5G Progreso y peligro para la salud y el medioambiente:
Comunicado de EQSDS (Electro y Químico sensibles por el derecho a la Salud)
¿Por qué Stop5G?
El impacto en la salud (2) de las personas y el medio ambiente (3) de la tecnología
inalámbrica está documentado científicamente desde hace varias décadas. Es por
esta razón que la OMS calificó en 2011 a las radiofrecuencias en la categoría de
posible cancerígeno (4), y que la Resolución 1815/2011 del Parlamento Europeo (5) a
la que se adhirió en su momento el Parlamento de Navarra, aconseja bajar límites de
emisión y proteger a la población, en particular a personas electrosensibles (6), niños y
ancianos.
El atractivo de esta tecnología para todos y el desarrollo económico que puede inducir,
ha hecho que estas precauciones hayan sido abandonadas por nuestras instituciones.
La consecuencia es que vivimos cada vez en un entorno más “radiado”, y en el
futuro próximo con la 5G se avecina un incremento exponencial, que implicará
incluso el lanzamiento de miles de satélites para “radiar” a la tierra (documéntate en
castellano en el
Llamamiento internacional stop5G (7) y en el artículo ¿Es seguro el 5G? (8).
La 5G “promete” un desarrollo económico, pero no se están contemplando los
costes de esta tecnología: los impactos sobre la vida en general, y en par�cular
sobre la salud de las personas. Por la propia definición de esta nueva generación de
telefonía, “El Internet de las Cosas”, se pasará de la conexión de las personas a los
objetos.
Lógicamente va a suponer un enorme y omnipresente incremento de la radiación
que nadie está cuantificando ni limitando. Un hecho: en Suiza, según una noticia
(9) reciente, se han cuadriplicado el número de antenas en un mes. Había menos de
700 con la 4G, ahora hay 2.329 y aún faltan 26.000. El despliegue en España
prácticamente no ha empezado. Navarra se prepara para el coche autónomo (10), y
ello va a suponer un impacto en una dimensión que aún ni la ciudadanía ni nuestros
representantes pueden valorar.
Muchos científicos llevan advirtiendo de los peligros de esta tecnología (11) pero
nuestras instituciones están sordas, a veces por falta de información, otras tal vez
por la complejidad de tener en cuenta a todos los intereses implicados. El hecho es
que ciudadanos y medio ambiente estamos absolutamente desprotegidos. Los
valores límite son establecidos por organismos supuestamente independientes, pero
que en la realidad cotidiana evidencian no serlo (12). Se van sumando trabajos
científicos (13) que sugieren la necesidad de que la OMS revise su posición.

El defensor del pueblo ha dicho recientemente (2019) que en España: El
despliegue del 5G se realiza sin garantías ambientales ni sanitarias (14). Una
sociedad libre sólo puede serlo con información, y el impacto negativo de las nuevas
tecnologías se está negando, luego nos impiden la libertad y por tanto la
posibilidad de protegernos a nosotros y a los nuestros.
Pero… “¿esto tiene que ver conmigo? Pero… ¿exactamente qué problema de salud
puede acarrear el 5G?
Usemos las palabras de algunos de los organismos e instituciones vinculados a la
salud (clica en el link para acceder al documento), juzga tú mismo:
Academia Europea de Medicina Ambiental: "Existe una fuerte evidencia de que la
exposición a largo plazo a ciertos CEM (Campos Electromagné�cos) es un factor de
riesgo para enfermedades como ciertos tipos de cáncer, la enfermedad de Alzheimer
y la infertilidad masculina"(15).
Academia Estadounidense de Medicina Ambiental: “El hecho de que la exposición a
RF (radiofrecuencias) causa daño neurológico ha sido documentado repe�damente.
Se ha encontrado un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica
y el daño oxidativo, que están asociados con el cáncer cerebral y las enfermedades
neurodegenerativas” (16).
Ministerio de Salud de Israel: “Se recomienda el uso razonable de la tecnología móvil e
inalámbrica, incluida la consideración de alterna�vas como teléfonos fijos, el uso de un
altavoz mientras se habla por un teléfono móvil y la abstención de instalar la base de
teléfonos inalámbricos en una habitación, sala de trabajo o sala de niños” (17).
Comité Nacional Ruso sobre Protección contra la Radiación No Ionizante: "los niños
usuarios de teléfonos móviles probablemente enfrentarán los siguientes peligros para
la salud en el futuro más cercano: interrupción de la memoria, disminución de la
atención, disminución del aprendizaje y las capacidades cognitivas, aumento de
la irritabilidad, problemas para dormir, aumento de la sensibilidad al estrés y
aumento de la preparación epiléptica. Riesgos de salud remota esperados
(posibles): tumores cerebrales, tumores de nervios acústicos y vestibulares" (18).
¿Otras evidencias?
La propia industria reconoce en sus informes (19) su preocupación por que los
impactos sobre la salud afecten a su cuenta de resultados.
El proveedor de seguros Swiss Re subraya el alto riesgo de la 5G (20) y por tanto las
aseguradoras no aseguran sobre esta tecnología.

¿Qué puedo hacer?
Infórmate, informa.
Por el derecho a la información.
Por el derecho a la salud y a una tecnología biocompatible.
Porque una sociedad que no protege la salud (21) de los ciudadanos ni del
medioambiente (22) no tiene futuro.
Porque creemos en la Ciencia: Stop5G
Link de acceso a la documentación:
(1)
https://stop5ginternational.org/5g-protestday/?fbclid=IwAR0Y4lv1WMh7KxGmhDy7EsXer06tipiRx1VF_T06NamLLeng2XvmWh
76fM
(2)
https://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp?fbclid=IwAR1aEm12ddx4qOYq_
nTNHVZanxmk_NvndNwr9aEjHuZj3eWyhzbTD9F_ds
(3)
https://es.slideshare.net/plajdacadiz/abejas-aves-yhombres?fbclid=IwAR1KtS2RxS8Hq8AHn9c0Fu6Z797A3RLgSkJ_a6kBJaLn1t7uhkeK
wTqqzEc
(4) https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
(5)
http://www.avaate.org/IMG/pdf/TRADUCCION_DE_DEFINITIVA_Resolucion.A.P.Cons
ejo.Europa.27.05.11.pdf
(6) https://www.youtube.com/watch?v=PvYghgY4ncQ
(7)
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5dbf71116164d9
3f9b72940e/1572827412595/Llamamiento+internacional+para+detener+la+implantaci
%C3%B3n.pdf
(8) https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/09/es-seguro-parala-salud-el-5g.pdf?fbclid=IwAR1OW1erK8k3eN3LmRlWQFOocsCqG5PLbXA2evL0s2IsOvrCUEQdfyDHNg
(9)
https://www.rts.ch/info/suisse/11003286-en-un-mois-le-nombre-d-antennes-5g-aquasimentquadruple-en-suisse.html?fbclid=IwAR0F9U8Z0IOMtRCIlBDflKsl7TScymrq634_hnbqu2Hvdi7h43qQ463h1Q
(10)
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2020/01/11/navarra-preparacocheautonomo/1014395.html
(11) https://bioinitiative.org
(12) https://www.cienciasinmiedo.es/b338/
(13) https://www.cienciasinmiedo.es/b400/
(14) http://www.avaate.org/spip.php?article2843

(15)
https://ecfsapi.fcc.gov/file/10910251701394/EUROPAEM%20EMF%20Guideline%202
016%20for%20the%20prevention%20and%20treatment%20of%20EMFrelated%20health%20problems.pdf
(16) https://www.aaemonline.org/emf_rf_position.php
(17) https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/BSV_sviva2014_EN.pdf
(18) https://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/RUSSIA%20report%202008.pdf
(19)
https://www.sensibilidadquimicamultiple.org/2020/01/tecnologia-inalambrica-vssaludque.html?fbclid=IwAR3zWBeVvR2Fld0i6Wb_vjv5HFlrCWsT4JPrbCzVYs6KCGDRNBh
1Cnuw3fM
(20)
https://ehtrust.org/swiss-re-classifies-5g-as-high-risk-in-whitepaper/?fbclid=IwAR2WFT8lXFpeFlC-0Yg0u5KAUWhMW3MtglD147_scuJXf7l1IaNGMuzdlk
(21)
https://www.vigiliae.org/peer-reviewed-scientific-studies-on-emf-relatedsubjects/?fbclid=IwAR18RWseOBLjt5fhgyKTXTDzjQu5Pqnn5rnAFpgomem9_ilwdCwL
3guGEIk
(22)
https://www.vigiliae.org/peer-reviewed-scientific-studies-on-emf-relatedsubjects/?fbclid=IwAR18RWseOBLjt5fhgyKTXTDzjQu5Pqnn5rnAFpgomem9_ilwdCwL
3guGEIk
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