho a saber es el
que protege nuestro
derecho a elegir, nuestro
derecho a decir NO y a
presionar, a través de
elecciones cotidianas y
acciones civiles y
legales, los valores a los
que nos adherimos.

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ

En lo referente a la
exposición masiva a campos
electromagnéticos se está
vulnerando actualmente el
derecho a la información veraz y
oportuna y, en consecuencia, el
derecho a la salud. Cuando se trata
de prevención en salud pública,
el derecho a saber a tiempo puede
representar una diferencia vital.

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ

El 12 de mayo del 2015 el Consejo de la
Ciudad de Berkeley aprobó por votación
unánime la Ordenanza, sobre teléfonos
celulares, “el derecho a saber”. El texto fue
redactado por Lawrence Lessig, director
del Instituto Edmond J. Safra para la Ética
de la Universidad de Harvard y Robert
Post, de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Yale.
Lawrence Lessig PhD y Devra Davis PhD,
Directora de ehtrust.org.
http://ehtrust.org/

“Para garantizar la seguridad, el Gobierno
Federal requiere que los teléfonos celulares se
ajusten a los estándares de exposición
autorizados. Si usted porta su teléfono celular
en sus pantalones o en los bolsillos de su
camisa o en contacto con el seno en su
sujetador, cuando el teléfono está prendido y
conectado a una red inalámbrica usted puede
exceder los límites federales recomendados
para la exposición a radiofrecuencias.”

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ

Fragmento del impreso que los vendedores de telefonía móvil estarían
obligados a suministrar a cada consumidor que compre o suscriba un
contrato, por orden del Consejo de la ciudad:

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ

El 8 de junio del 2015 la Asociación de la
Industria de Telefonía Celular (CTIA) presentó una
demanda contra la Ciudad de Berkeley para
impedir la implementación de la
Ordenanza. La Asociación reclamaba que la
Ordenanza debía ser sometida a mayor
escrutinio, pues no perseguía ningún
interés gubernamental “sustancial o legítimo”,
que era “controversial” y que los miembros de
la CTIA serían “irreparablemente dañados” si ésta
fuese aplicada.

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ

En enero del 2016, Edward Chen, Juez del
Distrito de San Francisco, rechazó la
solicitud de esperar el fallo de la demanda
presentada por la CTIA en una Corte
Federal, invocando que el texto fuera
declarado inconstitucional, y autorizó al
Consejo de la Ciudad de Berkeley a hacer
efectiva la Ordenanza. La CTIA apeló esta
decisión y un panel de jueces escuchó sus
argumentos el 13 de septiembre del 2016.

Dr. Joel Moskowitz PhD,
Director del Centro para la Salud de la Familia
y la Comunidad, Universidad de California, Berkeley.

El Consejo Nacional de Defensa de los Recursos,
organización sin ánimo de lucro que se
ocupa de temas ambientales y de salud
pública, con más de dos millones de
miembros, considerado por el New York
Times como uno de los grupos ambientales
más poderosos de los Estados Unidos, se ha
sumado a estos procesos como ‘amigo de la
corte’ aportando argumentos en respuesta a
las intervenciones de la CTIA.

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ

“La Ordenanza fue concebida para hacer que las personas
revisen la información que, de hecho, los fabricantes de
teléfonos celulares incluyen en el manual de seguridad para
el usuario.”

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
Información sobre monografías de la IARC en:
http://monographs.iarc.fr/

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

En mayo del 2011 la Agencia
Internacional Para la
Investigación Sobre el Cáncer,
de la Organización
Mundial de la Salud,
clasificó los campos
electromagnéticos de
radiofrecuencias dentro de
la categoría 2B: “Posibles
Carcinógenos para el hombre”.
La monografía sobre
el tema fue publicada
electrónicamente en Junio
22 del 2011.

Dr. Robert Bann, Secretario de la Agencia Internacional para la Investigación
Contra el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“El grupo de trabajo de la IARC realizó la
evaluación de los campos electromagnéticos de
radiofrecuencias, sin limitar su evaluación a los teléfonos
móviles u otras exposiciones, en consideración a que
los estudios en los que se apoyaron incluían
diferentes niveles de radiación, en diferentes
frecuencias a lo ancho del espectro de las
radiofrecuencias (que abarca entre los 30 KHz y los
300 GHz) y a que, básica y físicamente
hablando, la radiación de las fuentes
ambientales (como el Wi-Fi y las torres de telefonía
celular) y las emisiones de los teléfonos celulares,
son un mismo y único tipo de agente.”

www.iemfa.org/Appeal

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL

Desde mayo 11 del 2015, 223 científicos de 41
naciones, se han suscrito a un llamado a las
Naciones Unidas, los Estados Miembros de las
Naciones Unidas y la Organización Mundial de
la Salud, demandando la adopción de estándares
de exposición más protectores frente a los
campos electromagnéticos y las tecnologías
inalámbricas sobre la base del incremento de la
evidencia de riesgo.

Para:
Honorable Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas;
Honorable Doctora Margaret Chan, Directora General de la Organización
Mundial de la Salud;
Estados miembros de las Naciones Unidas.

“Nosotros somos científicos dedicados al estudio
de los efectos biológicos y sobre la salud de los campos
electromagnéticos no ionizantes. Basándonos en
las investigaciones revisadas, y publicadas en revistas
científicas, tenemos una seria preocupación con
respecto a la ubicua y creciente exposición a los
campos electromagnéticos (CEMs) generados por
dispositivos eléctricos e inalámbricos.”

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL EMF – 2015

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL

“Estos incluyen -pero no se limitan- a los
dispositivos emisores de radiación de
radiofrecuencias, como los teléfonos móviles e
inalámbricos y sus estaciones base, Wi-Fi,
antenas emisoras, los contadores inteligentes y
los monitores para bebés, así como los
dispositivos eléctricos e infraestructuras
utilizadas para el suministro de electricidad (que
generan campos electromagnéticos de muy baja
frecuencia).”

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL

“Numerosas publicaciones científicas recientes
han mostrado que los campos electromagnéticos
afectan los organismos a niveles muy por debajo
de los estándares existentes. Los efectos incluyen
incremento en el riesgo de cáncer, estrés celular,
incremento en los radicales libres, daños
genéticos, cambios estructurales y funcionales del
sistema reproductivo, déficit de memoria y
aprendizaje, trastornos neurológicos e impacto
negativo en la sensación general de bienestar.”

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“Estos hallazgos justifican nuestro llamado a las
Naciones Unidas y a todos los estados
miembros, para animar a la Organización
Mundial de la Salud a ejercer un fuerte liderazgo
en la tarea de desarrollar estándares de
exposición más protectores, y en la educación
del público acerca de los riesgos,
particularmente durante la infancia y el
desarrollo fetal.”

1. Proteger a los niños y las mujeres embarazadas.
2. Hacer directrices y normas reguladoras más estrictas.
3. Instar a los fabricantes a desarrollar una tecnología
más segura.
4. Exigir a los responsables de la generación, transmisión,
distribución y supervisión de la electricidad que cumplan
con el mantenimiento que garantice una adecuada
calidad del tendido eléctrico y minimice la nociva
corriente de tierra.
5. Aportar al público información acerca de los
posibles efectos para la salud de los campos
electromagnéticos y enseñarle cómo reducir el
riesgo de daños.

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL

LLAMAMOS A LOS ESTADOS
MIEMBROS DE LA ONU A
EMPRENDER LAS SIGUIENTES
ACCIONES:

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL

6. Formar a los profesionales de la salud para el
diagnóstico y tratamiento de los pacientes con
sensibilidad electromagnética.
7. Proporcionar fondos para la formación y la
investigación sobre campos electromagnéticos y
salud -independiente de la industria- y exigir a la
industria cooperación con los investigadores.
8. Presionar a los medios para que revelen las
relaciones financieras de los expertos con la
industria cuando estén citando sus opiniones
sobre la seguridad de los campos
electromagnéticos.
9. Establecer zonas blancas (áreas libres de radiación).

Don Maisch PhD, Australia.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“Estamos entrando en la era del Internet de las Cosas
(IdC) donde todos nuestros aparatos vendrán con
conexión Wi-Fi habilitada, comunicándose sin
límite entre sí, y con nosotros, a través de los
llamados ‘artefactos inteligentes’. Este “Mundo Feliz”
determina que, para que la tecnología tenga
espacio, la exposición humana a la radiación de
radiofrecuencias debe ser incrementada
enormemente. Esta es una existencia creada por
tecnócratas totalmente ignorantes de la realidad de nuestra
biología, una ignorancia promovida por los
estándares existentes apoyados sobre criterios
exclusivamente térmicos. Ahora más que nunca,
para enfrentar el reto del futuro, necesitamos nuevos
estándares biológicamente apropiados.”

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL

Dado el peso indiscutible del conjunto de
evidencias acumuladas, científicos, médicos,
ingenieros y expertos en política de salud pública,
están haciendo un llamado para que la IARC eleve
los campos electromagnéticos de radiofrecuencias
al Grupo 2A: Probable Carcinógeno. La alianza EMF
pide a la OMS a que se haga cargo del sentido de
urgencia que este tema representa y dé un paso
hacia adelante: “en caso de no hacerlo
-sostienen-, la OMS estaría faltando al cumplimiento de
su rol como preeminente agencia internacional de salud pública.”

“Debemos encontrar soluciones que
otorguen la más alta prioridad a la protección
de las personas y del planeta sobre las
poderosas fuerzas económicas que desarrollan
nuevas tecnologías sin pensar en la biología…”

Elizabeth Kelley,
Directora de EMFscientist.org.

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL

Los daños van más allá de la especie humana.
Hay evidencia creciente de efectos adversos también sobre plantas y
animales.

“Como líderes de organizaciones no
gubernamentales extendidas en 23 países,
(12 de los cuales son estados miembros de las
Naciones Unidas) que abogan por una mejor
salud y protección ambiental, respaldamos el
Llamado Científico Internacional sobre Campos
Electromagnéticos. La biosfera y todas las especies
vivientes que dependen de ella para su
supervivencia están siendo adversamente
afectadas.”

ADHESIÓN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

EL LLAMADO CIENTÍFICO INTERNACIONAL SOBRE
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS HA SIDO
RESPALDADO POR 105 ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES

http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Letter-of-Support.pdf

ADHESIÓN ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

“El vertiginoso crecimiento de la
proliferación de fuentes de emisión para las
comunicaciones inalámbricas y la
electricidad que están cubriendo la
superficie de la tierra y permeando la
atmósfera, representan una terrible
amenaza y una circunstancia sin precedente para la
humanidad y la naturaleza. A menos que el
asunto sea reorientado, las consecuencias
van a ser extremas, con un incremento de
las tasas globales de especies en
desaparición y peligro de extinción.”

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“Desde el inicio de su existencia, los
organismos vivos se desarrollaron dentro de
un medio ambiente determinado por los
campos eléctricos y magnéticos de la tierra, la
actividad electromagnética del sol, la
radiación cósmica ionizante y no-ionizante
(incluídas las microondas cósmicas) y la
radiaoactividad terrestre. Este medio ambiente
electromagnético natural, en un rango de frecuencias
desde los rayos infrarojos hasta los rayos
gamma (con excepción de los campos
estáticos terrestres y las microondas cósmicas)
tienen más o menos un nivel de intensidad
constante, la mayor parte del tiempo, y los
organismos vivos se han adaptado a él por
millones de años.”

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“Sin embargo, sabemos que durante
las tormentas solares, con el aumento
de la actividad del sol, tienen lugar
variaciones del orden de alrededor del
20% sobre los niveles normales de los
campos naturales. Cuando suceden
esas variaciones (que usualmente duran unos
cuantos días) un incremento considerable
en los problemas de salud se observa
en los seres humanos y todos los
organismos vivos en la tierra.”

Dimitris J. Panagopoulos PhD,
Centro de Investigación en Radiación y Biofísica Ambiental,
Departamento de Biología, Universidad de Atenas, Grecia, 2013.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“Durante el último siglo y especialmente
durante las últimas décadas, los CEMs
generados por el hombre han aparecido en
niveles constantes de incremento en
proporciones velozmente crecientes. Estos
CEMs artificiales son muy diferentes a los
naturales, básicamente debido a que son
polarizados, variantes, usualmente
modulados y generados de modo continuo
por circuitos osciladores eléctricos o
electrónicos y constituyen lo que es
llamado ‘contaminación electromagnética’.”

Olle Johansson PhD, 2010.

ENTORNO ELECTROMAGNÉTICO

“Calculado hasta la introducción de la
telefonía móvil de tercera generación, el
entorno electromagnético natural en el que se
desarrolló la evolución humana ha sido
modificado mil billones de veces
(1.000.000.000.000.000)”.

A. W. Presman, Biofísico Ruso.

“Los campos electromagnéticos y la vida”,
1968.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“El campo biomagnético
de un organismo vivo está
en constante
comunicación con los
campos magnéticos
ambientales y, sin
importar en qué momento
de su desarrollo se
encuentre, el respectivo
sistema nervioso central
juega el rol de sistema
mediador.”

Las líneas en
la parte
superior del
cuadro indican
los estándares
de exposición
establecidos por
el ICNIRP.

EXPOSICIÓN HUMANA TÍPICA DIARIA 1950 - 2010

Variación de la exposición típica diaria a campos
electromagnéticos producidos por el hombre entre
1950 y el 2010, comparados con el transfondo
electromagnético natural en 1920.

Robert O. Becker M.D.,
Científico dos veces nominado
al Premio Nobel.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“En el presente el más
grande elemento de
contaminación planetaria es
la proliferación de campos
electromagnéticos
artificiales. Considero que a
escala global es, por mucho,
un problema más grande
que el calentamiento y el
incremento de elementos
químicos en el medio
ambiente.”

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

La “duda fabricada”
que aparece en los
medios
informativos es el
producto de una
campaña que repite
la estrategia
ejecutada por las
compañías
tabacaleras
cincuenta años
atrás.

INVESTIGACIÓN SOBRE RADIOFRECUENCIAS
¿La financiación hace una diferencia?
Estudios no
financiados por la
industria

Estudios financiados
por la industria

Datos compilados por el Dr. Henry Lai de la Universidad de Washington

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

¿Podemos confiar en la ciencia
cuando la industria financia las
investigaciones?

Mary Redmayne PhD,
Departamento de Epidemiología & Medicina Preventiva,
Universidad Monash, Nueva Zelanda.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“Existe un abundante cuerpo de investigación
de altísima calidad que muestra efectos biofisiológicos de las exposiciones electromagnéticas
en los niveles actualmente permitidos; estos
hallazgos no son invalidados por las
investigaciones que fallan en encontrar tales
efectos. Promulgar que el ‘peso de la evidencia’
no demuestra esos efectos es engañoso y
desorienta respecto a la forma como se generan
y se rebaten los hallazgos científicos… inferir de
ello que no son necesarias precauciones es
ilógico y no puede considerarse científico.”

Lo que revela la investigación no vinculada a la
industria es que los estándares de exposición
adoptados están entre 1.000 y 10.000 veces por
encima de aquellos en los cuales se encuentran
respuestas biológicas. Esto implica que no
pueden considerarse como protectores para la
salud humana.

META-ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN

Fundamentos Racionales para Estándares de Exposición
con Base Biológica para la Radiación Electromagnética
de Baja Intensidad

Versión gratuita descargable de 24 capítulos
técnicos, escritos por un equipo multinacional
de 29 académicos y anexo de actualización de
investigación hasta el año 2014 en:
www.bioinitiative.org

META-ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN

El soporte para esta afirmación se encuentra en
el Reporte BioIniciativa 2012: meta-análisis de
investigación de la literatura científica
especializada, publicada.

David Michaels, Epidemiólogo,
Departamento de Medio Ambiente y Salud Ocupacional,
Universidad George Washington.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“La estrategia Orwelliana de
desestimar la investigación conducida
por la comunidad científica como
‘ciencia basura’ y elevar la ciencia
conducida por los especialistas en
defensa de los productos al estatus de
‘ciencia cabal’ crea confusión respecto a
la verdadera naturaleza de las
preguntas y los métodos científicos y
socava la confianza en la habilidad de
la ciencia para orientar la salud
pública y los asuntos ambientales.”

“Permítanme establecer esto muy
claramente: la industria no ha dicho
una sola vez, ni UNA sola vez, que los
teléfonos celulares son seguros.”
Dane Snowden Vicepresidente y Representante de CTIA en audiencia sobre
legislación de seguridad en el Estado de California.

DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA
DE TELEFONIA CELULAR (CTIA)

http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/06/23/055699.full.pdf

Diapositiva 202

INVESTIGACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE TOXICOLOGÍA

Durante más de una década, el Programa
Nacional de Toxicología de los Estados
Unidos adelantó un estudio por valor
de $25 millones de dólares cuyo primer
informe final se divulgó en mayo del
2016. Entre sus conclusiones encontró
que las ratas expuestas a radiación de
radiofrecuencias desarrollaron los
mismos tipos de tumores que han sido
reportados en humanos y que
condujeron a la IARC, en el 2011, a la
clasificación de los campos
electromagnéticos de radiofrecuencias
como “Posibles Carcinógenos” : gliomas
malignos y schwannomas.

AGENCIAS REGULADORAS

Las agencias reguladoras están
atrapadas por el poder de la
industria que presumiblemente
deberían regular.

www.ethicsharvard.edu

“La fiabilidad de la información supone su
independencia. Lo que hacemos reposa sobre la
calidad de la información de la que disponemos. No
puede haber ciencia, ni justicia, ni
democracia, sin información confiable.”
Joachim Marcus-Steiff PhD, 2012.
“La Sociedad Subinformada. Lo esencial es lo que no nos dicen”

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

EXINVESTIGADOR DEL CNRS
FRANCIA 1962 - 1993
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TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Una creciente población alrededor del
mundo se ha descubierto a sí misma
seriamente dañada en su integridad física y
mental por la exposición a campos
electromagnéticos. Han desarrollado un
síndrome conocido como hipersensibilidad
electromagnética, electrosensibilidad, o enfermedad de las
radiofrecuencias, condición que les lleva a
circunstancias en extremo más complejas
de lo que refieren las noticias publicadas
ocasionalmente en la prensa llamándolos
“alérgicos al siglo veintiuno”. Muchos de ellos
empiezan a recibir confirmación
diagnóstica por médicos ambientales. Sus
experiencias constituyen una señal de
advertencia para todos nosotros.

ELECTROSENSIBLE

Esto significa que los aparatos y sistemas electromagnéticos de uso
regular pueden, potencialmente, afectar adversamente su salud.

Dependiendo del tipo y severidad de su
sensibilidad, esto puede incluir redes Wi-Fi,
computadores, torres de telefonía celular y
teléfonos celulares, sistemas de monitoreo
inalámbrico, teléfonos inalámbricos y bases de
teléfonos inalámbricos, rayos-X, resonancias
magnéticas, tomografías computarizadas,
luces fluorescentes, bombillos ahorradores de
energía, reguladores de intensidad lumínica,
cargadores, líneas eléctricas (de baja, media o alta
tensión) y otros.

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

EL PORTADOR DE ESTE CARNÉT ES

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

La Resolución 1815 del
Parlamento Europeo, del 27 de
mayo del 2011, hizo un
reconocimiento oficial de la existencia
de esta población y de la
necesidad de crear zonas blancas
donde les sea posible proteger
su derecho a la salud y a la vida.

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Los testimonios que encuentra a
continuación provienen de individuos
que saben que desarrollaron el síndrome
de hipersensibilidad electromagnética (EHS). Lo
saben, bien porque han recibido
diagnóstico, o bien porque han
accedido a la literatura y a las redes
especializadas sobre el tema. Hay
muchos otros como ellos, con síntomas
leves o severos, que no saben cómo explicar
lo que experimentan ni qué ocasiona
sus síntomas.

¿Cefalea?

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Sarah Dacre

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Empezó en 1994, con migrañas.
Recientemente divorciada, dirigía una
compañía de televisión que empleaba
más de 70 personas. Mi estilo de vida
era rápido, excitante y afluente, así que
las consideré asociadas con el estrés.
Los dolores de cabeza se intensificaron
en los siguientes meses con
entumecimientos en el lado derecho de mi
cuerpo y mala digestión. Para el 2003
desarrollé tensión alta y empecé a sufrir
ataques de pánico y dificultad para respirar. En el
2004 se añadió visión borrosa, arritmia
cardíaca, problemas de tiroides y fatiga crónica…”.

El alivio de conocer lo que había causado mis
misteriosos síntomas por 14 años fue
sobrecogedor.
Por lo menos había podido establecer que no
estaba demente, aunque estuviera enferma.”
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“Finalmente en el 2006 fui diagnosticada con
electrosensibilidad.

Sarah Dacre,
“Me sucedió a mí…
soy alérgica a la vida moderna”, Junio 2009.

http://www.dailymail.co.uk/health/article-1195551/It-happened--Im-allergic-modern-life.html
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“No he podido volver a usar, o ni siquiera
estar cerca de, teléfonos móviles, hornos
microondas, radios, computadores con
Wi-Fi, transitar por lugares públicos
como aeropuertos, estaciones de trenes,
museos o restaurantes; tampoco viajar en
el metro sin que se reactiven los síntomas
de electrosensibilidad. Tuve que vender
mi casa en Londres y me desplacé a un
área rural en Kent.”

A causa de su hipersensibilidad
electromagnética James
McCaughan de 60 años, trabaja al
interior de una estructura de
aislamiento electromagnético que
se conoce como Jaula de Faraday.
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James Mc Caughan era profesor de
física en la Universidad de Sidney en
Australia, hasta que su condición
de salud lo forzó a un retiro
temprano. “Todo empezó con
sonidos en los oídos, en cuanto se
intensificaba la emisión de la
fuente, se intensificaba el
síntoma.”

https://docs.google.com/file/d/0B1KQ639Tc1Z9WTl4RG5oSjRRS0k/edit?pli=1
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“Son dolores y síntomas muy severos,
completamente incapacitantes cuando llegan a
ser intensos, con frecuencia uno se
estrella con una pared de escepticismo.
Sin embargo, la historia está llena de
tecnologías, materiales y sustancias que
creíamos seguros y unas décadas
después descubrimos que no lo eran:
asbesto (amianto), talidomida y DDT
vienen a mi mente en este momento. No
estoy actuando como un científico sino
como una persona que sufre. Tengo que
hacer todo lo posible para hacer mi vida
mejor. No puedo esperar a la ciencia.”

Uno de los temas centrales en mis estudios
fue la contaminación del aire. Poco me
imaginé que estaría volviendo sobre ese
tema más adelante en mi vida.
Aunque es invisible para el ojo desnudo, la
radiación digital, pulsada, por microondas,
es una de las fuentes de contaminación del
aire más potente y de más rápido
crecimiento en nuestro mundo.”
“Mi historia”
www.emfanalysis.com/about/
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“Mi nombre es Jeromy Johnson, tengo
grado de maestría en Ingeniería Civil y
Ambiental y trabajé en una compañía de
gran tamaño en Silicon Valley por 15 años.

En el marco de la duración de nuestra
vida humana actual, la verdad acerca de
esta toxina llegará a ser evidente.
Tuve que aprender sobre este tema
de la manera difícil y es mi deseo que usted
pueda aprender de mi experiencia.”
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“Puede parecer invisible para usted hoy,
pero esta percepción irá cambiando a
medida que la humanidad evolucione al
respecto.
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“En el 2011, estaba en la cima del mundo.
Saludable, feliz y activo, con una exitosa
carrera en Silicon Valley que nos daba a
mí y a mi esposa tiempo amplio para
viajar y seguir nuestros múltiples
intereses. Como ingeniero civil y
ejecutivo, estuve rodeado de
computadores, redes Wi-Fi y teléfonos
celulares 24 horas al día, 7 días a la
semana, por más de una década, sin
sentir efectos adversos sobre mi salud.
Todo esto cambió cuando regresamos de
unas vacaciones de verano en ese año.”

*acúfenos.
https://takebackyourpower.net/
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“En el marco de unos pocos días, después
de regresar a nuestra casa en San Francisco,
mi esposa (que es médica) y yo, empezamos
a experimentar intensos dolores de cabeza,
palpitaciones cardiacas, tinnitus* e insomnio.
Nunca habíamos experimentado esos
síntomas antes. Extrañamente, los síntomas
disminuían cuando abandonábamos nuestra
residencia. Fui a la casa esa noche y
encontré que ese verano, durante nuestra
ausencia, la compañía de servicios públicos
había instalado un ‘contador inteligente inalámbrico’
exactamente debajo de nuestra habitación.”
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“Los últimos tres años han sido de una
intensa experiencia de aprendizaje que ha
cambiado por completo nuestras vidas.
Aún no tenemos un lugar que podamos llamar hogar.
Usted podría denominarnos ‘refugiados
ambientales por causas electromagnéticas’.
Tuvimos que permanecer la mayor parte
del año pasado viviendo en una
carpa. Nos vimos forzados a abandonar
nuestro hogar en San Francisco porque es
una de las ciudades más intensamente
contaminadas a nivel electromagnético en
el mundo. Había vivido en esa hermosa
ciudad por 15 años, pero la tecnología
inalámbrica es ahora la religión y la
sangre económica de San Francisco.”

“La vida se convierte en algo amenazantemente difícil
cuando usted no puede vivir cerca a una torre de
telefonía móvil, estar en una casa o en un hotel
con Wi-Fi o teléfonos inalámbricos, o en
vecindarios actualmente inundados de polución
electromagnética proveniente de los contadores
inteligentes y su estructura inalámbrica.”

ALTO A LOS SMART METERS
AUSTRALIA
Luchando por su salud, seguridad y privacidad
física y financiera
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A pesar de los numerosos reclamos de las poblaciones
afectadas en países como Canadá, Suecia, Australia y Estados
Unidos, en octubre del 2015 se anunció en Colombia que la
multinacional italiana Enel, accionista de Codensa, instalaría
veinte mil contadores inteligentes de electricidad en la ciudad
de Bogotá durante el año 2016 como plan inicial piloto dentro
del proyecto de desarrollo de telecomando de redes de energía
que espera desarrollar en los próximos tres años.
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“Anne Cautain y Bernadette
Touloumond sufren de reacciones severas
a la radiación electromagnética:
insoportables sensaciones de quemadura, intensos
dolores de cabeza. Para Anne todo comenzó
con las quemaduras; siendo empleada
permanente en la Universidad de Niza se
convirtió en alérgica a la radiación en
enero del 2009, cuando un servicio Wi-Fi
fue instalado en la universidad. No le fue
posible permanecer más en su
apartamento o en su lugar de trabajo.
Entonces empezó su búsqueda
de ‘zonas blancas’, ‘zonas libres
de radiación’. ”

“Mujer francesa duerme en una cueva para escapar de los
campos electromagnéticos”,
Enero 2012.
https://vimeo.com/38442156
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“Por un tiempo durmió en su carro en
un parqueadero suburbano, pero
pronto la radiación le alcanzó también
hasta allí. Después de tratar
infructuosamente varias opciones, una
cueva se convirtió para ella en su
último refugio. Anne y Bernadette
-quien se le unió tiempo despuésviven como ermitañas, bajo los rigores
de la vida en los Alpes, se alumbran
sólo con velas y carecen de calefacción
y electricidad.”
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Anne (55 años)
quien trabajaba
como directora
técnica de la
Universidad de
Niza y Bernadette
exazafata (60 años)
se ubican en las
afueras del pueblo
de Beaumugne, en
Francia.
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Matti Niemelä, exjefe de Tecnología de Nokia, estuvo
vinculado por una década en el desarrollo de los
teléfonos celulares de primera generación, los
dispositivos portátiles de memoria y las
conexiones WLAN (Wi-Fi) y llegó a estar
seriamente enfermo a causa de su exposición a
la radiación por microondas. “Viajando
alrededor del mundo con un comunicador en mi
mano (que era el modelo temprano de un teléfono
inteligente), mi exposición fue muy intensa de
mañana a noche e incluso durante la noche. Los
primeros síntomas aparecieron ya en el primer
año y empeoraron año tras año. Llegué al punto
en el que no podía dar una caminata hablando
por el teléfono celular porque me causaba
problemas de coordinación y si tenía más exposición
empezaba a hacer problemas de articulación del habla.”

https://betweenrockandhardplace.wordpr
ess.com/2014/10/18/former-nokiatechnology-chief-mobile-phones-wreckedmy-health/
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En el 2001, las imágenes por resonancia
magnética y las muestras de líquido
cefalorraquídeo revelaron la terrible verdad:
esclerosis múltiple. Algunos estudios sugieren que la
radiación puede incrementar el riesgo de
desarrollar esclerosis o acelerar su evolución. En
el 2007, su vertiginosa carrera se estrelló contra
un muro de piedra cuando su salud finalmente
se quebrantó, hoy solamente puede movilizarse
utilizando un caminador. “La ironía de esto es
que ya no soy capaz de usar ninguno de los
aparatos a cuyo desarrollo contribuí.”

“Exjefe de tecnología de Nokia: ‘Los teléfonos móviles
arruinaron mi salud’ ”, Octubre 2014.
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Una señal, en la entrada, pide a los visitantes
que apaguen su teléfono celular. Aún la más
pequeña exposición a radiación es demasiado para él. “Ya
no puedo ir al cine o a lugares públicos con la
cantidad de radiación que ahora existe” -dice
Niemelä- quien, en sus cuarentas, tiene que
aceptar que las cuatro paredes de su casa son
ahora una prisión. “El problema de la radiación
de los teléfonos móviles se mantenía en estricto
silencio en la compañía, nadie se atrevía a poner
el asunto al descubierto por temor a ser
despedido. Esta condición se ha mantenido
silenciada por demasiado tiempo, espero que
pronto llegue el momento de discutir los
síntomas abiertamente, libre de miedo.”

“¿A dónde vas cuando una matriz invisible en
expansión rodea el globo enfermándote?” –
pregunta Goldberg-. “He estado muy impactada
por el número y la intensidad de las historias que
han llegado a mi. Pareciera que estamos siendo
testigos de una creciente ‘electroplaga’. Creo que las
personas electrosensibles y los santuarios especiales
que están construyendo para mantenerse a salvo,
pueden ser precursores de un futuro hacia el cual todos
estamos avanzando, lastimosamente.”
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Kim Golberg, bióloga canadiense, trabaja en el
libro Refugium. Exiliados del Wi-Fi y la electroplaga que se
aproxima (a publicar). En él recoge voces de
personas afectadas por la radiación
electromagnética: personas con enfermedades
debilitantes, que han perdido sus trabajos,
reubicados en lugares remotos o durmiendo en
Jaulas de Faraday, incluídos niños críticamente
enfermos por entornos escolares inalámbricos.

Kim Goldberg
https://electroplague.com/ehs-stories/
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“Recogiendo el testimonio de estas personas
espero aportar un rostro humano a una
condición que es muy real. De hecho, la
hipersensibilidad electromagnética llegará a ser
uno de los asuntos centrales entre los
problemas de salud pública en el siglo XXI.
Estas son historias de sobrevivientes -personas
enfrentando retos enormes en sus vidas
cotidianas y remontándolos con ingenio, coraje
y resolución-. Cada uno ha encontrado o
creado alguna clase de refugio en sus vidas,
algún tipo de zona de seguridad donde pueden
amortiguarse de la radiación electromagnética,
una toxina ubicua, creada artificialmente, en la
cual nuestro mundo está cada vez más
inmerso.”
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Per Segerback trabajó, por más de 20
años, para Ellemtel (Ericsson), en
Suecia, liderando un grupo de
ingenieros que diseñaba circuitos
integrados avanzados para los
prototipos de los sistemas de
telecomunicaciones. Finalizando los
80, después de una década en esta
área de investigación, se dio cuenta de
sus primeros síntomas: mareos, náuseas,
dolores de cabeza, sensaciones quemantes y brotes
rojos en la piel. Luego aparecieron
síntomas de mayor gravedad: dificultad
para respirar, palpitaciones y pérdida de
conciencia.

Agne Fredriksson,
Coordinadora del grupo de trabajo de Segerbäck en Ellemtel,
retirada de Ericsson en el 2006.
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“Cuando otros miembros del grupo de
Segerbäck empezaron a recibir incapacidad
laboral y personas de otros departamentos
reportaron síntomas similares, se diseñó un
nuevo espacio de trabajo para los empleados
más gravemente afectados: media docena de
personas compartían ese cuarto totalmente
aislado electromagnéticamente. Después
supe que otras compañías enfrentaban situaciones
similares por esa época, aunque la información se
conservaba internamente.”

“Ha aparecido un nuevo problema en el entorno
de trabajo: hipersensibilidad. Cuando los primeros
casos de gravedad aparecieron en Ellemtel a
finales de 1980, no estábamos preparados. Pronto
empezamos a ver que la hipersensibilidad era una
seria amenaza para los negocios de la compañía.
Empezamos a preguntarnos si estábamos
enfrentando un azote de la vida moderna.”
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A partir de estas experiencias,
Örjan Mattsson Vice presidente de Ellemtel-Ericsson
y Torbjörn Johnson, Jefe Administrativo,
escribieron en 1993 un reporte titulado:
“Hipersensibilidad en el entorno laboral”
en el cual afirmaban:
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En 1994 Ericsson cerró el
laboratorio en el que estos
hechos sucedieron. En 1999
Segerback fue retirado de
Ericsson; demandó en una
Corte Laboral Sueca y recibió
un fallo en su contra. Según el
vocero de la Compañía: “él no
podía desempeñar el trabajo
para el que fue empleado”.

Per Segerbäck vive ahora en una cabaña
en una reserva natural a 75 millas al
noreste de Estocolmo. Muchos de sus
colegas de trabajo están enfermos como él.
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XXX

“El hombre que es alérgico a las radiofrecuencias”, Marzo 2010.
http://www.popsci.com/science/article/2010-02/disconnected
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Su contacto con otros seres humanos es muy
limitado porque la tecnología lo hace estar
físicamente enfermo. El ultimo verano se desplazó
a la cabaña de uno de sus vecinos y estando
allí un teléfono celular timbró, él empezó a
sentir náuseas y unos segundos después
quedó inconsciente. Hoy asume que tiene
responsabilidad por haber sido parte de una
industria que diseñó artefactos que considera
peligrosos para la salud de las personas:
“nosotros no sabíamos de medicina, no pensamos
que lo que estábamos desarrollando pudiera
dañar a alguien. Es difícil admitir que hemos
estado equivocados por tanto tiempo”.
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“Mi nombre es Carlos Sosa, médico cirujano
con domicilio actual en Medellín,
Colombia, Sudamérica. Durante el mes de
mayo de 2006, me vi obligado a abandonar
mi casa debido a los síntomas causados
tanto a mí como a mi familia, por las
microondas de una antena de Internet
inalámbrico (Wi-Fi). En Mayo/06
comencé a experimentar una terrible
sensación de malestar: dolores de cabeza, mareo,
insomnio, náuseas, irritabilidad, amnesia o falta de
memoria y déficit de atención o de capacidad de
concentración… muchas veces sentía como
una quemazón detrás de la cabeza, (en el
occipital).”
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“Tuvimos que trastearnos cinco veces,
probando apartamentos diferentes, pero la
situación era la misma sin importar a dónde
fuéramos. No era posible encontrar
tranquilidad física o mental en ningún lugar
en la ciudad. No lograba estudiar de nuevo,
lo cual siendo un médico es una tragedia. El
estudio es mi vida y no era capaz de recordar,
ni de concentrarme. Me vi forzado a
renunciar a mi cargo en el hospital donde
trabajaba pues no podía permanecer en el
área del Servicio de Emergencias dado que la
contaminación electromagnética era
demasiado alta y sentía dolor simplemente
tratando de encontrar un lugar donde
parquear el carro.”
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“El Dr. William Rea (de la Clínica de
Medicina Ambiental en Dallas) me
diagnosticó: Sensibilidad
Electromagnética, Encefalopatía
Tóxica, Disregulación inmune y
Disautonomía. Todos estos
diagnósticos son una consecuencia
directa de la irradiación de
microondas… allí pude conocer a
gente de los cinco continentes con
exactamente mi misma historia:
habían estado expuestos a la
radiación de microondas de una
antena que estaba a uno, dos, tres o
cuatro bloques más lejos.”

http://www.electrosensitivesociety.com/2010/06/01/the-dr-carlos-sosa-m-d-story/
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“En ningún libro o revista de medicina en el
mundo, sea de genética, fisiología,
histología, biología molecular, bioquímica,
microbiología, medicina interna, pediatría,
cirugía, neurología, cardiología, o cualquier
otro texto, dice que la célula humana esté
diseñada para soportar día y noche la
radiación de las microondas, durante años.
Esto es una creación, una invención o una
mentira de la industria de la telefonía móvil
que fue creada por ingenieros, físicos,
electricistas, que no tenían ninguna
credencial y ningún conocimiento de
medicina. Ésa es la razón por la que muchos
de nosotros estamos enfermos.”

“Estamos abandonados por la historia”, lamenta
Emilie, quien denuncia “la voluntad criminal
del gobierno de extender la cobertura de la
telefonía móvil a todo el territorio”. Nos
sentimos “como animales cuyo collar desata
un choque eléctrico en cuanto pasan de
cierto perímetro”, explica Jean-Jacques con
rostro demacrado.
“Jean-Jacques y Emilie, electrosensibles (EHS),
se protegen de las ondas electromagnéticas en Ambert, Francia”,
Mayo 2015.
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Emilie (arquitecta francesa, madre de
familia, 48 años) y Jean-Jacques (profesor de
Instituto, padre de familia, 57 años), tuvieron
que abandonar sus trabajos y sus familias y
se consideran “bajo arresto domiciliario”.

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2015/07/12/electrohypersensibles-sous-le-feu-des-ondes-ils-fuient-le-monde,1263398.php
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Emile y Jean Jacques. Su única salida semanal se limita al mercado de Ambert, a unos 15
kilómetros. Allí acuden con una capa o un poncho con el que se protegen de las radiaciones.

IMPRESIONES DE
UNA ACTIVISTA ESPAÑOLA
sobre el encuentro de EHS en Francia,
en la naciente zona blanca
establecida en la localidad de Dourbon,
donde asistieron 100 personas afectadas.
10 de septiembre del 2014

“Un largo viaje para llegar, 1400 km.
El cansancio del viaje. Sentirme enferma por la
exposición a las radiaciones del camino. Llegar
hecha una piltrafa. En la noche círculos de
testimonios: en la penumbra de luces tenues nos
contamos un@ a un@ nuestra historia… cómo
enfermamos, cómo los médicos no encontraban
explicación a nuestro estado…”

ZONAS BLANCAS

Minerva Palomar

ZONAS BLANCAS

“… los síntomas, la dificultad de realizar un
trabajo, incluso de llevar adelante las tareas más
básicas de nuestra vida, la desorientación, el cansancio
extremo, los dolores de cabeza, el vértigo, las nauseas, la
sensación de quemazón, las pérdidas de memoria, los dolores en
todo el cuerpo, el insomnio…
Tomar conciencia de ser EHS.”

http://electrosensiblesderechosalud.org/impresiones-de-una-activista-espanola-sobre-el-encuentro-de-ehs-en-francia/

ZONAS BLANCAS

“Las pérdidas: de
trabajo, de amigos, de
estudios, del ocio…
marchar de tu casa,
irradiada,
el progresivo aislamiento …
el aumento constante de las radiaciones en el
entorno… convertirse en nómadas de forma
permanente… me impactan las historias, a pesar
de conocerlo, el dolor de la pérdida con
MAYÚSCULAS. Vidas que se tornan
imposibles por la omnipresencia de las
radiaciones. La negación de las autoridades
de nuestra realidad.”

FALLOS LEGALES
¿Cómo están pagando algunos esta
gratuidad?
¿Cómo van a pagar los países?

La autora del anterior testimonio, Minerva
Palomar, trabajaba como auxiliar de servicios
en un centro universitario español desde 1989
y obtuvo incapacidad laboral permanente con el
consecuente beneficio pensional anticipado
por el Juzgado de lo Social Nº 24 de Madrid,
en el año 2011.

* Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation

FALLOS LEGALES

El 28 de febrero del 2013, el Dr. David
McDonald, científico investigador empleado
desde 1994 del CSIRO* en Australia, recibió
fallo favorable de la Corte Federal Australiana (luego
de un fallo inicial en su contra) a la
demanda donde reclamaba haber sido
dañado en el curso de su actividad laboral y
le fue otorgada compensación económica
por el deterioro en su condición física,
causado o empeorado por la exposición al
Wi-Fi y el computador en su oficina.

•
•
•
•

(1) agravación del síndrome de
hipersensibilidad electromagnética;
(2) trastorno de adaptación crónico, con
depresión crónica;
(3) inhabilidad permanente como resultado
del trastorno de adaptación;
(4) migrañas.
* Fallecido en febrero 14 del 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=sLO25nyauDg
https://docs.google.com/file/d/0B1KQ639Tc1Z9MFpCTTNlMkJuV2s/edit?pli=1
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El Dr. McDonald* reclamó por cuatro
condiciones que fueron agravadas en un grado
significativo, u ocasionadas por su empleador,
acogiéndose al Acta 1988 sobre Seguridad,
Rehabilitación y Compensación. Sus reclamos fueron
por:

París, Marzo 23 del 2013

“Nosotros, médicos o investigadores de los diferentes
Estados miembro de la Unión Europea, afirmamos con
total independencia, que existe un número creciente de enfermos
intolerantes a los campos electromagnéticos, que esta
intolerancia representa un perjuicio grave para su
salud y su vida profesional y familiar, que no se puede
excluir que su enfermedad evolucione hacia una
degeneración del sistema nervioso, incluso hacia
ciertos tipos de cáncer y, consecuentemente, que este
perjuicio necesite ser reconocido y reparado por los sistemas
de protección social de los diferentes Estados
miembros de la Unión Europea.”
Firmantes:
Pr. Franz Adlkofer, Coordinador Programa Europeo Reflex, (Alemania),
Pr. Dominique Belpomme, Universidad Paris-Descartes (Francia), Pr. Lennart Hardell, Hospital Universitario Orebro
(Suecia), Pr. Olle Johansson, Instituto Karolinska, (Suecia)

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

DECLARACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL

Población
total por país

Severamente
afectados
(mínimo el 1.5%*)

Moderadamente
afectados
(aproximadamente
el 35% **)

Canadá

33 millones

495.000

11 millones

Estados
Unidos

310 millones

4.5 millones

108 millones

Unión
Europea

820 millones

12 millones

287 millones

* 1.5% es el menor porcentaje establecido de personas seriamente afectadas, fue documentado en Suecia en 1997
(Hillert y otros 2002). Otras investigaciones dan porcentajes superiores: en California en 1998 Levallois y otros (2002)
encontraron 3.2%; en Suiza en 2004, Schreir y otros (2006) establecieron un 5%, en Austria en 2004, Schrottner y
Leitgeb (2008) un 2%.
** Las redes de Medicina Ambiental de Estados Unidos y la Unión Europea calculan que hay un 35% de la población
haciendo síntomas medios. Las personas diagnosticadas con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica pertenecen a
este grupo.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE PERSONAS AFECTADAS?

Por catorce años trabajó para el Ministerio
Federal de Justicia. Desde que aparecieron sus
primeros síntomas pasaron cuatro años de
sufrimiento antes que un antiguo amigo,
compañero del colegio, la pusiera en el camino
correcto para interpretarlos. Por ese entonces
el concepto de hipersensibilidad electromagnética era
desconocido para ella.”

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Barbara Domberger (43 años), Juez de Distrito
de Augsburgo, se encuentra en baja laboral por
enfermedad desde enero del 2010 y el Estado
de Bavaria está considerando colocarla en
incapacidad permanente; vive refugiada en el Valle
de Wehra (en la Selva Negra Alemana).

“ Juez alemana electrosensible busca refugio en Zona Blanca”,
Febrero 2012.
www.badische-zeitung.de/wehr/zur-erholung-ins-funkloch--55488677.html

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Cuando se expone a campos
electromagnéticos no naturales se siente
artificialmente invadida, incapaz de dormir o concentrarse,
sus músculos se tensionan y contraen y experimenta
cambios en la tasa de frecuencia cardiaca. Lucha
actualmente para que la hipersensibilidad
electromagnética sea reconocida como
enfermedad y para obtener ayuda para los
afectados. Dirige la Sociedad para la
Electrosensibilidad y los Lesionados por la
Telefonía Móvil en la ciudad de Munich. La
red digital es actualmente nuestro mayor
problema -afirma-.”

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Dafna Tachover, abogada, vive en las
montañas de la reserva natural en el norte
del estado de Nueva York. Se vio obligada a
huir tras haber sido diagnostica con
síndrome de hipersensibilidad
electromagnética. “Fui forzada a
abandonar mi profesión porque era incapaz
de asistir a la corte (que tenía servicio de
Wi-Fi), tomar un tren o sentarme al lado de
una persona que estuviera usando un
teléfono celular. Me separé de mi esposo y
renuncié al sueño de la maternidad. Los
dolores son intolerables, se sienten como si
uno se estuviera quemando. Llegué a
dormir en mi auto durante siete meses.”

“Víctima de la Radiación”,
Junio 2012.
http://ehsfighback.blogspot.com.co/2012/06/article-about-dafna-tachover-ehs.html

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Mi única razón para vivir ahora es ayudar
a otras personas que sufren esta
horrenda condición. Informar al público y
presionar a los gobiernos para que tomen
acciones y traer justicia a todos aquellos
que han sido abusados y maltratados en
sus derechos. Esta tarea parece casi
imposible, considerando que no puedo
tomar un avión, manejar por una
autopista o ir a un edificio público, a
reclamar lo que me fue quitado en el
nombre del progreso, pero sé que si no
lucho, nadie lo hará por mi.”

https://wearetheevidence.org

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Nosotros somos la evidencia” es una reciente
iniciativa creada por Dafna Tachover,
para exponer el sufrimiento y crisis de
derechos humanos creada por la
tecnología inalámbrica; elevar la voz de
quienes han sido dañados; defender y
asegurar sus derechos; llamar a la
sociedad y a los gobiernos a tomar
acciones correctivas e informar al
público sobre el daño. W.A.T.E. (We are
the evidence) invita a las personas a
publicar sus historias sobre
hipersensibilidad electromagnética o
sobre otras lesiones producidas por las
tecnologías inalámbricas.

Hallberg y Oberfeld, 2006.

Prevalencia (%) de personas
alrededor del mundo que se
consideran a sí mismas
electrosensibles, proyectada
en el tiempo en una
distribución gráfica.

PREVALENCIA ESTIMADA DE PERSONAS EHS

“A diferencia de lo que creen las
autoridades médicas, este cuadro
muestra que el grupo de personas
electrosensibles alrededor del mundo
no es sólo una fracción que se desvía del resto de
la población saludable. Las cifras
presentadas fueron recolectadas en
Austria, Alemania, Gran Bretaña,
Irlanda, Suecia, Suiza y los Estados
Unidos.”

AÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

%
SENSIBLE

PAÍS Y
AÑO DEL REPORTE

Referencia

1985

0.06

Suecia 1991 (0.025–0.125%)

National Encyclopedia Sw., 1991

1994

0.63

Suecia 1995

Anonymous est., 1994

1995

1.50

Austria 1995

Leitgeb N. et al., 1995, 2005

1996

1.50

Suecia 1998

SNBHW, Env. report, 1998

1997

2.00

Austria 1998

Leitgeb N. et al., 1998, 2005

1997

1.50

Suecia 1999

Hillert L. et al., 2002

1998

3.20

California 2002

Levallois P., 2002

1999

3.10

Suecia 2001

SNBHW, Env. report, 2001

2000

3.20

Suecia 2003

Sw Labour Union Sif, 2003

2001

6.00

Alemania 2002

Schroeder E., 2002

2002

13.30

Austria 2003 (7.6–19%)

Spiß B., 2003

2003

8.00

Alemania 2003

Infas, 2003

2003

9.00

Suecia 2004

Elöverkänsligas Riksförbund, 2005

2003

5.00

Suiza 2005

Bern, Medicine Social, 2005

2003

5.00

Irlanda 2005

This is London, 2005

2004

11.00

Inglaterra 2004

Fox E., 2004

2004

9.00

Alemania 2005

Infas, 2004

2017

50.00

Extrapolado al 50%

PREVALENCIA ESTIMADA DE PERSONAS EHS

PREVALENCIA ESTIMADA DE PERSONAS EHS

(Hallberg y
Oberfeld,
2006)

Pierre Le Ruz, Biofísico PhD,
Presidente del Centro de Investigación e Información
Independiente sobre Ondas Electromagnéticas,
(CRIIREM), Francia.
Patanjali
200 o 400
a.c.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“Estos problemas no son
psiquiátricos, son muy reales.
Nuestro tejido cerebral encierra
magnetosomas, magnetos naturales, que
reaccionan cuando pasamos por un
campo eléctrico. Estos transmiten la
información al cerebro pudiendo
provocar problemas de
comportamiento, e incluso
enfermedades como leucemia,
linfoma o tumores”.

Imágenes termográficas de la
cabeza sin exposición a
teléfono celular (arriba) y
luego de sostener una
conversación de 15 minutos
(abajo)

* (1959-1980)

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

George Parker fue operador en la división de
comunicaciones del ejército australiano por 21 años*. En
1968, en Vietnam del Sur, a causa de la intensa
y constante exposición a microondas
generadas por los transmisores y receptores
con los que trabajaba, desarrolló una significativa
electrosensibilidad que se ha extendido a lo largo de su vida.
“Más o menos al mes de haber llegado,
empecé a sentirme enfermo y a sufrir náuseas.
Teníamos un transmisor de 1.000 wattios
emitiendo continuamente sobre nuestra
estación base para sostener la comunicación
con Australia. Cuando no estábamos en
operaciones acampábamos allí y era posible
hervir agua en frente de la estructura de
soporte de esa antena.”

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Vivía y trabajaba en proximidad a estos
equipos y dormía a 100 metros de distancia.
A medida que mi permanencia en Vietnam
avanzaba, mis síntomas empeoraban.
Estaba débil, cansado, me fatigaba fácilmente y
experimentaba vómito, diarrea, dolores de cabeza,
dolores articulares, confusión, ansiedad, e incluso episodios
de llanto. Retorné a Australia en diciembre de
1969 y mis síntomas se expandieron más allá:
sufría continuamente de algo como un
resfriado, rasquiña y dolores en todos los músculos y
articulaciones, sudores fríos, somnolencia y dificultades de
memoria y concentración. Hacia 1984, empecé a
experimentar persistente pérdida de concentración y
memoria, mareos al punto de casi desmayarme, severos
dolores de cabeza, migrañas, entumecimientos y
hormigueos en brazos, piernas y cuero cabelludo.

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Permanecía crónicamente somnoliento y cuando me
dormía, tenía sueños terribles y extraños. Se
requirieron otros 18 años para que ganara
alguna comprensión sobre la causa primera de
mis síntomas. En 1979 nos trasladamos con mi
esposa a Tasmania, una isla al sur del
continente australiano con un medio ambiente
natural grande y comparativamente mejor
preservado. Vivíamos en una zona sin
cobertura de celular y las líneas de transmisión
eléctrica más cercanas quedaban a millas de
distancia. Después de un mes de estar viviendo
allí, sin razón aparente, mi salud empezó a
mejorar: la mayoría de mis síntomas desaparecieron y
experimenté buena salud por primera vez
desde 1969. ”

George Parker hoy, a la edad de 76 años.
https://electroplague.com/2014/03/26/george-parker-military-exposure-to-wireless-radiation/

TESTIMONIOS DE ELECTROSENSIBILIDAD

“En el 2000, retornamos al área continental
Australiana y en el lapso de los siguientes
doce meses todos mis síntomas
reaparecieron. Entonces, en el 2004, accedí a
algunos artículos sobre la enfermedad de las
radiofrecuencias que me confirmaron que lo
que había sufrido en Vietnam había sido
ocasionado por la alta exposición a radiación
de microondas emitida por los equipos
inalámbricos con los que trabajaba, y a los
que hacía mantenimiento, y que tal
condición fue posteriormente agravada por
mi exposición continuada en los
establecimientos militares.”

VÍCTIMAS OPERADORES DE RADARES Y VIUDAS DE VÍCTIMAS

Víctimas operadores de radares y viudas de víctimas fallecidos, en manifestación
en Defensa de sus Derechos y en contra de la violación de su Dignidad Humana
en Alemania. (Archivos Hecht, Agosto 2016.)

Michael Bevington,

“Sensibilidad Electromagnética e Hipersensibilidad Electromagnética”,
2013.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“El conjunto de síntomas que se conoce hoy
como ‘hipersensibilidad electromagnética’ fue
descrito por primera vez en 1932. Desde
entonces ha recibido diferentes nombres tales
como ‘enfermedad de las radiofrecuencias’ ‘síndrome de las
microondas’ ‘intolerancia idiopática ambiental a los campos
electromagnéticos’ ‘síndrome asténico’ y ‘síndrome de
sensibilidad de membrana’. Hasta 1970 la EHS estuvo
limitada a los trabajadores con alta exposición
electromagnética ocupacional, pero a partir de
entonces miles de personas en los países
industrializados han llegado a sensibilizarse a
la radiación en los niveles ambientales
autorizados.”

http://www.whale.to/b/elf6.html

CELLULAR PHONE TASK FORCE

“En los sesenta, Allan Frey fue el primero en
descubrir que las personas y los animales
pueden oír microondas pulsadas de baja
intensidad. También realizó trabajos
tempranos mostrando cómo los ritmos
cardiacos son perturbados por las microondas,
y cómo se compromete la barrera
hematoencefálica exponiendo el cerebro a un
daño potencial. El oftalmólogo Milton Zaret fue
el primero en describir cataratas causadas por
microondas de baja intensidad. Los
canadienses Tanner, Romero-Sierra y Bigu Del Blanco
hicieron trabajos con pericos, gallinas,
palomas y gaviotas. Las aves evitan los campos
de microondas, si les es posible, y colapsan en
segundos si no pueden hacerlo.”

Cellular Phone Task
Force, creada por
Arthur Firstenberg,
es la más antigua
organización activa
en Norteamérica
sobre este tema. Por
15 años han
aportado educación,
consejería y soporte.

Arthur Firstenberg,
“Campos Electromagnéticos, campos que matan” 2004.

CELLULAR PHONE TASK FORCE

“Electrosensibilidad es un término insuficiente
para describir el sufrimiento causado por este
contaminante universal. El problema está
mucho más extendido de lo que comúnmente se
asume, y crece diariamente. Para el momento en
el que las personas finalmente se dan cuenta
que los campos electromagnéticos son la causa
de su dolor o enfermedad, sus vidas ya han sido
con frecuencia arruinadas. Ellos descubren que
llegar a encontrar información confiable es
difícil y que además es difícil de entender; que
no hay soluciones que se les ofrezcan y que
cuando finalmente aprenden que tienen que
evitar la exposición, esto es prácticamente
imposible de hacer…”

Olle Johansson PhD,
Departamento de Neurociencias,
Instituto Karolinska, Suecia,
Noviembre 2014.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“Para algunas personas los síntomas son
muy severos, y para otro grupo pueden ser
completamente devastantes, no dejándoles
otra opción que abandonar nuestras sociedades
modernas para permanecer por largo tiempo
en lugares desolados de sus países, viviendo
en cabañas apantalladas contra radiación,
chozas, tiendas, o remolques. Tales refugiados
pueden encontrarse en muchos países,
incluyendo Finlandia, Suecia, Noruega,
Dinamarca, Suiza, Francia, Alemania, el
Reino Unido, los Estados Unidos y
Canadá.”

Afirmo que el impedimento funcional que
conocemos como electrosensibilidad está
actuando como un espejo donde nuestras
llamadas democracias y sus representantes
se reflejan a sí mismos.
La imagen que nos otorga no es halagadora
para nuestra sociedad, no lo es en
absoluto.”
Olle Johansson PhD,
Departamento de Neurociencias,
Instituto Karolinska, Suecia,
Noviembre 2014.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“Las personas con electrohipersensibilidad severa
existen y deben tener un lugar en la
sociedad moderna.

“La sensibilidad a la radiación
electromagnética es el problema
emergente de salud del siglo XXI.”
El Dr. William Rea, alergista norteamericano, inmunólogo y cirujano toráxico, con práctica
médica de más de 53 años, ha tratado más de 40.000 pacientes en los últimos 43 años en el
Centro de Medicina Ambiental en Dallas, Texas, del cual es fundador y director. Fue Director del
primer programa del mundo en Medicina del Medio Ambiente en el Reino Unido durante la
década del 60 y es Expresidente de la Academia Americana de Medicina Ambiental.
http://www.ehcd.com/

Ver:
“Sensibilidad a los campos electromagnéticos”, William Rea (2003),
“Hipersensibilidad Electromagnética: Evidencia para un Nuevo Síndrome
Neurológico” Andrew A. Marino PhD y otros (2011).

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

MEDICINA AMBIENTAL
LA MEDICINA DEL SIGLO XXI

“Acerca de mí, Ulrich Weiner”,
Abril 2009.

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Cuando cumplí 12 años
empecé a operar mi primer
estudio de radio. Desde los
14 tengo licencia de
radioaficionado. Fue así
como llegué a tener
absolutamente claro que
esto era lo que realmente
quería hacer y empecé mi
formación en tecnologías de
comunicación electrónica
con especialización en
radiocomunicación.”

*Sistema diseñado para permitir transmisión digital de voz y de datos a través de los cables de
cobre de la telefonía terrestre.

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“En mi último año de estudios fundé mi
propia compañía. Vendí inicialmente teléfonos
móviles y luego los primeros teléfonos
celulares, después añadí sistemas telefónicos
ISDN*. A los 20 años tenía alrededor de 20
empleados. A través de esto nunca consideré
efectos para la salud, creyendo que si fuera peligroso
no estaría permitido. Sólo cuando la red digital fue
implementada, algunos médicos y técnicos
advirtieron que no existía prueba respecto a
que la tecnología digital de radio fuera inocua.
Yo escuché esas advertencias frecuentemente,
pero las desatendí y continué usando mi
teléfono celular excesivamente.”

Desafortunadamente los móviles se
popularizaron rápidamente y pronto
tuve que experimentar lo que significa
el teléfono pasivo. Cada vez que alguien
usaba su teléfono cerca a mí, tenía
exactamente los mismos síntomas que
si yo mismo estuviera usándolo.”

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Todo estuvo muy bien por varios
años, hasta que un día empecé a tener
dificultades para concentrarme después de usar el
teléfono celular, durante los días que no
usaba el móvil me concentraba mejor y
me rendía más el trabajo que los días
en que lo usaba.

Tan pronto como me sentí suficientemente
fuerte, tomé el carro y conduje hacia los
bosques donde no había recepción de
celular, ni televisión, y sólo muy débiles
señales de radio.”

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Esto culminó en el 2002, con una severa
crisis física en el Aeropuerto de Frankfurt.
Estaba recogiendo mi equipaje cuando de
pronto tuve un masivo trastorno en la visión,
seguido por dificultades del habla y arritmia cardiaca.
Fui llevado al hospital y todo está bien
documentado. Mi crisis había sido causada
por la intensa radiación por microondas de
los numerosos transmisores del aeropuerto.

http://ul-we.de/category/beitraege-aus-europa/information-in-english/page/2/

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Tuve que despedir mis empleados y
abandonar mi negocio. Decidí comprar
un remolque y vivir en él en una de las
pocas zonas sin señales de radio en
Alemania. Uso mi traje de protección
de radiación cuando abandono esta
zona. Empleo lo que queda de mi
fortaleza para promover educación en las
escuelas y preservación de las zonas libres de
radioseñales. Lo más importante para mí
son los niños y los adolescentes, que
usan intensivamente esta tecnología y
posteriormente caen enfermos sin
comprender que su enfermedad
proviene de su querido teléfono móvil.”

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Alrededor del 2005 empecé a sufrir insomnio
debilitante, agitación, dolor de cabeza y sensación general de
malestar. Por siete años los síntomas
continuaban y se hacían más intensos hasta
que, finalmente, en el 2012, comprendí que
había desarrollado el síndrome de
hipersensibilidad a los campos
electromagnéticos. Durante el verano de ese
año tuve una pausa docente y asumí que sería
un tiempo de recuperación pero llegue a
sentirme realmente peor. ¿Cómo se puede
descansar y no mejorar? Un día mi esposo
desconectó el Wi-Fi y repentinamente sentí
alivio. No podía creerlo. Ambos estábamos en
shock. Mi esposo notó mi relajación; se dio
cuenta que inmediatamente me sentía mejor.”

Desde entonces he tenido que aceptar
constantemente la pérdida: de mi carrera, mis
ingresos, familia, amigos y mucho más.
Pareciera que cada vez que logro
acostumbrarme a una vida con un determinado
nivel de ‘restricción’ debo enfrentarme nuevamente
a alguna otra pérdida.”

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Sin adecuaciones en la escuela para mi
sensibilidad al Wi-Fi, fui forzada a dejar mi
empleo perdiendo todo lo que implica tener un trabajo que
uno disfruta: satisfacción, actividad diaria, sentido
de vida con propósito, amistad en el trabajo, sin
mencionar el ingreso y los muy necesarios
beneficios para el retiro, todo perdido.

EL
TRABAJO

Es imposible para quienes no son
electrosensibles comprender la gran carga
de aislamiento que esta condición genera y
la pena que se experimenta diariamente
por todo lo que se nos arrebata.”
Stephanie Dickerson,
Georgia, USA
“Una historia de electrosensibilidad: la aceptación de la
pérdida”, Agosto 2016.

https://beingelectrosensitive.blogspot.com.co/2016/08/a-story-of-ehs-andaccepting-loss.html

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“A medida que se implementa el Wi-Fi en
nuevos espacios, mi mundo se reduce aún
más, ya no hay lugares donde pueda estar
confortablemente.

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Viví en un remolque sin calefacción en las
afueras de St. Catharines durante 2 años. En
ese punto era incapaz de estar en proximidad
de cualquier dispositivo inalámbrico, señales
de celular o siquiera soportar la simple y
antigua exposición a la electricidad de 60
hertz. Usar el correo electrónico, llegó a ser
un ejercicio de dolor extremo. Aunque no fallé
un sólo día de trabajo durante todo ese
período y generé suficiente investigación para
recibir una promoción, obtener una beca,
ganar un premio nacional de escritura y un
premio de reconocimiento docente, también
estuve cinco años en continuo dolor, entumecimiento,
náuseas y niebla cerebral. ”

Durante los últimos ocho años he estado en
contacto con docenas, si no cientos de
personas, imposibilitadas para vivir en sus
casas, asistir al colegio, o al trabajo, o estar en
espacios públicos. Constituyen una completa
tribu de nómadas forzada a la itinerancia, el
aislamiento y, frecuentemente, a la pobreza.”

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Grupos de activistas están apareciendo en
todo el mundo. La organización en la que
colaboro, envía noticias regulares que resumen
la investigación y los reportes de los medios
informativos sobre el tema y ofrecen soporte a
los canadienses que viven con
hipersensibilidad electromagnética.

David Fancy PhD,
Departamento de Artes Dramáticas,
Universidad de Brock, Ontario, Canadá.
“Electrosensibilidad: una perspectiva en primera persona”,
Febrero 2010.

https://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/7980/electrosensitivity_a_first_person_perspective_by_dr_david_fancy

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Estos refugiados son forzados a emprender
viajes difíciles y peripatéticos para encontrar
zonas de baja exposición, hallar un médico que
les comprenda y resucitar continuamente la
esperanza de alguna eventual recuperación.”

Bruselas, Mayo del 2015.

“En vista de nuestro actual conocimiento
científico llamamos a todos los cuerpos e
instituciones internacionales, y particularmente
a la OMS, a reconocer la hipersensibilidad
electromagnética (EHS) y la sensibilidad química múltiple
(MCS) como condiciones médicas reales que
están actuando como enfermedades centinelas. La
inacción tiene un costo para la sociedad y ya
dejó de ser una opción.”
Firmantes individuales:
Igor Belyaev PhD, Dominique Belpomme MD, Ernesto Burgio MD, Christine Campagnac MPH, David Carpenter MD,
Yuri Grigoriev PhD, Lennart Hardell PhD, Magda Havas PhD, Jean Huss, Philippe Irigaray PhD, Michael Kundi PhD,
Pierre Le Ruz PhD, S.M.J. Mortazavi PhD, Joachim Mutter MD, William Rea MD, Roberto Romizi, Cindy Sage MA,
Andre Vander Vorst.
Colectivos que la suscriben:
La Asociación para la Investigación y el Tratamiento contra el Cáncer (ARTAC), el Instituto Europeo para el Cáncer y la
Investigación Ambiental (ECERI) y la Sociedad Internacional de Médicos Ambientales (ISDE).

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

DECLARACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL

“ He escrito un libro testimonio sobre mi propia
experiencia con los campos electromagnéticos, sobre mi
‘descenso’ al envés del decorado de la sociedad
contemporánea.”

Bajo las Ondas, 2012.

FALLOS LEGALES

Marine Richard (39 años),
periodista, poeta, dramaturga y
realizadora de radio documentales,
vive recluída en las montañas
de la Ariège desde el año
2012. El 25 de agosto del 2015
el Tribunal de Litigios de
Incapacitados de Toulouse le
reconoció incapacidad laboral y
compensación económica
por su condición.

Sous l’ondée*
MARINE RICHARD
*survivre en étant électrohypersensible

“La urgencia de crear zonas blancas”,
Agosto 2015.
http://www.ladepeche.fr/article/2015/08/27/2165741-marine-richard-il-faut-creer-des-zonesblanches.html

FALLOS LEGALES

“Los primeros síntomas son dolores intracraneanos
extremadamente violentos, son dolores
insoportables que descienden a lo largo de la
columna vertebral. Uno tiene la impresión que
la cabeza va a explotar. Luego vienen otros
problemas cardiológicos y neurológicos: pérdida
de memoria, de concentración, de lenguaje. Una vez se
desarrolla intolerancia a todas las ondas
artificiales del espectro electromagnético ya
no se puede vivir más en sociedad. Además del
sufrimiento físico, que es muy grande, uno se
encuentra en un estado de abandono terrible.
La sociedad se rehúsa a ver el problema.”

FALLOS LEGALES

“En el 2007, Ricardo de Francisco, ingeniero de
telecomunicaciones de 47 años, trabajaba en la
empresa Ericsson y empezó a sufrir depresión,
ansiedad, falta de concentración y otros síntomas. Al
principio pensó que era un problema de
salud mental, pero los especialistas se lo
descartaron: “mi tiroides se normalizó en
cuanto estuve un mes sin trabajar, y lo
mismo pasaba con otras respuestas de mi
cuerpo”. Le dieron licencia por enfermedad
y estuvo en tratamiento psicológico y
psiquiátrico un año, tras el cual volvió al
trabajo, pero los síntomas se hicieron peores:
“era insoportable estar allí, el router
profesional lo tenía a dos metros de mi
cabeza y eso me hizo polvo, me destrozó”.

“Ricardo de Francisco, alérgico al Wi-Fi:
‘Hago una vida aislado de la sociedad’ ”,
Agosto 2016.

http://www.abc.es/sociedad/abci-ricardo-francisco-alergico-wifi-hago-vida-aislado-sociedad201608032154_noticia.html

FALLOS LEGALES

“Una médica que también sufre el síndrome
le diagnosticó hipersensibilidad
electromagnética. Finalmente la compañía le
despidió e indemnizó y el 6 de julio del 2016,
luego de dos fallos en contra, le fue
concedida pensión por invalidez por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, porque “se
halla en situación de incapacidad
permanente total para su profesión habitual
de ingeniero de telecomunicaciones”.

“El daño causado por la radiación por
microondas es irrefutable. No hay duda
alguna al respecto, nunca la ha habido.”

Barrie Trower, 2013.
Científico especializado en microondas.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

OFICIAL RETIRADO DE LA
INTELIGENCIA MILITAR BRITÁNICA

Leesa Heffler,

“Un teléfono celular destruyó mi sistema nervioso”, Enero 2017.

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“El 17 de Junio del 2009 hablé por un teléfono
móvil Nokia 6120 por aproximadamente dos
horas, como parte de mi trabajo como Ingeniera de
Proyectos para la RTA* (Road and Traffic
Authority) en Nueva Gales del Sur, Australia.
Antes de esa fecha había utilizado por años un
teléfono móvil personal que había comprado en
Suiza, siendo estudiante, pero nunca por largos
periodos. Principalmente hacía uso de él para
enviar mensajes de texto a mis amigos. Ya
durante las llamadas empecé a sentirme
indispuesta, media hora después sentía mi cerebro
oprimido y la visión afectada y experimentaba
dificultades de respiración. ”

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Esa noche me sentía mareada, con terribles
alteraciones visuales, continuaba sintiendo la opresión
dentro de mi cabeza, especialmente en la
frente, y una sensación de entumecimiento en la
parte posterior de mi cerebro. Al día siguiente
me levanté con un terrible sonido bajo en mis oídos,
mareos horrendos, alteraciones visuales, náuseas, confusión,
presión en la cabeza y debilidad corporal generalizada. Me
costaba dificultad estructurar y articular frases
coherentes y tenía problemas para manejar con
seguridad pues me sentía desorientada y no
percibía el movimiento del automóvil. El fin de
semana fui al hospital y el médico de
emergencias me envió a casa afirmando que era
simplemente una migraña.”

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“El siguiente lunes otro médico me ordenó
una tomografía de cráneo que reveló
inflamación cerebral y lo que parecía ser un
quiste en la glándula pineal. Después de la
tomografía los síntomas empeoraron. Fui
remitida directamente al Hospital John Hunter
donde permanecí por 6 días. Unos días
después de ser admitida, me ordenaron una
resonancia magnética cerebral. Para
entonces la inflamación había pasado y no
era evidente en la resonancia estructural de
seguimiento. Finalmente abandoné el
hospital donde no había nada más que
pudieran hacer por mí. Continué sufriendo
mareos, cansancio extremo, dolor de cabeza crónico,
entumecimiento cerebral, náuseas, pérdida de memoria,
debilidad y dificultad para decir frases coherentes.”

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Simplemente tomar una ducha representaba
un gigantesco esfuerzo mental y físico. Con ese
grado de incapacidad no pude trabajar más. Mis padres
vinieron a recogerme a Newcastle y me
llevaron a vivir con ellos a su propiedad rural
en Queensland. Estaba desesperada por
entender lo que había pasado pero ninguno de
los médicos donde asistí pudo ayudarme y
cuando fui donde médicos hombres, me
decían que mis síntomas eran psicológicos.
Tenía que explicar que era graduada con
honores en Ingeniería Civil de la Universidad de
Tecnología de Queensland y que había
realizado una Maestría en Investigación en Ingeniería
Estructural, en un tópico extremadamente
complejo, en la Universidad de Newcastle, y
que había viajado por el mundo estudiando.”

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“No estaba loca, sólo había llegado a estar
incapacitada a causa de la intensa exposición
proveniente del teléfono celular. Durante el
primer año que viví con mis padres llegué a
estar aún más enferma. Tenía migrañas crónicas, 24
horas al día, siete días a la semana, así como fatiga severa,
náuseas incontrolables, debilidad generalizada y rigidez
muscular. También llegué a ser extremadamente sensible
a todos los elementos químicos del ambiente. Era una lucha
llevar a cabo incluso tareas simples, como leer,
debido a las alteraciones visuales, la fatiga física y la
disfunción cerebral generalizada. Raramente me he
aventurado a salir de esta propiedad en los
últimos 7 años pues todavía soy altamente
sensible a la radiación de teléfonos móviles,
teléfonos inalámbricos, torres de telefonía
celular, Wi-Fi, hornos microondas, etc.”

http://www.emfsa.co.za/ehs/cell-phone-destroyed-nervous-system-health/

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“Basta una pequeña exposición a
cualquiera de estas cosas para llegar a estar
extremadamente mareada y sentir de nuevo
entumecimiento en mi cerebro e
incremento de las migrañas y fatiga, lo cual
hace muy difícil realizar las actividades de
la vida diaria, sin pensar siquiera en
cualquier otra acción adicional. Nunca, en
estos años he sentido que estoy volviendo a
mi condición de bienestar previa al 17 de
Junio del 2009. Cuando considero el tiempo,
dinero, esfuerzo y sacrificio que invertí en
obtener una graduación con honores y una
maestría en ingeniería, es totalmente devastador
verme a mi misma en el aprieto en el que
me encuentro.”

Neil Cherry PhD,
Departamento de Salud Ambiental, Universidad de Lincoln, Nueva Zelanda, 2002.
https://pdfs.semanticscholar.org/b2df/f4db80cb0406a2f1368844cdb17d15d983a1.pdf

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“La forma como percibimos las cosas
determina los criterios que usamos en la toma
de decisiones. Desplazarnos de la visión de
nosotros mismos como seres físicos y entendernos
como seres biológicos cambia significativamente
nuestra manera de concebir la salud y el
bienestar. Movernos de una perspectiva
biológica a una comprensión bioeléctrica demanda el
uso integrado de la inteligencia y la
sensibilidad y nos empuja hacia un cambio
radical en los fundamentos de nuestra visión de
mundo, lo cual constituye las bases de un
nuevo paradigma científico.”

“El Profesor Dominique Belpomme,
Oncólogo, el hombre detrás del plan contra el
Cáncer durante el Gobierno de Chirac, fue el
primer médico francés en abrir una práctica
en Medicina Ambiental y en hacer sonar la
alarma respecto al rol de los campos
electromagnéticos en varias enfermedades
como el Alzheimer. En el 2004 se unió con
otros prominentes científicos y ambientalistas
para realizar la Declaración de París. Diez años
después, en las instalaciones principales de la Unesco,
declaró que aspira a hacer reconocer la
contaminación como ‘crimen de salud pública’.”

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

MEDICINA AMBIENTAL
LA MEDICINA DEL SIGLO XXI

“Hay una completa negación política de los
datos científicos actuales. La revolución médica y
científica ya sucedió. Sabemos actualmente que
muchas enfermedades están vinculadas a
factores ambientales no sólo a factores
relacionados con el estilo de vida. Pero los
Gobiernos no están escuchando a los
científicos, tal y como sucedió en el tiempo
de Pasteur.”

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

MEDICINA AMBIENTAL
LA MEDICINA DEL SIGLO XXI

“Así que si los políticos no han entendido,
nosotros debemos movilizarnos hacia el
campo de la moralidad y de la ley. Mi objetivo
es lograr que la Corte Penal Internacional
reconozca la contaminación (química y
electromagnética) y la destrucción de la
naturaleza como crímenes de salud pública.”
“ La mayoría de los cánceres están vinculados con el medio ambiente”,
Noviembre 2014.

Dominique Belpomme es
Profesor de la Universidad de París, Presidente de ARTAC (Asociación para la
investigación de las terapéuticas contra el cáncer) autor de “Enfermedades creadas por el
hombre. Cómo la degradación del medio ambiente pone en peligro nuestra salud” (2004).

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

MEDICINA AMBIENTAL
LA MEDICINA DEL SIGLO XXI

TERCERO

Proteger niños y jóvenes
NUESTRO DEBER GENERACIONAL

CONTENIDOS
ESCUELA DE
AUTOINDAGACIÓN

http://www.babysafeproject.org/

*Incluye teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, computadores inalámbricos,
internet inalámbrico, tabletas y cualquier otra tecnología inalámbrica.

NUESTRO DEBER GENERACIONAL

El Proyecto Seguridad para su Bebé, liderado por la
Dr. Devra Davis, es una iniciativa dirigida al
público general que busca reunir a los médicos,
los científicos y los educadores para ayudar a
informar acerca del riesgo que la radiación
inalámbrica tiene para el embarazo y urge a las
mujeres embarazadas a limitar su exposición.*

Devra Davis,
Epidemióloga Norteamericana.
*Tal y como lo dice el manual de instrucciones del
fabricante.

NUESTRO DEBER GENERACIONAL

“Puede que sea legal
publicitar estos productos,
utilizando imágenes que
representan formas de uso que
no son consideradas
seguras para el usuario*
pero, ciertamente, no es ético
hacerlo.”

Thomas Rau MD,
Director Médico, Clínica Paracelsus, Suiza.

NUESTRO DEBER GENERACIONAL

“Es antiético y criminal exponer
a los niños a la carga de
campos electromagnéticos
de esta forma. Sabemos que
las ondas electromagnéticas
como las de los teléfonos
móviles están causando daño
en el cerebro de los niños, así
que me pregunto:
¿realmente la escuela y la
sociedad quiere niños
inteligentes, bien educados,
o no? ”

5 años de edad

10 años de edad

Adulto

Prof. Om P. Gandhi, Universidad de Utah 1996 – Modelo de absorción
electromagnética de un teléfono celular -según edad-. (Frecuencia GSM 900MHz).
Del libro Alarma en Salud Pública: el lado oculto de la Revolución Inalámbrica.

1. Los niños absorben más energía que los adultos de
un mismo teléfono.
2. Es mayor el peligro potencial de la exposición
cuando ésta sucede en etapas tempranas de la vida.

NUESTRO DEBER GENERACIONAL

La siguiente imagen muestra claramente la diferencia entre la
penetración de la radiación en la cabeza de niños y adultos.

Programa Ruso

Investigadores Principales: Profesor Yury Grigoriev y Dra. Natalia Khorseva

Resultados preliminares del año 2011 (seguimiento desde el
2006):
• Disminución en la habilidad para trabajar (50,7%)
• Incremento de la fatiga (39,7%)
• Disminución de los índices de atención
voluntaria (14,3%) y memoria semántica(19,4%)
• Cambios en la respuesta audio-motora (66,7%)

Liceo No. 10 (Khimki, Región de Moscú)

Población: niños entre los 5 y los 13 años.
Grupo de estudio (usuarios) – 158 niños.
Grupo de control (no usuarios) – 67 niños.
Se aplicaron pruebas psicofisiológicas y neurofisiológicas.
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“ESTUDIO DE FUNCIONES COGNITIVAS EN
NIÑOS USUARIOS DE TELÉFONOS MÓVILES”

Thomas Rau MD,
Director Médico, Clínica Paracelsus, Suiza.

NUESTRO DEBER GENERACIONAL

“Si usted instala torres de telefonía
celular o artefactos Wi-Fi que irradian a
los niños, su inteligencia y su capacidad
cerebral decrece. Tendremos más niños
con síndrome de déficit de atención (ADD) y
menor funcionamiento cerebral, lo cual
se reflejará, en el futuro, en su
inteligencia, en la posibilidad real de
enseñarles y, en el largo plazo, entre más
esto se propague en la sociedad, en más
niños con dificultades cognitivas.”

Canadians 4 Safe Technology (Canadá)
http://www.c4st.org

1) El Wi-Fi escolar es cientos de veces más potente
que el que se usa en su casa.
2) La Asociación Americana de Pediatría ha hecho un
llamado por estándares de exposición más estrictos.
3) La Academia Americana de Medicina Ambiental
recomienda que no se instale Wi-Fi en las escuelas
dada la evidencia de efectos negativos sobre los
niños y sus maestros.
4) El internet Wi-Fi se puede reemplazar con
conexiones cableadas, seguras y más eficientes.

NUESTRO DEBER GENERACIONAL

Cinco estudiantes de noveno grado en una
escuela de educación primaria en
Dinamarca experimentaron con semillas
de berro colocadas lejos (izq.) y cerca
(der.) de un router inalámbrico para
internet.

¿POR QUÉ NOS
PREOCUPA
EL INTERNET Wi-Fi
EN LAS ESCUELAS?

¿MANIFIESTA ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS?


















Alergias
Alteraciones de glicemia
Ansiedad
Asma
Cambios auditivos
Cambios en el estado de ánimo
Cambios en la visión
Debilidad
Depresión
Dificultad para respirar
Dolor en el pecho
Dolores articulares
Dolores musculares
Enfermedad crónica
Entumecimientos
Espasmos musculares


















Fatiga
Hiperactividad
Hormigueos
Insomnio
Mareos
Migrañas
Náuseas
Pérdida de memoria
Palpitaciones cardiacas
Picazón en piel
Problemas de comportamiento
Problemas de concentración
Problemas de aprendizaje
Ruidos en los oídos
Sangrados
Sudoración nocturna
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¿SU HIJO PRESENTA REACCIONES
ADVERSAS OCASIONADAS POR LA RADIACIÓN
PULSADA POR MICROONDAS DEL Wi-Fi?

Arthur Firstenberg y Susan Molloy

NUESTRO DEBER GENERACIONAL

“Los autores de este artículo
son adultos que han sido llevados a
estar extremadamente enfermos
-incluso incapacitados- como resultado
de la exposición a cantidades
‘normales’ de energía
electromagnética. Hemos visto a
algunos niños responder, como
nosotros lo hacemos, cuando sus
bienintencionados padres y
maestros los equipan con nuevos,
rápidos, más poderosos equipos de
comunicaciones, ignorantes de las
consecuencias potenciales para la
salud de sus hijos y su desarrollo.”

NUESTRO DEBER GENERACIONAL

“Por nuestra parte, no
somos ignorantes de esas
consecuencias porque
nosotros mismos
respondemos directa e
inmediatamente con dolor
debilitante, confusión y síntomas
neurológicos a los teléfonos
celulares, los teléfonos
inalámbricos,
computadores, televisores,
y otros elementos de uso
cotidiano.
Y cada día estamos en más
y creciente buena
compañía.”

Arthur Firstenberg y Susan Molloy,
Activistas Norteamericanos, pacientes EHS.
“Sensibilidad Eléctrica”, Julio 2002.

http://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2011/06/Electrical_Sensitivity.pdf
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“Ambos fuimos a la escuela y
terminamos la universidad antes
que los computadores
personales, los teléfonos
celulares, el internet, y todo lo
que viene con ello, existiera.
Como personas sensibles ambientalmente,
nos sentimos afortunados de
haber crecido antes que las
condiciones actuales se hubiesen
establecido como norma.”

Proyectos de Investigación y Creación de imágenes digitales de
Nickolay Lamm (2013)
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¿QUÉ TAL SI USTED PUDIERA VER LA RED DE
TELEFONÍA CELULAR, LAS TRASNMISIONES WI-FI,
LAS VARIACIONES TÉRMICAS EN LAS CIUDADES?

Si usted pudiera ver la transmisión inalámbrica
Para realizar estos
Proyectos Nikolay
Lamm contó con la
colaboración del Dr.
Marlin H. Mickle de la
Escuela de Ingeniería
Swanson, Dr. Danilo
Erricolo de la
Universidad de Illinois
en Chicago, Dr. Pavel
Nikitin de la Universidad
de Washington, Dr. JungChih Chiao de la
Universidad de Texas, de
Fran Harackiewicz de la
Universidad de Illinois
de Carbondaleand, y
del Dr. Dimitris E.
Anagnostou de la
Escuela de Minas y
Tecnología de Dakota
del Sur.
http://nickolaylamm.com/artfor-clients/what-if-could-seeyour-cellular-network/
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Nickolay Lamm

“Estoy
extremadamente
preocupada acerca del
futuro, el nuestro y el de
los niños por nacer, y
también por las
personas que son
todavía ignorantes del
peligro potencial
de los campos
electromagnéticos.”

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Mélody (18 años) está
acostumbrada a trabajar sola y
forma parte del grupo de niños y
jóvenes que están perdiendo la
posibilidad de asistir a centros escolares por
la implementación de tecnologías
inalámbricas y redes Wi-Fi. No ha
podido tomar clases presenciales
desde el quinto grado y toma sus
cursos desde casa utilizando el
Centro Nacional para Educación a
Distancia. Una tarea que es con
frecuencia difícil y menos
sustancial que los estudios en
salones de clases con profesores
físicamente presentes.

“La larga y dura batalla de Mélody para pasar el bachillerato”,
Julio 2015.
http://mieuxprevenir.blogspot.ch/2015/07/france-i-am-18-years-old-and.html

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

La hipersensibilidad electromagnética de
Mélody (y la de sus padres) fue detectada en
el 2011 por el Profesor Dominique
Belpomme. Años atrás, sus padres se
preguntaban qué los estaba afectando,
sufrían violentos dolores de cabeza, náuseas, vómito,
tinnitus (acúfenos), pérdida de concentración, sensación
de corrientes eléctricas en el cuello y la garganta: era
una tortura. Mélody desarrolló una
enfermedad autoinmune: urticaria
colinérgica. “Es como si los poros de su piel
fueran transformados en pequeñas
ampollas, con una sensación quemante que
lo acompaña, -explica su madre-.”

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“ Mi nieto, Tyler, es un
niño de 11 años que sufre
hipersensibilidad
electromagnética.
En abril del 2012 (con 7
años y cursando segundo
grado) empezó a llegar a
casa con intensos dolores de
cabeza, fatiga creciente
y dificultades para dormir.
Después de muchas
semanas tomando
calmantes para aliviar el
intenso dolor, incapaz de
completar el segundo
grado, fue despedido de la
escuela distrital.”

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“En los siguientes cuatro
años tuvimos que reubicarlo
en las escuelas distritales de
Victoria y Saanich, donde el
internet escolar inalámbrico
alcanzaba sólo un 25% de
cobertura (logrando así
finalizar su educación
básica) pero, en septiembre
11 del 2016 recibimos una
llamada para recogerlo en la
escuela a causa de un
intenso dolor de cabeza.
En casa empezó a vomitar
hacia las 5:00 p.m. sin que los
medicamentos aliviaran su dolor.”

“Carta de Janis Hoffman, Abuela de Tyler”,
Julio 2016.

https://electroplague.com/tag/effects-of-radiation-on-children/

TESTIMONIOS DE HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

“ Sus dolores de cabeza
son horriblemente
debilitantes y entre más
larga es la exposición más
severo es el dolor, las náuseas,
la fatiga extrema y el insomnio.
Solamente este año ha
sufrido ocho episodios de
gravedad.”

Una epidemia que avanza ante nuestros ojos.

La investigación ha
establecido un vínculo
potencial entre el autismo y la
exposición fetal y neonatal a la
radiación electromagnética
de radiofrecuencias.
Ver:
“¿Autismo y campos electromagnéticos?
Plausibilidad de un vínculo
patofisiológico”, 2013.
Martha Herbet PhD,
Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y
Cindy Sage, Coeditora del Reporte BioIniciativa.
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La Era del Autismo

Incremento en el número de niños autistas según datos de estudios
publicados entre 1975 y el 2009.

NUESTRO DEBER GENERACIONAL

PREVALENCIA DEL AUTISMO 1975-2009

En 1990, en California, se diagnosticaban
6.2 casos de cada 10.000 niños.

Para el año 2001 la cifra había subido a
42.5 niños por cada 10.000.
En el 2012 era 1 niño en 88.
En el 2016 la incidencia reportada es de
1 niño en cada 68.
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Veinte años atrás, la incidencia del autismo
en los Estados Unidos era de
1 caso por cada 10.000 niños nacidos sanos.

DSM-5 Manual de Diagnóstico y Estadística de
Alteraciones Mentales.
Criterios de Diagnóstico para los Trastornos del
Espectro del Autismo y la Discapacidad Intelectual

Dentro del grupo de
niños diagnosticados
en el espectro del
autismo alrededor de
un tercio presenta
discapacidad
intelectual
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“Los trastornos del espectro del
autismo (TEA) son trastornos de
desarrollo neurológico, caracterizados
por severos y persistentes
impedimentos en la comunicación
social recíproca, la interacción
social (verbal y no verbal) y por
restringidos y repetitivos intereses,
actividades y patrones de
comportamiento.”

Martha Herbert MD, PhD,
Facultad de Medicina, Universidad de Harvard.

NUESTRO DEBER GENERACIONAL

“Mientras investigamos
agresivamente los vínculos
entre los trastornos del espectro
del autismo y las tecnologías
inalámbricas, debemos, en
general, minimizar la exposición
inalámbrica y a campos
electromagnéticos para las
personas con trastornos en el
espectro del autismo, los niños de
todas las edades, los que planean
tener hijos, y durante el
embarazo.”

Paul J. Rosch MD,
Profesor de Medicina Clínica y Psiquiatría,
Colegio de Medicina de Nueva York.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“Todas las comunicaciones en nuestro
cuerpo tienen lugar a través de sutiles
señales electromagnéticas entre las células.
Esas señales están siendo perturbadas por la
electropolución y los efectos adversos de esta forma
de contaminación pueden tardar décadas para ser
apreciados, aunque algunos, como la
carcinogenicidad, ya empiezan a salir a la
superficie. Este gigantesco experimento con nuestro
hijos y nietos puede resultar en un daño masivo a sus
cuerpos y sus mentes con el potencial de producir
un desastre de proporciones sin precedentes,
a menos que precauciones adecuadas sean
adoptadas de forma inmediata.”

Amy Worthington,
Periodista norteamericana.
http://www.next-up.org/pdf/AmyWorthingtonTheRadiationPoisoningOfAmerica17112007.pdf
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“Gracias a técnicas de publicidad depredadoras
y vergonzosas, la juventud americana es
hoy literalmente adicta al ‘texteo’ y al
acceso a internet sobre delgadas
pantallas inalámbricas. Estos son los
juguetes que mantienen zumbando las
torres de telefonía celular y los
dispositivos Wi-Fi. Una nación que
requiere compulsivamente irradiación
masiva para complacer sus necesidades
triviales de entretenimiento corre el riesgo de
terminar constituida por una población
enferma y efímera.”

CUARTO

In memoriam
OTRA PARTE DE ESTA REALIDAD

CONTENIDOS
ESCUELA DE
AUTOINDAGACIÓN

Estas son historias de finales truncados, de
vidas que hubieran podido continuar
desplegándose y ser fructíferas si como
sociedad hubiésemos aprendido -de la larga
lista de errores del pasado- la importancia de
escuchar las alertas tempranas.

IN MEMORIAM

Finalmente debemos compartir otros
testimonios: historias que revelan un poco más del
inmenso problema en gestación. Seres capaces, que
habrían podido continuar beneficiando a sus
familias, comunidades y países, están
decidiendo poner fin a sus vidas ante la
ausencia de alternativas ocasionada por las
actuales condiciones de exposición.

En un intento por escapar de las señales, su
familia se había desplazado a la remota
ciudad de Wardy Hill, a 150 millas de
distancia de Herefordshire.
“El lo intentó todo para mejorar su calidad
de vida.”
http://e-h-s.wikidot.com/emf-people:michael-nield

IN MEMORIAM

El 3 de junio del 2012, luego de una larga
batalla con los síntomas ocasionados por la
exposición a campos electromagnéticos de
los teléfonos móviles y las antenas de
telefonía, Michael Nield (36 años), talentoso
violinista graduado de la Universidad de
Oxford, se suicidió.

“Su condición era tan severa que tenía
que usar un traje para protegerse y dormir
dentro de una tienda de apantallamiento sobre
la cama. Dando una mirada retrospectiva
creo que él estaba realizando su último
intento por llevar una vida normal y
poner su enfermedad de lado, algo que,
obviamente, no le fue posible lograr. A
menos que las personas tengan
hipersensibilidad electromagnética no
comprenden la clase de efectos que esto
conlleva. El sentía un constante ‘quemazón’ en
su cabeza. Conozco la sensación porque
también la siento, aunque no en el nivel
que Michael la vivía, dice su madre
Bárbara, quien también es EHS.”

IN MEMORIAM

En las imágenes, traje,
materiales y pintura de
apantallamiento.

Llevaba 4 años viviendo con síntomas
agudos de hipersensibilidad
electromagnética: insomnio, nerviosismo,
dolores lumbares, sangrados nasales, intensos
dolores quemantes en los oídos.

IN MEMORIAM

El 28 de noviembre del 2012, Ángela
Jaén Martin, española de 65 años, se
quitó la vida. Tras un año de constante
búsqueda de un lugar limpio de
contaminación electromagnética por
parte de su familia, “no soportó el
agravamiento producido por la
inmisión de una nueva fuente de
emisión en la vivienda en la que se
había refugiado” -cuenta Minerva
Palomar-.

Ángel Martín,

“Políticos y médicos se han reído de nosotros”,
Noviembre 2012.

IN MEMORIAM

“En el 2008, mi madre cambió de operador
de telefonía móvil. A raíz del cambio
comenzó a sentir dolores de oído, tres meses
después abandonó el uso del celular. En
marzo de 2011 hizo una llamada por el
teléfono móvil y sintió que se le quemaban los
oídos y la garganta. En el hogar de mis padres
los medidores detectaron puntos de más
de seis voltios por metro. Según la
legislación vigente, la cifra estaba dentro
de los límites legales y por eso no pudimos
hacer nada. Sin embargo, hay científicos que
afirman que no deberían superarse los 0,1 voltios por
metro en los hogares.”

Por Minerva Palomar - Presidenta

Denunciamos la impasividad y la desatención de las
autoridades competentes y la connivencia y ausencia de
intervención por parte de las autoridades políticas y
sanitarias. La situación de Ángela y su padecimiento
fueron agravados por la atención inadecuada por parte de los
responsables de salud, quienes pretendían tratar sus
síntomas como un problema psiquiátrico. Reclamamos
la necesidad urgente de atender este problema de salud
generado por la masiva exposición descontrolada de
radiaciones electromagnéticas en una sociedad en la
que no es posible encontrar un rincón libre de esta
contaminación, porque las redes Wi-Fi y de telefonía
móvil e inalámbrica lo han invadido todo: hospitales,
centros de salud, trenes, metros, autobuses, escuelas,
universidades y domicilios.

IN MEMORIAM

ASOCIACIÓN DE ELECTROSENSIBLES POR EL DERECHO A LA
SALUD (ESPAÑA) - COMUNICADO DE PRENSA

“En el 2006, cuando la infraestructura de
transmisión fue actualizada en
Oberammergau, empezó a sufrir de insomnio
y dolores intensos que lo llevaron a refugiarse en
los bosques. En el 2009, después de una
larga búsqueda, encontró finalmente un
lugar para vivir en Schleswig-Holstein.
Inicialmente tuvo un buen tiempo en el
nuevo ambiente, pero su salud empeoró
drásticamente cuando la tecnología 4G
entró en operación en julio del 2012. ”

IN MEMORIAM

El 14 de Febrero del 2013, Carsten Häublein,
sacerdote alemán nacido en 1957, se suicidó,
luego de padecer los síntomas de
hipersensibilidad electromagnética durante
10 años.

Christine Aschermann,
Febrero 23 del 2013.

https://microondes.wordpress.com/2013/02/21/germany-reverend-carsten-haublein-dead-lte-4g/

IN MEMORIAM

“Entonces empezó a experimentar síntomas
intolerables: sensaciones quemantes en la piel, sonidos
de rugido, golpeteo y silbido en su cabeza y vibraciones en
todo el cuerpo. Había llegado al punto en el que
se sentía incapaz de pensar y de realizar sus
actividades intelectuales y espirituales
normalmente. Él no decidió poner fin a su
vida voluntariamente. No tuvo otra
alternativa, fue la única salida que le quedó
para escapar de la tortura intolerable.”

Por Dafna Tachover

Un año atrás, en febrero catorce, un día dedicado al amor,
recibí un mensaje desolador que refleja mucho de la
naturaleza no amorosa de nuestra sociedad. Fui informada
que mi amigo, Carsten Häublein, sacerdote alemán, no pudo
soportar más el dolor de las emisiones 4G que le
quemaban en el interior de su cabeza y se suicidó.
Carsten ayudó incansablemente a cientos de personas con
EHS mientras trataba de sobrevivir él mismo viviendo en
condiciones inhumanas en su carro en los bosques. Algo
está muy errado en nuestra sociedad cuando jueces,
médicos e ingenieros están siendo forzados a abandonar
sus hogares, familias y carreras, para convertirse en
refugiados, pero cuando son sacerdotes quienes cometen
suicidio, un acto que está en contradicción con el núcleo
mismo de su ser, entonces esto significa que hemos
perdido completamente nuestros valores más básicos
como sociedad humana.”
http://ehsfighback.blogspot.com.co/2014/02/when-priests-commit-suicide.html

IN MEMORIAM

EN AMADA MEMORIA DE CARSTEN HÄUBLEIN

“Los síntomas de hipersensibilidad
electromagnética de Jenny comenzaron
alrededor de noviembre del 2012: cansancio,
náuseas, dolores de cabeza y problemas de vejiga. Tan
pronto como ella se alejaba del router se
sentía inmediatamente mejor” -dice su
madre Debra Fry- “es una condición que no
es bien comprendida y las escuelas se
resisten a actuar al respecto. Mi hija recibió
numerosas notificaciones (no por
desatención o mal comportamiento) sino
porque se veía obligada, con frecuencia, a
salir del salón de clase para buscar algún otro
lugar donde pudiera trabajar.”

IN MEMORIAM

Jenny Fry (15 años) se ahorcó en los bosques
cercanos a su casa el 11 de junio del 2015.

Acuso a la escuela de fallar en la protección de la
seguridad de nuestros niños contra los efectos
físicos de la tecnología inalámbrica.”
“Los Padres de Jenny Fry hacen campaña
para que el Wi-Fi sea restringido en las escuelas”,
Noviembre 2015.
http://www.cotswoldjournal.co.uk/news/14102769.Parents_of_schoolgirl_Jenny_Fry_are_ca
mpaigning_to_have_WiFi_restricted_in_schools_following_her_death/

IN MEMORIAM

“Sólo porque el Wi-Fi es nuevo y está
alrededor nuestro en todas partes no
significa que sea seguro. Llevé gran
cantidad de información a la escuela y se la
mostré al director escolar, Simon Duffy,
pero él me contestó que existía el mismo
volumen de información disponible
sosteniendo que el Wi-Fi era seguro.

Erica Mallery-Blythe MD,
“Foro sobre riesgos de la telefonía celular y los
dispositivos inalámbricos”,
Junio 22 del 2015.

IN MEMORIAM

“Jenny tomó su vida una semana atrás.
Esto llegó a suceder luego de una larga
correspondencia de sus padres con la
escuela, las autoridades locales de
educación, y el Primer Ministro local,
quien en ese entonces era David
Cameron. Sus padres estuvieron luchando
por dos años para lograr que el Wi-Fi fuese
removido del entorno de Jenny pues
estaban completamente convencidos que
esto estaba dañando su salud, tanto física
como psicológicamente.”

Estimado Director Escolar, Profesores y Miembros del Consejo:
Porque sufro de hipersensibilidad electromagnética y
conozco a varias otras víctimas que se han suicidado, puedo
asegurarle a usted que estar expuesta al Wi-Fi de su escuela
constituía una experiencia tortuosa para Jenny, a la que
ningún niño debería ser sometido. No sólo colocaron a
Jenny en extremo peligro, sino que están exponiendo
también a todos sus compañeros a una invisible toxina, que
probablemente les cause un daño severo a largo plazo.
Fundamento mi afirmación en los miles de estudios
científicos que han sido publicados en los pasados sesenta
años mostrando efectos biológicos adversos significativos a
causa de la exposición a microondas. Era conocido que la
radiación por microondas es altamente perjudicial para los
seres humanos, aún antes que los teléfonos móviles e
inalámbricos, el Wi-Fi y otros dispositivos inalámbricos,
hubiesen sido inventados.

IN MEMORIAM

Chipping Norton School, Oxfordshire UK,
7 de Diciembre del 2015

No pueden permitir que la mentira sobre la inocuidad de la
radiación inalámbrica se siga sosteniendo a sus empleados y
estudiantes, ésta no es segura ni siquiera a niveles muy bajos
de exposición. Se encuentran ustedes ahora ante la
oportunidad de hacer lo correcto. Pueden elegir
simplemente continuar siendo parte del problema o empezar
a convertirse en parte de la solución, contribuyendo a la
seguridad de cada estudiante y trabajador escolar.
Sinceramente,
Martin Weatherall
Stratford, Ontario, Canadá.
W.E.E.P. Iniciativa Canadiense para poner un alto a la Contaminación
Inalámbrica, Eléctrica y Electromagnética.

IN MEMORIAM

Si ustedes quisieran informarse más acerca de estos
estudios, solicítenmelos y estaré complacido de aportárselos.
Su escuela ha experimentado una terrible tragedia, por favor
aprendan de ella y ayuden a salvar a otros de la misma
situación de forma que no permitan que la muerte de Jenny
sea en vano.

“Nosotros, los firmantes, estamos preocupados por la salud y el
desarrollo de la infancia a causa del uso de las tecnologías inalámbricas
para la enseñanza. Se ha identificado que la radiación por
radiofrecuencias produce impedimentos cognitivos, en
el aprendizaje y la memoria. Los resultados del
desempeño en la encuesta PISA* muestran un retroceso,
en comprensión de lectura y matemáticas, en los países
donde se ha hecho la mayor inversión para introducir
computadores en las escuelas.
*Programme for International Student Assessment

Firmada por Lennart Hardell Md. PhD, Facultad de Medicina, Universidad de Orebro, y otros 133
investigadores y representantes de colectivos, dentro de la Conferencia Internacional sobre “Tiempo de
exposición a las Pantallas de los dispositivos electrónicos y la Radiación Inalámbrica”.

NUESTRO DEBER GENERACIONAL

DECLARACIÓN DE REYKJAVIK
SOBRE LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA
EN LAS ESCUELAS, Febrero 24 del 2017.

“La actividad en multitareas, demasiadas horas frente
a un monitor de computador, la reducción del tiempo
para contactos sociales y actividades físicas, con el
riesgo de dolores en cuello y espalda, sobrepeso,
alteración del sueño y adicción a las tecnologías
informáticas (TI), son algunos de los riesgos bien
conocidos y los efectos colaterales de las TI; los cuales
representan un marcado contraste con los
frecuentemente proclamados, pero no probados,
posibles beneficios. Pedimos a las autoridades
escolares de todos los países que adopten como guía el
principio ALARA* “tan bajo como sea razonablemente
alcanzable”, recomendado en la Resolución 1815 del
Parlamento Europeo, de forma que se tomen todas las
medidas necesarias para reducir la exposición a la
RRF** en los centros escolares.”
*As Low As Reasonably Achievable.
** Radiación de Radiofrecuencias.
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/03/Reykjavik-Appeal-170224-2.pdf
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REYKJAVIK, Febrero 24 del 2017.

1- No redes inalámbricas en preescolar, jardín de infantes o
escuelas.
2- Conexión cableada directa para los maestros en cada
salón escolar durante las lecciones.
3- Uso de teléfonos a través de líneas telefónicas fijas para
todo el personal.
4- Preferir conexiones cableadas a internet y a las
impresoras, deshabilitando en todos los equipos las
opciones de conexión Wi-Fi.
5- Preferir que los computadores personales y las tabletas
sean conectadas a internet a través de un servicio cableado.
6- Restricción del uso de teléfonos celulares en las escuelas.
Los estudiantes deben dejar sus teléfonos en casa, o sus
profesores deben recolectarlos y dejarlos en modo de
apagado pleno, antes de la primera lección de la mañana.

NUESTRO DEBER GENERACIONAL

Estas son nuestras sugerencias, como
recomendaciones prácticas para las escuelas:

Tara Ehrcke, 2013,
Presidenta de la Asociación de Maestros de Gran Victoria, Canadá.

“Una falsa narrativa acerca de nuestras escuelas se
está divulgando a través de la comunidad educativa
y el público general. Un giro verbal común afirma
que debemos dejar atrás el ‘modelo tipo fábrica’ y
abrazar el cambio tecnológico. Se trata de una crisis
manufacturada y la solución propuesta -la radical
transformación tecnológica- tiene el potencial de dañar
nuestras escuelas y a nuestros niños, mientras se
desvía el dinero público hacia el interés de las
corporaciones. La verdadera personalización
empieza con la persona, no con la herramienta. Las
tecnologías adaptativas no son aprendizaje
personalizado.”
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2013/02/osos110_2
1stCenturyLearning_0.pdf
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CORPORACIÓN
APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI

QUINTO

Acción civil
ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

CONTENIDOS
ESCUELA DE
AUTOINDAGACIÓN

ACCIÓN CIVIL

“Desde 1998 la Escuela de Autoindagación ha
venido trabajando en el desarrollo y la
promoción de modelos integrativos de
formación humana, orientados al despertar
de niveles superiores de salud, conciencia,
creatividad y autonomía. En este particular
momento histórico, consideramos que uno
de los factores más adversos para el
bienestar y el desarrollo de las facultades superiores
de las personas, es el uso en la vida diaria
del espectro electromagnético en el rango
de las radiofrecuencias y las microondas, con total
desatención hacia la literatura médica
internacional publicada, que ha establecido su
capacidad para causar enfermedad, e
incluso muerte, en seres humanos.”

Mónica Mendiwelso Bendek
DIRECTORA

ACCIÓN CIVIL

“El creciente número de personas
electrosensibles alrededor del mundo
(Sur América incluída) está
aportándonos a todos nosotros una
importante señal de alarma. Sus
testimonios deben ser escuchados.
Sus derechos a la vida, a la salud, al
trabajo y a la posibilidad de cuidar de sí
mismos, deben ser protegidos, con el
fin de confirmar que vivimos en
sociedades libres, racionales e
igualitarias.”

Declaración de adhesión en
el proceso legal que
adelanta Arthur Firstenberg
en Estados Unidos, con la
colaboración de Dafna
Tachover.
A ESTA ACCIÓN SE
ADHIRIERON 94
ORGANIZACIONES
REPRESENTANDO 22
PAISES.

Mayo 8 del 2014
http://www.cellphonetaskforce.org/wpcontent/uploads/2014/07/Brief-of-AmiciCuriae.pdf

Isaac Jamieson PhD
HIPERSENSIBILIDAD ELECTROMAGNETICA & DERECHOS HUMANOS.
Comentario al Comité Europeo de Asuntos Sociales y Económicos, 2014.
http://biosustainabledesign.org/

* Esta cifra no incluye los otros millones de afectados de los países donde, por inexistencia de
profesionales formados en Medicina Ambiental, aún no ha empezado el proceso de reconocimiento.

ACCIÓN CIVIL

“ Se estima que entre el
3% y el 5% de los
Europeos (es decir,
entre 22 y 37 millones de
individuos) pueden
actualmente estar
afectados por
hipersensibilidad
electromagnética (EHS).
Este número está en
aumento.” *

ACCIÓN CIVIL

A este gran grupo
de ciudadanos les
han sido
arrebatados,
paulatinamente,
por medios
invisibles, la mayor
parte de sus derechos
fundamentales, sin
que se hayan dado
cuenta de ello sino
hasta que fue
demasiado tarde.

ACCIÓN CIVIL

Son millones de personas
a quienes se les ha vulnerado
el derecho a la vida, a la seguridad,
a la vivienda, a no ser sometidos
bajo tortura, a ser protegidos contra la
discriminación, a no sufrir injerencias
arbitrarias en su domicilio.
Todos ellos han sido despojados,
progresivamente, del derecho a la propiedad y
su disfrute, al trabajo y su libre elección, del
acceso al estudio, al desplazamiento, a la
actividad comunitaria, a recibir una atención
adecuada en salud (lo cual implica un
diagnóstico certero y oportuno, asistencia
médica correspondiente y concepto médico para
la compensación por daños causados por
circunstancias independientes de su voluntad).

ACCIÓN CIVIL

El derecho a disfrutar de un medio ambiente sano,
no disruptor de nuestra fisiología, es un
derecho fundamental que, para muchos,
ya ha sido violado, ahora necesitamos
ofrecer alternativas para los que han
sido lesionados y actuar prontamente
para proteger a la humanidad futura.
De la creación urgente de zonas blancas
(urbanas y rurales) en los territorios
nacionales depende la integridad física y
mental de la población electrosensible.
De la modificación de los actuales
estándares de exposición, sin influencia
de intereses comerciales, depende la
integridad neurológica y reproductiva de las
siguientes generaciones.

Junio 15 del 2016

*Exempleada de la OMS,
actualmente residente en Vancouver.

ACCIÓN CIVIL – OLGA SHEEAN

Carta de
Olga Sheean*
acerca de la
hipersensibilidad
electromagnética y
los peligros de la
proliferación
Wi-Fi dirigida a
Gregor Robertson
Alcalde Mayor
de la Ciudad de
Vancouver

Soy una, del rápidamente creciente número de
personas con hipersensibilidad electromagnética
y ya no me es posible tolerar el bombardeo de
radiación en nuestras playas, centros
comunitarios, librerías, cafés, escuelas,
consultorios médicos e incluso hospitales. Usted
podrá apreciar la paradoja que representa el que
alguien recuperándose de una cirugía cerebral
para remover un amenazante neuroma acústico,
sea simultáneamente bombardeado por la misma
radiación que sabemos causó el tumor en primer
lugar. Yo preferiría no desarrollar otro
nuevamente.”

ACCIÓN CIVIL – OLGA SHEEAN

“Estimado Señor Robertson:

ACCIÓN CIVIL – OLGA SHEEAN

“Con Wi-Fi ahora en taxis, buses, trenes,
transbordadores y en la mayoría de las
aerolíneas comerciales, no queda una simple
modalidad de transporte público que aquellos
con EHS puedan utilizar sin riesgo. (Más
precisamente, no hay una sola forma de
transporte público que cualquiera con glóbulos
rojos y sistema nervioso central pueda usar sin
correr riesgo). No pueden viajar, visitar sus
familias, ir de vacaciones, o simplemente salir
de la ciudad irradiada que los ha enfermado sin
que los enfermen aún más. Sin lugares seguros
a donde ir, aquellos con EHS han sido
efectivamente atrapados, abandonados e
inmovilizados por los gobiernos municipales,
provinciales y federales. ”

¿Qué clase de ceguera nos llevó a suponer que modificar el entorno
electromagnético del cual depende el funcionamiento de nuestro sistema nervioso
autónomo no tendría consecuencias para la salud humana?

ACCIÓN CIVIL

“Quienes han desarrollado hipersensibilidad
electromagnética son los indicadores biológicos no
bienvenidos que revelan cuan insalubres e
insostenibles han llegado a ser nuestras vidas
desbordadas por radiación, pero esta población
no está siendo escuchada porque nadie desea
ser molestado por los hechos que pueden hacer
estallar su burbuja electrónica. Permítame ser
absolutamente clara respecto a esto: yo no soy el
problema. Soy solamente el síntoma de algo que
está errado. No es el individuo el que está
enfermo, incapacitado o disfuncional, como
resultado de su sensibilidad electromagnética,
es el medio ambiente el que lo está.”

https://olgasheean.com/wp-content/uploads/2016/07/NO-SAFE-PLACE-Letter-to-GregorRobertson-240716.pdf

ACCIÓN CIVIL

“Genuinamente, yo quisiera saber por qué
usted (y todas las compañías prestadoras de servicios
que usan estas tecnologías) pueden violar mis
derechos más fundamentales como ser
humano, sometiéndome a radiación lesiva,
sin mi permiso y más allá de mi control,
causando impedimentos funcionales,
pérdida auditiva, disregulación del sistema
nervioso, disrupción neurológica, daño
orgánico, dolor, aislamiento social, pérdida
financiera, aceleración en el envejecimiento,
enfermedad y desesperación.”

ACCIÓN CIVIL

“Nosotros no
deberíamos tener que
luchar para obtener
protección de nuestro
propio gobierno.”

ACCIÓN CIVIL – OLGA SHEEAN

“Antes siquiera de hablar
con sus pacientes, los
profesionales de la salud
que tienen Wi-Fi y
teléfonos celulares en sus
consultorios están violando
efectivamente su
juramento de no dañar.”

“Si usted continúa negando los efectos
biológicos científicamente probados de la
radiación por radiofrecuencias y microondas
(a la cual todos los canadienses están siendo
sometidos sin su consentimiento informado,
ni su control) esto constituirá negligencia
criminal, puesta en peligro por descuido,
violación de innumerables derechos
humanos y constitucionales, abandono de
sus obligaciones asumidas por juramento
como funcionario público y pagará
el precio por ello.”
http://olgasheean.com/heads-in-the-sand/

ACCIÓN CIVIL – OLGA SHEEAN

Carta adicional de Olga Sheean al Ministro de Salud y al Comité de Salud
Canadiense, Noviembre 7 del 2016.

Firme este VOTO de NO
CONFIANZA en el Proyecto sobre
Campos Electromagnéticos de la OMS

VOTO DE NO CONFIANZA

HAGA QUE SU VOZ
CUENTE

VOTO DE NO CONFIANZA

VOTO DE NO CONFIANZA

“Los abajo firmantes, conscientes de/o
dañados por los efectos biológicos adversos de
los Campos Electromagnéticos, declaramos
nuestro voto de NO CONFIANZA para la OMS
y su proyecto de Campos Electromagnéticos,
encabezado por una Ingeniera Eléctrica
predispuesta favorablemente hacia la industria
(sin credenciales médicas o en el área de la salud), quien ha
hecho público su respaldo a la industria de las
telecomunicaciones y tiene un importante
conflicto de intereses dados los fondos que ha
recibido para su investigación promocionando
la tecnología de comunicaciones inalámbricas.”

1. Emilie Perkins van Deventer* sea inmediatamente
reemplazada por un profesional independiente
calificado, con las credenciales médicas
adecuadas y comprensión médicamente
informada, respecto a los millones de individuos
que están experimentando enfermedad de las
microondas/sensibilidad electromagnética, el
cual desee actuar frente al cuerpo de evidencia
que confirma los efectos biológicos adversos de
los campos electromagnéticos (CEMs).”

* Quien ha invalidado públicamente los criterios médico-científicos de la Agencia Internacional
para la Investigación Contra el Cáncer de la misma Organización Mundial de la Salud.

VOTO DE NO CONFIANZA

“Nosotros demandamos que:

PUEDE ADHERIRSE EN:

http://olgasheean.com/who-emf/

VOTO DE NO CONFIANZA

“2. Que la OMS y su proyecto CEM tome
acciones inmediatas para reconocer y tomar
decisiones con fundamento científico,
considerando el daño comprobado que produce
los CEMs, sin ninguna predisposición hacia los
intereses comerciales o industriales y con total
transparencia hacia el público. Con un mandato
de preservación de la salud de la población
global y, a través de su Proyecto CEM de
“investigar los efectos adversos sobre la salud
originada en la exposición de las personas a la
radiación no-ionizante”, la OMS debe asegurar su
completa libertad de inclinaciones hacia la industria y
ausencia de corrupción.”

Mike Repacholi, reconocido exempleado de la empresa australiana de telefonía celular
Telstra, fue el Primer Director del Proyecto CEM de la OMS.

MONOGRAFÍA RF-OMS

Desde su creación, el Proyecto Campos
Electromagnéticos de la OMS ha sido
duramente cuestionado por sus inocultables
vinculaciones con el ICNIRP (comisión
‘autoelegida’ con autoridad supranacional que
junto con el IEEE y la FCC definieron los
estándares de exposición autorizados para la
mayoría de los países). En el presente, esa
división adelanta una Monografía sobre “Criterios
de Salud Ambiental para Radiofrecuencias”. Colectivos
Académicos e Instituciones de Investigación de
Primer Nivel han expresado su desaprobación
respecto al equipo de Investigadores
Principales seleccionado para esta tarea.

los Investigadores Principales seleccionados
para dirigir el proyecto de Monografía
“Criterios de Salud Ambiental para Radiofrecuencias”,
en Carta dirigida a la Dr. Emilie Perkins van
Deventer de la OMS.

MONOGRAFÍA RF-OMS

Diciembre 19 del 2016

EL GRUPO DE TRABAJO
BIOINICIATIVA CONSIDERA
INACEPTABLES

Si la OMS cumple mínimamente con sus objetivos
establecidos, de desarrollar una base sólida de evidencia
científica y ayudar efectivamente a los países a identificar los riesgos
para la salud, es importante que el más reconocido panel
de expertos sea convocado.”
* La Comisión Internacional para la Protección Contra la Radiación No Ionizante, se describe a sí misma
como una organización independiente, que suministra consejería científica y orientación sobre
los efectos ambientales de la Radiación No Ionizante (RNI) para la protección de la
población, pero sus funcionarios son, bien exfuncionarios de la industria, o bien científicos
que han recibidos fondos de la misma para sus investigaciones.

MONOGRAFÍA RF-OMS

“El Grupo de Trabajo BioIniciativa urge a la OMS a
hacer cambios en el grupo de Investigadores Principales
del Proyecto para la Monografía “Criterios de Salud
Ambiental para Radiofrecuencias”, de forma que represente
más justamente la experiencia del grupo de trabajo sobre
radiofrecuencias del 2011 de la IARC. El grupo principal
de investigadores propuesto hasta ahora, es
indistinguible del ICNIRP, lo cual mina la credibilidad
en el proceso y asegura por anticipado la duda sobre sus
conclusiones.*

El estudio con humanos de la OMS, Interphone (20102016), ha encontrado riesgo de tumores malignos en
adultos con 10 años de exposición intensiva a la
radiación de teléfonos celulares y, recientemente, el
estudio con animales, adelantado por el Programa
Nacional de Toxicología de Estados Unidos, reporta
claros efectos carcinogénicos de la exposición crónica a
radiofrecuencias.”*
* Sobre el estudio del NIEHS ver la diapositiva No. 41 de esta presentación.

MONOGRAFÍA RF-OMS

“El grupo actual representa uniformemente las actitudes
y posiciones científicas del ICNIRP, organización cuyos
miembros han rehusado firmemente aceptar nueva
evidencia científica, a pesar de los recientes avances en
el conocimiento de esta materia. Existen miles de
reportes de investigación de alta calidad que indican
posibles riesgos para la salud de naturaleza no térmica y los
expertos más competentes (en virtud de sus contribuciones de
investigación) se encuentran ausentes de este proceso.

Respetuosamente, representando el Grupo
BioIniciativa, se suscriben:
Cindy Sage Co-Editora; David Carpenter M.D., Universidad de Albany,
USA; Igor Belyaev Dr. en Ciencias, Instituto para la Radiobiología y el Cáncer,
República Eslovaca; Lennart Hardell MD. PhD, Oncólogo, Hospital
Universitario de Orebro, Suecia.
http://www.bioinitiative.org/bioinitiative-working-group-issues-a-no-confidence-letter-to-the-who-emf-programmanager/

MONOGRAFÍA RF-OMS

“Ambos resultados, en humanos y animales, están
disponibles para ser incorporados a la Monografía de la
OMS sobre la evaluación de riesgo. Este importante
esfuerzo sólo puede ser asegurado con una composición
equilibrada de los investigadores principales. Así
mismo, la participación necesita ser incluyente de los
países subrepresentados como Rusia, China, India,
Turquía e Irán, cuyas comunidades de investigación
han producido la mayoría de los estudios sobre efectos
no térmicos de las radiofrecuencias, en los años
recientes.”

(RNCNIRP)

Manifiesta igualmente su desaprobación frente a los
Investigadores Principales seleccionados, en Carta a
la Dr. Maria Neira, Directora de la División de Salud
Pública y Medio Ambiente de la OMS.

MONOGRAFÍA RF-OMS

Marzo 1 del 2017

EL COMITÉ
NACIONAL RUSO PARA LA
PROTECCIÓN CONTRA LA
RADIACIÓN NO IONIZANTE

En particular, el ICNIRP no reconoce los efectos no
térmicos, los cuales representan el principal objeto de
preocupación de la mundialmente extendida exposición a
las comunicaciones móviles, los cuales no fueron
considerados en la definición de los estándares
establecidos en 1996, soportados únicamente sobre la
consideración de los efectos térmicos. En consecuencia,
los parámetros de orientación del ICNIRP son
irrelevantes en el presente, cuando la mayoría de la
población esta expuesta a niveles de riesgo no-térmicos
provenientes de las comunicaciones móviles.”

MONOGRAFÍA RF-OMS

“Ha llamado nuestra atención que el grupo de trabajo
RF/OMS está constituido principalmente por actuales y
antiguos miembros del ICNIRP. Consideramos que esta
no es una selección balanceada, ni representa el punto de
vista mayoritario de la comunidad científica que estudia
los efectos de las radiofrecuencias.

número de estudios proveniente de otros países, el
RNCNIRP ha hecho advertencias consistentes sobre
posibles efectos adversos de las comunicaciones móviles.
El equilibrio en la conformación del actual grupo de
evaluación es el factor clave para alcanzar una conclusión
con credibilidad. Solicitamos que la selección de este
grupo de científicos principales sea revisado.

Por favor, no duden en contactar al RNCNIRP en lo
concerniente a la selección de miembros adicionales
sustitutos para el grupo de trabajo RF/OMS.”
Respetuosamente,
Oleg A. Grigoriev, Dr Sc., PhD,
Presidente Comité Nacional Ruso para la Protección Contra la Radiación No Ionizante
Director del Departamento Científico sobre Radiación No Ionizante,
del Centro de la Agencia Federal de Biofísica Médica Rusa.
https://iervn.com/2017/03/10/1-march-2017-letter-from-russian-radiation-protection-committee-to-who-reunbalanced-working-group-on-emfs/

MONOGRAFÍA RF-OMS

“Apoyados en múltiples estudios rusos y en el emergente

“La epidemia internacional del síndrome de
hipersensibilidad electromagnética está
alcanzando niveles de genocidio.
Michael Repacholi y Emilie Perkins van Deventer
son responsables por
CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD.
El conocimiento para evitar esta tragedia estaba
disponible al menos desde 1932.”
Dr. Carlos Sosa, 2017.
Médico Cirujano, Universidad de Antioquia, Colombia.

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

RESPONSABILIDAD LEGAL

Mona Nilsson, Periodista Investigativa Sueca,
Presidente de la Fundación Sueca para la Protección contra la Radiación.
https://www.youtube.com/watch?v=3qB-umfkWFc

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

“Aunque desde el 2010 todos los estudios que
investigaron el uso de teléfonos celulares por
más de 30 minutos o una hora al día, por varios
años, han mostrado incremento del riesgo de tumores en
el SNC (glioma, neuroma acústico y también meningioma),
hoy el 75% de las niñas de 16 años en Suecia
usan su ‘teléfono inteligente’ por más de tres horas al
día y se les ha informado erróneamente que no se ha
observado riesgo para la salud. No es ético esperar
hasta que más personas sean diagnosticadas
con tumores cerebrales, para que la industria, el
gobierno y las autoridades, adviertan a los usuarios
sobre el peligro que representa la actual,
intensa y prolongada, forma de uso.”

INSTITUTO PARA EL
REGISTRO DEL CÁNCER

El ultimo reporte estadístico del Instituto Danés
para el Registro del Cáncer, revela que entre 1990 y
el 2015, el número de pacientes diagnosticados por
año con tumores del Sistema Nervioso Central se
ha más que duplicado, con un incremento del 41%
en la última década. En el 2005, 714 pacientes
nuevos fueron reportados con tumores cerebrales,
en el 2015 fueron 1.010; dentro de esas cifras el
número de pacientes por debajo de los 40 años está
en aumento.
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/01/denmark_cnstumorsrising_2017-01-20.pdf

INSTITUTO DANÉS PARA EL REGISTRO DEL CÁNCER

Enero 20 del 2017

DINAMARCA

El código 122 se aplica a tumores del cerebro y la médula espinal (incluído el meningioma),
el código 123 a los tumores cerebrales como el glioma y el código 124 incluye el neuroma
acústico. Todos estos tipos de tumores han sido vinculados repetidamente con el uso de
teléfonos móviles: Hardell et al. 2013 (glioma, neuroma acústico, meningioma); Interphone
2010 y 2011 (glioma, meningioma); Coureau et al. 2014 (glioma y meningioma); Pettersson et
al. 2014 (neuroma acústico); Sato et al. 2011 (neuroma acústico).

INSTITUTO DANÉS PARA EL REGISTRO DEL CÁNCER

Número de nuevos pacientes, de todas las edades, con tumores
del Sistema Nervioso Central en Dinamarca,
en los años 1990-2015. Códigos 122,123 y 124.

http://www.lastampa.it/2017/04/20/cronaca/il-tribunale-di-ivrea-luso-scorretto-cellularecausa-tumore-al-cervello-YuAT5qnAWIyDjZtOtSlu8K/pagina.html

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

Abril 20 del 2017

El Tribunal de Ivrea Norte, en sentencia
del juez Luca Fadda, ha condenado en
primera instancia al Instituto Nacional
para los Accidentes en el Trabajo, a
resarcir con una pensión vitalicia a
Roberto Romeo, de 57 años, luego de
reconocer que el tumor que padeció en el
oído (neuroma acústico), y por el que perdió el
nervio auditivo, se originó en el uso
continuado del teléfono móvil por más de
tres horas al día, durante 15 años,
desempeñando sus funciones como
trabajador para Telecom Italia.

http://www.neurinomi.info/

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

Renato Ambrosio y Stefano Bertone, abogados
del trabajador, han establecido un sitio web
donde informan sobre la posibilidad de
desarrollar tumores a partir del uso prolongado
del teléfono móvil: “si usted tiene un neuroma
acústico y puede demostrar haber usado el
teléfono móvil al menos 1.640 horas, podría
haberlo desarrollado a causa de los campos
electromagnéticos. La ciencia considera totalmente
plausible una vinculación entre la enfermedad y esa cantidad
de horas. Si el uso del teléfono móvil ha sido
solicitado por motivos laborales, podría tener
derecho a presentar una solicitud de enfermedad
profesional al Instituto Nacional para los
Accidentes en el Trabajo”.

“Nunca en la historia humana, ha habido
semejante práctica como el actual mercadeo de
productos hostiles para el sistema biológico
humano, por una industria plenamente
conocedora de la existencia de tales efectos.”

Robert Kane PhD, 2013.
Ingeniero Eléctrico ex-trabajador de la Industria de las Telecomunicaciones
por más de 30 años, fallecido por cáncer cerebral.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

EXFUNCIONARIO DE
MOTOROLA

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

Para completar la visión de conjunto sobre
el problema de salud pública y derechos
humanos en gestación, debemos sumar a
los cientos de miles de testimonios de
personas con el síndrome de hipersensibilidad a las
radiaciones y al incremento porcentual
epidemiológico de pacientes
diagnosticados con tumores del sistema nervioso
central, las incalculables quejas individuales
y de comunidades de vecinos, y las
numerosas investigaciones científicas
publicadas, que señalan alteraciones de la
salud en las inmediaciones de antenas de
telefonía móvil e internet. Las 162 personas
afectadas de gravedad (102 familias) en la
ciudad de Nobeoka, Miyazaki, Japón,
constituyen un ejemplo.

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

Los niños y adultos lesionados en el Colegio
Antonio García Quintana en Valladolid, y en los
alrededores del Colegio Manuel de Falla en
Brenes, Sevilla, conforman, en España, otros dos
lamentables grupos de casos.

http://www.diariodesevilla.es/provincia/colegio-maldito_0_333867342.html

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

“Dos niños enfermos: uno ha perdido la visión
en un ojo y después le detectaron un
radiosarcoma, el otro, con cinco años, tuvo que
ser intervenido en una tiroidectomía y para
vaciarle los ganglios en varias zonas de su
cuerpo. Un tercer estudiante del Colegio Manuel
de Falla murió hace unos meses, otra joven que
estudió allí acaba de superar un cáncer linfático.
Entre los profesores hay también casos de cáncer
de seno, leucemia y enfermedades degenerativas.
Más de cien personas que padecen algún tipo de
cáncer, en apenas tres manzanas, parece una
proporción demasiado alta, tanto que hasta en el
hospital se extrañan y los médicos le preguntan a
cada nuevo enfermo si es vecino de Brenes.”

* Firmada por otros 114 médicos.
https://izgmf.de/Aktionen/Meldungen/Archiv_04/Bamberger_Appell/Appell_AerzteBamberg.pdf

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

Las 365 quejas de salud de personas
expuestas a la radiación de torres de
telefonía celular y artefactos inalámbricos en
su hogar, evaluadas por Waldman y Salsam y
presentadas al Primer Ministro alemán en el
2004, en la Declaración de Bamberg*, en la
cual reportaron que esa población irradiada
presentaba en común: alteraciones del sueño,
agotamiento, pérdida de memoria, sangrados nasales,
problemas visuales y auditivos, infecciones frecuentes,
anormalidades en la tensión arterial, perturbaciones
endocrinas y cardiacas, náuseas y sudores nocturnos.

* Recolectados
entre el 2009 y el
2010, por el
director PalestinoNorteamericano
Tabal Jabari en el
documental,
“Full Signal”.

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

Los testimonios de
ciudadanos en Nueva York
e Issifya (Israel del Norte)*
y Bombay y Jaipur, en
(India)**.

“Nos dicen que probemos que caímos
enfermos a causa de la radiación de la
torre de telefonía móvil.
Nosotros les pedimos a ustedes y a las
autoridades que nos prueben, que no
caímos enfermos a causa de ello.”
Testimonio en Audiencia Pública
de una de las víctimas de cáncer
en el Sector de Dadar Parsi,
Bombay, India.
Abril, 2013.
.

**
http://www.dnaindia.com/money/report-dna-exclusive-dot-awakens-to-cancer-causing-cellphone-towers-1819706
http://www.hindustantimes.com/health-and-fitness/is-mobile-phone-tower-radiation-a-health-hazard/storyU36Vsl3VpIBQOg043iyvBN.html

CONGLOMERADOS DE CÁNCER Y OTRAS
PATOLOGÍAS QUE HAN SIDO VINCULADAS POR
LA POBLACIÓN CON LA PROXIMIDAD A
ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL
https://www.avaate.org/spip.php?article17

No.

DIARIO o
REVISTA

FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

NÚMERO DE CASOS Y
PATOLOGÍAS

1

La Opinión de
Murcia

10/05/2000

Totana

Murcia

6 muertes por cáncer y 11 afectados más

2

Las Provincias

21/11/2000

Torrevieja

Alicante

13 muertes por cáncer

3

Las Provincias

12/01/2001

Quart de Poblet

Valencia

5 casos de cáncer

4

Diario Información 16/03/2001

Ondara

Valencia

10 casos de cáncer

5

Diari de Girona

Roses

Girona

1 tumor cerebral

6

Diario Información 30/08/2001
El Mundo (Edición
de Andalucía)
30/08/2001
ABC (Edición de
Sevilla)
21/11/2001

7
8

08/06/2001

Benidorm
Alicante
Barrio de San José de
Palmete
Sevilla
Córdoba (Colegio Jesús
Nazareno)
Córdoba

3 casos de cáncer
9 casos de cáncer
3 leucemia infantil y 2 cáncer de colon en
docentes

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

Las más de 1.500 personas, en las 166 noticias aparecidas en la prensa
española, entre el año 2000 y el 2011, compiladas y resumidas en este
impactante documento elaborado por el colectivo español de acción civil
AVAATE, en asociación con el colectivo francés Next-Up.

DIARIO o
REVISTA

FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

NÚMERO DE CASOS Y
PATOLOGÍAS

9
10

El Norte de Castilla Entre 2001-2003
El Ideal Gallego
05/01/2002

Valladolid
Barrio de las Flores

Valladolid
La Coruña

11
12
13

El Punt
La Verdad
ABC

10/03/2002
25/03/2002
06/11/2002

Figueres
Torrevieja (La Calera)
Villaviciosa de Odón

Girona
Alicante
Madrid

14
15

Diario de Cádiz
Interviu
La Opinión de
Málaga
20 Minutos
El Norte de Castilla
(León)

09/02/2003
10/03/2003

Conil
Torreperegil

Cádiz
Jaén

5 leucemias y linfomas
20 muertes en un año
3 tumores cerebrales en niños del mismo
colegio
7 casos de cáncer
4 casos de cáncer en bomberos
Numerosos casos de cáncer y problemas
de tiroides
Gran número de enfermos y fallecimientos

28/03/2003
21/04/2003

Ronda
Barrio de Las Musas

Málaga
Madrid

14 fallecimientos por cáncer
14 casos de cáncer

04/05/2003

Zona de Mariano Andrés León

Diario Información
La Verdad
El Periódico de
Córdoba
La Vanguardia
Última Hora Digital
El Periódico
Mediterráneo
Diario de Jerez
La Verdad
Tribuna de
Salamanca
El Periódico de
Extremadura
El Norte de Castilla
(Palencia)
Las Provincias
La Opinión de
Murcia
El Periódico de
Extremadura
El Periódico del
Mediterráneo

13/05/2003
24/05/2003

Barrios Bacarot y Pla
Cartagena

Alicante
Murcia

Alta incidencia de cáncer
Varios casos de cáncer, 4 muertes y 4
abortos
2 muertes por cáncer

30/05/2003
20/06/2003
12/08/2003

Montilla
Barcelona
Portocolom (Mallorca)

Córdoba
Barcelona
Baleares

11 casos de hipertiroidismo
2 muertes por leucemia
23 casos de cáncer

27/08/2003
03/09/2003
05/09/2003

Alcossebre
Jerez
Cieza

Castellón
Cádiz
Murcia

6 casos de cáncer
Varios casos de cáncer
3 casos de cáncer en el mismo colegio

07/09/2003

Salamanca

Salamanca

3 casos de cáncer de laringe

13/11/2003

Cáceres

7 casos de cáncer

30/11/2003
05/12/2003

Plasencia
Palencia (Cuartel
Guardia Civil)
Alzira

Palencia
Valencia

10/12/2003

San Ginés

Murcia

17/12/2003

Coria

Cáceres

15/01/2004

Burriana

Castellón

2 leucemias y una muerte extraña
34 casos de cáncer
20 casos de cáncer, varias leucemias en
niños pequeños
Más de 20 casos de cáncer en personas
jóvenes
Cáncer en cuatro niños del mismo colegio
en tres años

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

No.

DIARIO o
REVISTA

FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

NÚMERO DE CASOS Y
PATOLOGÍAS

34

El Adelanto de
Salamanca

27/01/2004

Santa Marta de Tormes Salamanca

35

El Punt

13/02/2004

Sant Boi de Llobregat

Barcelona

La Nueva España

18/02/2004 y
21/3/04

Gijón (El Bibio)

Asturias

37

La Mañana Digital

06/03/2004

Lleida (Universitat)

Lleida

38

Diario Información
de Alicante
07/03/2004

Rojales

Alicante

39
40

El Periódico de
Córdoba
20 Minutos

28/04/2004
04/05/2004

Fernán Nuñez y Nueva
Carteya
Barrio de Miralbueno

Córdoba
Zaragoza

41

20 Minutos

10/05/2004

San Juan de la Peña

Zaragoza

42

11/05/2004

Leganés

Madrid

43

El Mundo
El Periódico de
Catalunya

28/05/2004

Distrito del Eixample

Barcelona

44

La Mañana Digital

18/06/2004

Rambla D´Aragó

Lleida

18/09/2004

Fisterra

A Coruña

37 casos de cáncer más 1 fallecido en
cuatro calles de la misma manzana en
poco tiempo
6 casos de cáncer en el mismo bloque de
viviendas
11 casos de tumores en unos bloques con
antenas. 1 linfoma de Hodking, 1
carcinoma suprarrenal, 1 cáncer de
lengua, 1 cáncer de próstata, varios
cáncer de mama, 1 cáncer ovárico, graves
lesiones coronarias, alergias y siete
muertos por enfermedades grave
Numerosos casos de cansancio crónico,
insomnio y cánceres
12 casos de cáncer, además de
enfermedades renales, abortos y
malformaciones
3 cáncer de mama en Fernán Núñez y
proliferación de casos de cáncer en Nueva
Carteya
15 casos de cáncer
15 muertes por cáncer en 2003 y muchas
más personas padecen la enfermedad en
la actualidad
1 parálisis cerebral, tres abortos, 1 tumor
renal, problemas neurológicos y migrañas,
dermatitis atópicas, partos prematuros,
insomnio y desajustes menstruales.
2 muertes por leucemia, 1 cáncer, varios
casos de alteraciones sanguíneas
El doble de casos de cáncer que en los
alrededores. Conglomerados de ansiedad,
insomnio, dolores y otras patologías
10 casos de cáncer la mayoría en
jóvenes. Muerte de un matrimonio. Dolores
de cabeza en el vecindario.

23/10/2004

Molina de Segura

Murcia

30 casos de cáncer en el barrio en 5 años

36

45
46

La Opinión de A
Coruña digital
La Verdad de
Murcia

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

No.

DIARIO o
REVISTA

FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

47

Última Hora Digital 07/01/2005

Vilafranca

Baleares

48

Segunda Mano.
Móstoles

25/01/2005

Móstoles

Madrid

49

Levante digital

26/01/2005

Onda

Castellón

50

WWW.ECOBOLETI
N.COM
01/04/2005

La Isleta

Islas Canarias

06/04/2005

Distrito del Eixample

Barcelona

El Periódico de
Catalunya
51

52

Yahoo! Noticias.
Sevilla al día

21/05/2005

Dos Hermanas

Sevilla

53

La Nueva España

20, 21 y 24/6/05

Gijón

Asturias

54

ABC. Madrid

25/08/2005

Majadahonda

Madrid

55

TERRA Noticias

28/08/2005

Sagunto

Valencia

56

ABC. Sevilla

05/09/2005

Villanueva del Río

Sevilla

NÚMERO DE CASOS Y
PATOLOGÍAS
Numerosos casos de cáncer y tumores
cerebrales
En un radio de 50 metros de una antena:
25 casos de cáncer, predominan los de
colon y de estómago, 11 de ellos ya han
fallecido.
Numero alarmante de casos de cáncer e
insomnio entre los vecinos de la Plaza de
España
Más de 15 fallecidos por cáncer y otros
más de 40 afectados por tumores
actualmente.
Al menos una decena de casos de cáncer
con cinco fallecimientos. La mayoría son
leucemias, cáncer de médula ósea y
tumores cerebrales. Una vecina que ha
recorrido más exhaustivamente los
bloques afectados contabilizó más de 80
casos de cáncer.
En 15 viviendas de la zona que rodea a
una antena hay distintos casos de cáncer
Un estudio realizado por los alumnos de
un colegio detecta que en los lugares más
irradiados por las antenas de telefonía se
disparan los casos de cáncer
43 muertes, 26 de ellas por cáncer y 17
por infartos o problemas cardiovasculares
en las inmediaciones de un transformador
y una antena de telefonía desde 1984
(cuatro de ellos con menos de 40 años).
Actualmente 7 vecinos más con cáncer y
otros 7 con patologías cardiovasculares
Bastantes muertes por cáncer en las
inmediaciones de varias antenas de
telefonía
23 casos de cáncer. Numerosos cánceres
de mama y dolores de cabeza en niños en
las inmediaciones de una antena.

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

No.

DIARIO o
REVISTA

FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

57

La Voz de
Lanzarote

12 y 13/9/05

Lanzarote

Islas Canarias

58

Diario Vasco

14/09/2005

San Sebastian

Guipuzcoa

59

11/10/2005

Arrasate

Guipuzcoa

60

El Correo Digital
Finanzas.com
(Agencia EFE)

19/12/2005

Tarragona (C/ Jaume I) Tarragona

61

20 Minutos

08/03/2006

Barcelona

Barcelona

62

ültima hora digital

13/03/2006

Sant Lluís (Menorca)

Baleares

63

Siglo XXI

22/05/2005

Santa Brígida (Gran
Canaria)

Islas Canarias

64

La Nueva España

24/03/2006

Oviedo (Barrio de
Buenavista)

Asturias

65

Canarias 7

26/03/2006

Telde (Gran Canaria)

Islas Canarias

66

Levante-EMV

29/03/2006

Benicàssim

Castellón

67

Canarias 7

01/04/2006

Gran Tarajal
(Fuerteventura)

Islas Canarias

NÚMERO DE CASOS Y
PATOLOGÍAS
Aparición simultánea de dos enfermos de
cáncer, además de los incesantes dolores
de cabeza, repentinos cambios de humor y
sensación de cansancio que sufren sus
habitantes, y que achacan directamente a
estas antenas
Los vecinos relacionan una antena con la
aparición de varios casos de cáncer
Incidencia de casos de dermatitis,
insomnio y dolores de cabeza entre los
vecinos
Hay constancia de un incremento de
enfermedades cancerígenas en la zona
Informes médicos de los vecinos muestran
cáncer, linfomas e hipertiroidismo
Desde que se instalaron las antenas ha
habido 11 casos de cáncer localizados en
los alrededores
Existe un polideportivo que cuenta con un
total de 6 antenas de telefonía móvil. Está
en una zona en la que en un tramo de 300
metros existe un total de 25 enfermos de
cáncer
En los últimos cuatro años ha habido diez
afectados por enfermedades
cancerígenas, cardiovasculares y
similares, con ocho fallecidos
Numerosos casos de cáncer y
enfermedades cardiovasculares, dolores
de cabeza e insomnio en niños.
La Asociación Española Contra el Cáncer
de la localidad considera que la antena
tiene relación directa con los diez casos de
cáncer detectados en sus inmediaciones
Graves problemas en la salud de muchos
vecinos, fallecimiento de varias personas y
aumento del número de enfermos de
cáncer

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

No.

DIARIO o
REVISTA

FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

68

Huelva Información
Digital
18/05/2006

69

La Nueva España

16/06/2006

70

Diario de Málaga

18/06/2006

Huelva (Barrio
Villamundaka)
Avilés (Barrio La
Magdalena)
Mijas (Urbanización
Riviera del Sol)

71

El Faro de Murcia

27/06/2006

Murcia (Barrio de
Santiago el Mayor)

Murcia

72

Madrid Digital

08/09/2006

Meco

Madrid

73

La Voz de Asturias 05/10/2006

Gamones (Valdés)

Asturias

74

Última Hora Digital 17/11/2006

Baleares

75

Diario de Navarra

17/11/2006

Es Molinar (Mallorca)
Barrio de Chantrea
(Pamplona)

76

La Opinión de
Murcia

17/11/2006

La Unión

Murcia

77

El Correo Gallego

05/01/2007

Ferrol (Barrio de Cánido) La Coruña

78

Información de
Alicante

23/01/2007

79

Europa Press

28/01/2007

Huelva
Asturias
Málaga

Navarra

Torrevieja (Urbanización
La Siesta)
Alicante
Guía de Isora (Santa
Cruz de Tenerife)
Islas Canarias

NÚMERO DE CASOS Y
PATOLOGÍAS
Número indeterminado de casos de
insomnio, problemas de corazón y cáncer
numerosos casos de cáncer, nerviosismo,
ansiedad, insomnio y dolores de cabeza
Numerosas enfermedades entre los
residentes
Elevado número de afecciones
cancerígenas en un entorno de 300 metros
de las antenas
Detección de varios casos de cáncer en la
zona
Número anómalo de problemas dérmicos
y trastornos del sueño
Varios casos de cáncer, leucemia y varias
personas fallecidas
Aparición de decenas de casos de cáncer
en vecinos de la zona.
Gran número de casos de cáncer, la
mayoría residen en la zona centro del
casco urbano, en la zona de influencia de
varios edificios con antenas de telefonía.
En un colegio de la localidad situado en
una zona en la que hay grandes antenas
de telefonía, se han registrado hasta cinco
casos de cáncer entre los alumnos y
algunos profesores
Cuatro personas murieron de cáncer en un
edificio a lo largo del último año. Estos
aparatos les causan alteraciones de sueño
y otros trastornos de salud.
Elevado número de enfermos de cáncer
entre los residentes. Los vecinos hablan
de 9 casos de cáncer en tan sólo uno de
los bloques afectados
Numerosos casos de cáncer y muertes
cerca de varias antenas de telefonía

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

No.

DIARIO o
REVISTA

FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

80

Canarias 7

08/02/2007

San José (Las Palmas
de Gran Canaria)

Islas Canarias

81

El Periódico de
Aragón

24/02/2007

Zaragoza (Avenida de
Cataluña)

Zaragoza

82

ültima hora digital

01/03/2007

Felanitx

Baleares

83

06/03/2007

Salceda (Vigo)

Pontevedra

84
85

La Voz de Galicia
La Tribuna de
Ciudad Real
Madriddiario

21/30/7
27/03/2007

Moral de Calatrava
Getafe

Ciudad Real
Madrid

86

Libertad
Balear.com

30/03/2007

87

El Ideal Gallego

11/04/2007

88

27/04/2007

89

La Verdad
La Opinión de
Málaga

Marratxí (Sa Cabaneta) Baleares
La Coruña (Barrio Las
Flores)
La Coruña
Barrio de Benalua
(Alicante)
Alicante

06/06/2007

Málaga

Málaga

90

El Correo Gallego

08/06/2007

Moraña

Pontevedra

91

TERRA Noticias

02/07/2007

Calpe

Alicante

92

El Correo Gallego
Información de
Alicante

07/09/2007

Vigo (SeoaneValladares)

Pontevedra

15/09/2007

El Campello

Alicante

93

NÚMERO DE CASOS Y
PATOLOGÍAS
En un radio de 100 metros, más de 50
personas afectadas por diversas
patologías, de las cuales 15 ya han
fallecido en el entorno inmediato de dos
estaciones de telefonía móvil
Varios casos de cáncer (algunas personas
han muerto de esta enfermedad) y
también unas cuantas personas con
problemas de insomnio y “zumbidos en la
cabeza"
32 personas afectadas por enfermedades
graves y otras quince que han tenido
abortos.
Alta incidencia de cáncer cerca de unas
antenas de telefonía
Numerosos caso de cáncer
Varios casos de cáncer
Los vecinos manifiestan estar alarmados
por la proliferación de muertes y enfermos
de cáncer que se han detectado entre
residentes cercanos a estas estaciones
Diversas muertes por cáncer en personas
que vivían junto a la antena
Se multiplican los casos de cáncer y las
muertes cerca de las antenas
Al menos 30 casos de cáncer en un
edificio con tres antenas
40 casos de cáncer, lupus , abortos y
animales enfermos cerca de una antena
de telefonía y un transformador
Se disparan los casos de cáncer cerca de
antenas de telefonía
18 personas han muerto de cáncer que
residían en un radio de 300 metros con
respecto a la antena de esta parroquia.
Desde que se instaló una antena en 1996
han aparecido entre los vecinos al menos
nueve casos de cáncer

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

No.

DIARIO o
REVISTA

FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

94

La Voz de Avilés

03/10/2007

Pola de Siero

Asturias

95

El Día. Es

07/10/2007

Tenerife

Canarias

96

El Periódico de
Aragón

07/10/2007

Zaragoza (barrio La Paz) Zaragoza

11/10/2007

Málaga

Málaga

17/10/2007

Vélez Málaga

Málaga

97
98

20 Minutos
La Opinión de
Málaga

99

El Comercio Digital 09/11/2007

Niembro

Asturias

100

El Periódico de
Aragón

10/11/2007

Zaragoza (Barrio de
Juslibol)

Zaragoza

101

La Verdad

14/12/2007

Albacete

Albacete

102

Levante-EMV

27/01/2008

Vila-real

Castellón

103

El Norte de Castilla 12/02/2008

Palencia

Palencia

104

Diario Sur

16/02/2008

Alhaurín de la Torre

Málaga

105

Madridiario
El Día de Ciudad
Real

25/02/2008

Leganés

Madrid

04/03/2008

Ciudad Real

Ciudad Real

106

NÚMERO DE CASOS Y
PATOLOGÍAS
Cuatro casos de diagnósticos
cancerígenos en los últimos dos años en
personas que viven en el entorno de la
antena. Varios residentes padecen
problemas de ansiedad y de dificultades
para conciliar el sueño
Cerca de una antena instalada en 2002:
han muerto tres vecinos, otro está
sometido a quimioterapia y abundan los
problemas de vista y piel
Cerca de tres antenas de telefonía, hay
afectados en 8 edificios diferentes. En el
mismo edificio un caso de cáncer de
testículo, uno de páncreas y otro de mama
30 casos de cáncer entre 500 inquilinos de
un edificio con antenas
Varios casos de cáncer y un tumor
cerebral desde que se colocó la antena
Cáncer de esófago, dolores de cabeza,
muertes por infartos de gente
relativamente joven, desde que se
instalaron dos antenas en el pueblo
Incremento de cáncer, insomnio y otras
alteraciones. De cada 60 vecinos hay diez
con cáncer. Doce antenas instaladas.
Varios casos de cáncer cerca de una
antena y tres más en niños de un colegio
Profusión de casos de cáncer cerca de
una gran antena
Tres niños del mismo colegio enfermos de
leucemia en tres años. Hay dos antenas
de telefonía cercanas al colegio.
Hasta 9 casos de cáncer cerca de dos
antenas
10 casos de cáncer en el mismo inmueble
con dos antenas
Elevado número de casos de cáncer en el
barrio

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

No.

DIARIO o
REVISTA

FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

107

Diario Palentino

08/03/2008

Palencia

Palencia

108

Hoy.es

19/04/2008

Villanueva de la Serena Badajoz

109

El Correo Digital

27/04/2008

Ermua

Guipúzcoa

110

El Día.es

01/05/2008

La Laguna (Tenerife)

Canarias

111

Canarias 7

06/05/2008

El Cotillo (Fuerteventura) Canarias

112
113

El Mundo
Diario de Avisos

30/05/2008
20/06/2008

Torrejón de Ardoz
Tenerife (La Gallega)

Madrid
Islas Canarias

114

La Voz de Avilés

09/07/2008

Avilés

Asturias

115

La Verdad

12/08/2008

Albacete

116

El Día

31/08/2008

Tenerife ( Los Gladiolos) Canarias

117

La Tribuna de
Albacete

20/09/2008

Albacete (Valdelaganga) Albacete

NÚMERO DE CASOS Y
PATOLOGÍAS
Al menos cinco vecinos fallecidos por
cáncer
Numerosos casos de cáncer, parkinson y
alzheimer, desde que se instalaron dos
antenas de telefonía
Numerosos casos de cáncer, migrañas,
trastornos del sueño y alteraciones
nerviosas cerca de una antena de telefonía
Muchas muertes por cáncer desde que se
colocaron las antenas
Al menos siete muertos por cáncer el
último año cerca de dos antenas
Ocho personas muertas cerca de una
antena y varios transformadores
19 casos de cáncer y algún fallecimiento
Náuseas, vómitos, hemorragias nasales,
dolores de cabeza, irritación ocular,
cansancio, ansiedad, nerviosismo,
depresión e insomnio». A los que suman
otras enfermedades más graves como
«patologías cardiovasculares o
tumoraciones malignas que han
desarrollado algunas personas tiempo
después de la instalación de la antena».
En un radio de 80 metros se han dado ya 18
casos de cáncer
20 casos de enfermedades de tipo
cardiaco, como Accidentes
Cardiovasculares Transitorios (AIT) o
incidentes de mayor intensidad, además
de desprendimientos de retina, cáncer y
otras enfermedades extrañas. Otras
afecciones que enumeran los vecinos son
vértigos, cefaleas, migrañas y ansiedad
En el vecindario hay un problema de salud
de envergadura, tumores, cáncer de
mama, de próstata y de vejiga
Proliferación de casos de cáncer en
inmuebles próximos a viviendas de varias

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

No.

DIARIO o
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FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

119

El Mundo

02/11/2008

Mallorca

Baleares

120

El Día

16/11/2008

Tenerife (Chimisay)

Canarias

121
122

Hoy.es
Faro de Vugo

19/11/2008
07/12/2008

Santa Marta de los
Barros
Salcedo y Vilaboa

Badajoz
Pontevedra

123

Info Norte Digital

12/12/2008

Gran Canaria (Agaete)

Canarias

124

20 Minutos

18/12/2008

Zaragoza

Zaragoza

125

Info Norte Digital
Información de
Alicante
El Día
El Día
Diario de Álava
La Opinión de La
Coruña
El Día
La Verdad
La Opinión de
Málaga
La Voz de
Lanzarote

24/12/2008

Gran Canaria (La
Atalaya)

Canarias

19/01/2009
06/02/2009
17/02/2009
21/02/2009

Alicante
Tenerife (La Gallega)
Tenerife (El Fraile)
Vitoria

Alicante
Tenerife
Tenerife
Álava

09/03/2009
24/03/2009
01/04/2009

La Coruña
La Coruña
Tenerife (El Valle)
Tenerife
Albacete (Parque Lineal) Albacete

04/04/2009

Málaga (El Tarajal)

Málaga

06/06/2009

Lanzarote

Lanarote

126
127
128
129
130
131
132
133
134

NÚMERO DE CASOS Y
PATOLOGÍAS
Brotes de cáncer de los últimos años
Se han dado casos de cáncer, problemas
de huesos o dolores de cabeza, entre
otras dolencias.
En cuatro años han fallecido en esa calle
ocho personas a causa de cáncer y hay
otros siete vecinos que están afectados
por la misma enfermedad
Proliferación de casos de cáncer
En el radio de acción de las antenas que
ya están en funcionamiento, se ha
incrementado en demasía, el número de
afectados por cáncer.
Vecinos que viven en once bloques de la
plaza Gallur y en la calle Oviedo, en La
Paz, aseguran que, en diez años, 38 de
ellos han sufrido cáncer, de los que han
muerto 21, y otros 135 tienen dolores y
problemas cardiovasculares, entre otros,
"debido a las antenas de telefonía móvil"
que rodean sus viviendas.
Graves patologías de toda índole sufridas
por numerosos vecinos, así como el
fallecimiento de varias personas de la
zona
Dolores de cabeza y mareos entres los
vecinos
Varios casos de cáncer
Cáncer, mareos, vértigos y estrés
Siete casos de cáncer
Dolor de cabeza y otros problemas de
salud
Dolor de cabeza y cáncer
18 casos de cáncer entre vecinos
12 casos de cáncer junto a una antena
Insomnio, dolores de cabeza,
hiperactividad en alumnos de un colegio

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

No.

DIARIO o
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FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

135

La Voz de Galicia

17/02/2009

136

La Provincia

11/08/2009

137

Nueva Canarias

22/09/2009

138
139

Málaga Hoy

02/04/2009
02/12/2009

La Coruña
Las Palmas de
Gran Canaria
Las Palmas de
Gran Canaria (Tasarte) Gran Canaria
Vélez Málaga (cortijada
Los Pérez)
Málaga
Torrejón de Árdoz
Madrid

140

Información

30/11/2009

Estepona

Málaga

141

El Día

08/12/2009

Tenerife (Las Galletas)

Tenerife

142

Diari de Tarragona 14/12/2009

Torredembarra

Tarragona

143

Telde Actualidad

17/12/2009

Telde (Las Huesas)

Gran Canaria

144
145

esLocal
Diario de Sevilla

17/12/2009
18/01/2010

Lorca
Brenes

Murcia
Sevilla

146

el Almería.es

06/03/2010

Almería

Almería

147
148
149

Europa Press
El Mundo
La Voz de Galicia

08/03/2010
15/03/2010
08/04/2010

Pechina
Villabrágima
Narón

Almería
Valladolid
La Coruña

150

Oviedo

Asturias

La Coruña

La Coruña

152

La Voz de Asturias 28/04/2010
La Opinión de La
Coruña
07/05/2010
Web de Los
Realejos
07/05/2010

153

El Día.es

19/05/2010

Tenerife (La Orotava)

Tenerife

154

El Día.es

16/07/2010

Tenerife (El Sobradillo)

Tenerife

151

La Coruña
Las Palmas de Gran
Canaria

Los Realejos (Tenerife) Tenerife

NÚMERO DE CASOS Y
PATOLOGÍAS
Insomnio, dolor de cabeza y cáncer junto a
una antena
40 casos de cáncer junto a una antena
Insomnio, dolor de cabeza, dos casos de
cáncer
43 casos de cáncer entre 350 vecinos
110 fallecidos por cáncer cerca de antenas
3 muertes por cáncer en tres años junto a
una antena
Dolores de cabeza constantes junto a una
antena
Siete casos de cáncer entre 20 vecinos
junto a una antena
Incremento de enfermedades y patologías
junto a una antena
Entre 10-12 muertes a causa de cáncer
junto a una antena.
100 casos de cáncer junto a una antena
20 casos de cáncer y dos muertes de
jóvenes
Solicitan estudio epidemiológico ante los
casos de cáncer
20 casos de cáncer junto a una antena
Varios casos de cáncer
Dificultades para dormir, dolores de
cabeza, y un incremento de los casos de
cáncer.
Aumento de dolores de cabeza y
enfermedades en el barrio
Una decena de casos de cáncer en gente
joven y otras enfermedades raras
Casos de cáncer en varios miembros de la
misma familia,
30 casos de enfermos de cáncer,
depresión, insomnio, estrés, problemas de
vista, oído y piel

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

No.

DIARIO o
REVISTA

FECHA

LOCALIDAD

PROVINCIA

155

El Norte de Castilla 24/07/2010

Nava de La Asunción

156

El Día.es

07/10/2010

Tenerife (La Quebrada) Tenerife

157

Diario Sur

07/10/2010

Algotociín y Archidona

Málaga

158

Europa Press

03/11/2010

Madrid (San Blas)

Madrid

159

Tele Almería

03/11/2010

Vícar (Almería)

Almería

160

TelePrensa

04/11/2010

Ardra

Almería

161

Europa Press

19/02/2011

La Laguna (Tenerife)

Tenerife

162

Giralda Información 27/02/2011

Dos Hermanas
(Montequinto)

Sevilla

163

Las Provincias

Paterna

Valencia

164

Viana

Navarra

165

Diario de Navarra 02/03/2011
Huelva Información
Digital
30/03/2011

Rociana

Huelva

166

La Voz de Galicia

Campo Lameiro

Pontevedra

02/03/2011

22/04/2011

Segovia

NÚMERO DE CASOS Y
PATOLOGÍAS
Alteraciones de salud debido a procesos
como insomnio, dolor de huesos, dolores
musculares y otros síntomas
Dolores de cabeza, de huesos, problemas
para conciliar el sueño, picores de piel o
alrededor de diez casos de cáncer en las
proximidades de esta antena
Aumento en el número de casos
oncológicos
Alto índice de casos de cáncer detectados
en la zona
Incremento de casos de cáncer entre
vecinos próximos a varias antenas de
telefonía móvil
Alta mortalidad por casos de cáncer y la
de personas afectadas, en alguna de estas
calles pueda acercarse al 10 % de los
habitantes
Aumento de las muertes por cáncer entre
los vecinos
Casos continuados de cáncer entre los
profesores y entre los alumnos de infantil
se han dado durante este tiempo unos
siete casos de leucemia y dos de ellos han
muerto
Cefaleas, falta de concentración e incluso
enfermedades más graves
En un radio de 90 metros hay siete
mujeres que han sufrido un cáncer de
mama y hay otros vecinos que han sufrido
otras patologías, además de fuertes
migrañas detectadas en otros muchos
5 personas han fallecido de cáncer
20 casos de cáncer, con ocho muertes,
una de ellas la de un joven de 19 años
entre 40 vecinos

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

No.

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

Es prioritario que las denuncias de las comunidades y
los individuos se abran al acceso público en todos los
países, de forma que empecemos a aportar
algún nivel de transparencia sobre este
problema que se intenta silenciar por
supuesta inexistencia de su objeto. Las
quejas existen, han existido por décadas y se
multiplicarán incesantemente a medida que
más personas empiecen a establecer la
relación entre sus síntomas y las condiciones
actuales de exposición. Los conglomerados
de cáncer y enfermedades neurológicas
existen, pero el sistema de salud de cada uno
de nuestros países está fallando en su trabajo
para visibilizarlos.

La Ingeniera Adilza Condessa
Dode, PhD de la Universidad
Federal de Minas Gerais,
estableció que más del 80% de
los fallecimientos sucedidos
entre 1996 y el 2006, en el
Estado de Belo Horizonte, por
tipos específicos de cáncer que
pueden ser causados por
radiación electromagnética*,
4,924 personas, residían en un
radio de 500 metros alrededor
de las 300 antenas de telefonía
celular.
*Cáncer de próstata, seno, pulmón, riñones e hígado.
https://www.researchgate.net/publication/51479304_Mortality_by_neoplasia_and_cellular_t
elephone_base_stations_in_the_Belo_Horizonte_municipality_Minas_Gerais_state_Brazil

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

Incremento del riesgo de cáncer según la
distancia respecto a una torre de telefonía
móvil

AÑO
Y LUGAR

AUTORES

TÍTULO DEL ESTUDIO

2012
Taiwán

Li CY, et.al.

Estudio de control basado en la población expuesta a radiofrecuencias en
relación con la neoplasia infantil.

2009
Alemania

Blettner M, et.al.

Estaciones base de telefonía móvil y efectos adversos para la salud.

2007
Egipto

Abdel-Rassoul G,
et.al.

Efectos neurocomportamentales en habitantes alrededor de las estaciones
base de telefonía móvil.

2004
Israel

Wolf R, et.al.

Incremento de la incidencia de cáncer en proximidad a las estaciones
transmisoras de telefonía móvil.

2004
Polonia

Bortkiewicz A,
et.al.

Quejas subjetivas de personas residentes en proximidad a estaciones base
de telefonía en Polonia.

2003
Francia

Santini R, et.al.

Estudio de encuestas de personas que viven en las inmediaciones de
estaciones base de telefonía móvil.

2002
Italia

Paola Michelozzi,
et. al.

Leucemia Infantil y en Adultos en cercanía a una estación de radio de alta
potencia en Roma, Italia.

2000
Nueva Zelanda

Cherry, Neil

Evidencia de Efectos sobre la Salud de la Radiación Electromagnética en
respuesta a consulta del Senado Australiano.

2002
Nueva Zelanda

Cherry, Neil

Efectos sobre la salud en la vecindad de torres de radio/TV y estaciones
base de telefonía móvil.

2002
Nueva Zelanda

Cherry, Neil

Cáncer Infantil en vecindad de la Torre Sutro, en San Francisco.

MUCHOS MÁS EN: http://www.mainecoalitiontostopsmartmeters.org/wp-content/uploads/2016/02/Cell-Tower-Studies-Final.pdf

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

ALGUNOS DE LOS NUMEROSOS ESTUDIOS SOBRE
EFECTOS DE SALUD DE LA EXPOSICIÓN A EMISIONES
DE TORRES DE RADIOFRECUENCIAS Y MICROONDAS

AÑO
Y LUGAR

AUTORES

TÍTULO DEL ESTUDIO

2014
Estados Unidos

Gandhi G, et.al.

Estudio transversal de control de casos sobre daño genético en individuos
residentes en proximidad a una estación base de telefonía móvil.

2014
Estados Unidos

Lay, Henry

Efectos Genéticos de los Campos Electromagnéticos No Ionizantes.
Reporte BioIniciativa, Suplemento 2014. Sección 6.

2009
Estados Unidos

Ashok Agarwal,
PhD, et al.

Efectos de las ondas electromagnéticas de radiofrecuencias de los teléfonos
celulares sobre semen humano: estudio piloto in vitro.

2007
Estados Unidos

Lay, Henry

Efectos Genéticos de los Campos Electromagnéticos No Ionizantes.
Reporte BioIniciativa, Sección 6.

2006
Italia

Ing. Francesco De
Lorenzo

La Radiación Electromagnética es Carcinogénica, Neurodegenerativa,
Genotóxica e Inmunodepresora: la REM conlleva un grave peligro para la
salud humana.

2002
Nueva Zelanda

Cherry, Neil

Evidencia que la Radiación Electromagnética es Genotóxica: implicaciones
para la epidemiología del cáncer y los efectos cardiacos, neurológicos y
reproductivos.

2002
Nueva Zelanda

Cherry, Neil

Evidencia en soporte de la hipótesis que considera la Radiación
Electromagnética, a todo lo ancho del espectro, como un agente
Carcinogénico, Genotóxico, Universal y Ubicuo.

2012
Estados Unidos
Argentina

Conrado
Avendaño, et al.

El uso de computadores personales conectados a internet vía Wi-Fi hace
disminuir la motilidad de los espermatozoides, e incrementa la
fragmentación del ADN en los mismos.

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

INVESTIGACIONES Y DOCUMENTOS SOBRE EL
POTENCIAL GENOTÓXICO DE LA RADIACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA TANTO EN BAJAS
COMO EN ALTAS FRECUENCIAS

Robert C. Kane PhD,
Ingeniero eléctrico exfuncionario de Motorola.

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

“La creencia según la cual las microondas no
pueden causar rupturas de enlaces en los
cromosomas o en el ADN es inexacta. Dado que el
mecanismo de absorción de energía no es el
mismo que el de la radiación ionizante, el
mecanismo que causa esta ruptura debe ser
diferente, sin embargo el resultado es evidente. Y
esto no sucede simplemente en una frecuencia y
no ha sido observado solamente por investigadores
en un laboratorio. El mismo daño en el ADN ha sido
reportado a frecuencias a través del rango entero
de las radiofrecuencias incluyendo 100 MHz (Radio
FM), 300 MHz, 837 MHz, 954 MHz (teléfonos
celulares) 1,250 MHz, 2,450 MHz (Wi-Fi, Bluetooth,
teléfonos inteligentes), y hasta a los 9000 MHz (sistema de
radar vehículo a vehículo).”

https://microondes.files
.wordpress.com/2010/03
/robert_c_kane_cellular
_telephone_russian_roul
ette.pdf

Paul Héroux PhD,

Departamento de Epidemiologia, Bioestadística y Salud Ocupacional,
Facultad de Medicina, Universidad de Mc Gill, Montreal, Agosto 2016.

DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ

“Desde mi punto de vista, el aspecto
más alarmante y del que nadie está
hablando, es que considerando la
configuración genética actual de la raza
humana, existe el riesgo de hacer bifurcar
la evolución en una dirección irreversible dentro
de este nuevo medio ambiente. La razón
por la cual somos inteligentes es porque
nuestro cerebro tiene una gran cantidad
de ATP disponible y los campos
electromagnéticos pueden desordenar
los mecanismos de su producción.”

DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ

“En otros términos,
la raza humana,
colectivamente,
podría perder
irreparablemente un
nivel de inteligencia
a causa de esta
modificación
ambiental...”
Paul Héroux PhD,

Departamento de Epidemiologia, Bioestadística y Salud Ocupacional,
Facultad de Medicina, Universidad de Mc Gill, Montreal, Agosto 2016.

Dr. Heyo Eckel,
Oficial de la Asociación Médica Alemana.

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“Cinco décadas de estudios
confirman que las comunicaciones
por radiación no ioinizante en el rango
de las radiofrecuencias y las
microondas tienen el mismo efecto
sobre la salud humana que la
radiación ionizante gamma
proveniente de las reacciones
nucleares. Los daños que resultan de
la radiación radiactiva son idénticos a
los efectos por radiación
electromagnética, de hecho, son tan
similares que son difíciles de diferenciar.”

DECLARACIONES CIENTÍFICAS

“En razón a que los rayos gamma y la
radiación por microondas son
idénticamente carcinogénicos y
genotóxicos* para las raíces celulares de
la vida, la dosis de seguridad para ambos es cero.
Ningún estudio ha probado que algún
nivel de exposición a cualquiera de estos
dos tipos de radiación sea segura para
los seres humanos.**”
Amy Worthington,
Periodista Norteamericana.

http://www.next-up.org/pdf/AmyWorthingtonTheRadiationPoisoningOfAmerica17112007.pdf

*La genotoxicidad es la capacidad
para causar daño irreparable al
material genético.
**La radiación electromagnética
ha probado ser igualmente agente
teratogénico (capaz de provocar
un defecto congénito durante la
gestación del feto).

*Amianto.

Camila Rees, MBA, Directora Ejecutiva, Wide Angle Health, LLC.

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

“Así como sucedió con el tabaco, el asbesto*,
el dietilestilbestrol, el cloruro de vinilo y la
talidomida, todas las personas Wi-irradiadas
sufrirán inevitablemente los efectos de la
desenfrenada, incontrolada, e impropiamente
evaluada, contaminación por microondas. A
través de enfermedades y daños mentales
inherentes a esta radiación, los Americanos
que sobrevivan a la Wi-manía de nuestra era
actual relatarán finalmente las amargas
lecciones aprendidas de la violación de cada
una de las leyes naturales, con el propósito de
obtener placer, confort, entretenimiento y
conveniencia, de las tecnologías
inalámbricas.”

Jorge Riechmann PhD,

“Pequeña teoría del Smartphone”, 2016.

Profesor de Filosofía Moral, Universidad Autónoma de Madrid.

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

“Los problemas sociopolíticos se redefinen
como cuestiones personales para condenar a
la impotencia a los individuos aislados. Estamos
dentro de un orden político-económico que
organiza la competencia sin fin abajo, para
preservar el dominio oligárquico
(plutocrático) arriba… Y el internet
distribuido -¡cada cual con su smartphone en las
manos, cada cual, en realidad, en manos de su
smartphone!- asegura mecanismos
incomparablemente poderosos de
disciplinamiento y control… que
subjetivamente son vividos por la inmensa
mayoría como un entorno de libertad.”

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

¿Cuál es el auténtico grado de desarrollo y el
verdadero sistema de valores de nuestras
sociedades si ubicados a esta altura de la
historia tenemos que argumentar, sumando
números de adultos, jóvenes y niños,
arrastrados a la pérdida, el aislamiento, la
incapacidad, la imposibilidad de lograr la
plenitud de su desarrollo neurológico, o la
muerte, para exigir el cumplimiento de los
derechos protectores de nuestra integridad
biológica?... ¿Cuál es el número de hechos suficiente
para que los organismos internacionales y los
gobiernos nacionales salgan finalmente de la
negación y la inercia y empiecen a actuar
responsablemente?. ¿Estamos dispuestos a
pagar cada día de dilación y usufructo de
nuestro supuesto paraíso inalámbrico?.

“Para que no se caiga internet
devastaremos la biosfera…”
Jorge Riechmann

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

En el marco amplio de la historia, el
descubrimiento del electromagnetismo ha
sucedido recientemente. A lo largo del
siglo XX implementamos sus aplicaciones
tecnológicas, desestimando las posibles
perturbaciones o potenciales reorganizaciones que
esto podría generar para la vida humana y
otras formas de vida en el planeta.
Finalizando la segunda década del siglo
XXI, contamos con suficientes argumentos
racionales para demandar la inmediata
revisión del uso cotidiano de campos
electromagnéticos invocando el Principio de
Precaución. No hay tiempo para posponer
las decisiones pertinentes, el día de
mañana es hoy.

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

* La Escuela de Autoindagación se
suma a las organizaciones que a
lo ancho del mundo demandan
la urgente redefinición de
estándares de exposición para
campos electromagnéticos de
bajas y altas frecuencias sobre
fundamentos racionales biológicos.

*** Si usted o su organización
quisieran recibir traducción al
español del Resumen para el Público del
Reporte Bioiniciativa (2012), por favor
envíen correo solicitándolo a la
siguiente dirección electrónica:
INICIO
CONTENIDOS
ESCUELA DE
AUTOINDAGACIÓN

escueladeautoindagacion@gmail.com

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

** En tanto se haga debida
referencia del autor, las
traducciones y materiales
divulgativos que ponemos en
circulación sobre este tema son de
libre distribución, sin que ello
implique respaldo a productos
comerciales, publicaciones,
o proyectos institucionales.

INICIO
CONTENIDOS
ESCUELA DE
AUTOINDAGACIÓN

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE

**** Multiplicar la
información
es contribuir.

