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En Durango, a 14 de Octubre de 2020 

 

A LA ATT. DEL AYUNTAMIENTO DURANGO:  

 

Estimados/as Señores/as: 

 

Mi nombre es Roberto Martínez Almazán y soy el presidente de la ASOCIACIÓN SFC-

SQM EUSKADI-AESEC, Asociación de Afectados por Enfermedades 

Encefalomielitis Miálgica/Síndrome de Fatiga Crónica (EM/SFC), Sensibilidad 

Química Múltiple (SQM), Fibromialgia (FM) y Sensibilidad Electromagnética o 

Electrohipersensibilidad (EHS) del País Vasco. 

Representamos a afectados por estas enfermedades multisistémicas y crónicas 

altamente discapacitantes e incapacitantes, y en franca expansión, entre las que se 

encuentra la Sensibilidad Electromagnética o Electrohipersensibilidad (EHS) que 

tiene una prevalencia que oscila del 3-5%, es decir, 13 millones de europeos. 

Somos asociación miembro de la Red de Asociaciones SFC-SQM, y de la CONFESQ, 

que es la Coalición de ámbito Nacional que reúne a entidades que representan a 

enfermos de estas enfermedades, y que está constituida tanto por Federaciones 

autonómicas como Asociaciones Nacionales, Asociaciones de ámbito autonómico, 

regional o local, representando a más de 10.000 pacientes. 

 

Así mismo, tenemos nuestra sede y domicilio social en Durango y muchos de 

nuestros/as socios/as son vecinos/as de Durango, nuestro querido municipio. 

  

http://www.sfcsqmeuskadi-aesec.org/
http://www.sfcsqmeuskadi-aesec.org/
https://www.facebook.com/redsfcsqm
http://confederacionssc.es/
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Hace años que venimos trabajando con ustedes para la salvaguarda de la salud 

pública y mejora de la calidad de vida de, entre otros, nuestros convecinos/as 

Durangueses; Lo que resultó, el 18 de febrero de 2017, en una Declaración 

Institucional “Sobre las Enfermedades de Sensibilidad Central: SQM, EHS, FM y 

EM/SFC” del ayuntamiento de Durango. Y que, el 29 de enero de 2019, se ratificó con 

la Moción sobre las Enfermedades SQM, EHS, FM y EM/SFC, de nuevo, con apoyo 

unánime de todos los partidos. Subscribiendo así su compromiso firme de ir 

tomando las medidas necesarias para que los objetivos de esta declaración se 

vayan cumpliendo, y con ello la prevención y salvaguarda de la salud pública de 

nuestros vecinos/as Durangueses. 

(2017)  (2019) https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/declaraciones-institucionales-2/ 

 

Es por ello, que os escribimos para trasladarles nuestra preocupación y petición 

de ayuda ante los siguientes acontecimientos: 

 

1) La implantación de la nueva tecnología 5G sin evidencias de su inocuidad 

para la salud pública, y que no siempre responde a necesidades de mejora de la 

eficacia y eficiencia de las comunicaciones, sino que cada empresa de telefonía, entre 

otras, tengan su propia antena, sus inversiones aseguradas, etc.1 

  

                                                             
1
 Nota de prensa de EQSDS, Asociación de ámbito nacional EQSDS, Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la 

Salud (Madrid, 22 Julio 2020):  “ENFERMOS AMBIENTALES con discapacidad PIDEN A SANIDAD EL CESE de un 
técnico de sanidad ambiental y salud pública, POR GRAVE CONFLICTO DE INTERÉS y garantías de 
INDEPENDENCIA de la nueva comisión interministerial de radiofrecuencias y salud” [Leer Nota de prensa: en 

Anisalud; y en web de EQSDS] Para ampliar información: Tfno. EQSDS: 91 565 65 38 Emails: electrosensiblesderechosalud@gmail.com y 

prensa@electroyquimicosensibles.org 

https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/declaraciones-institucionales-2/
http://www.anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/6323-%C2%BFa%C3%B1os-de-posible-corrupci%C3%B3n-en-materia-de-salud-p%C3%BAblica-enfermos-ambientales-con-discapacidad-piden-a-sanidad-el-cese-de-un-t%C3%A9cnico-de-sanidad-ambiental-y-salud-p%C3%BAblica,-por-grave-conflicto-de-inter%C3%A9s-y-que-los-integrantes-de-la-nueva-comisi%C3%B3n-interministerial-de-radiofrecuencias-y-salud-sean-independientes-de-la-industria
https://electroyquimicosensibles.org/eqsds-denuncia-anos-de-posible-corrupcion-en-materia-de-salud-publica-nota-de-prensa/
mailto:electrosensiblesderechosalud@gmail.com
mailto:prensa@electroyquimicosensibles.org
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2019/01/Declaraci%C3%B3nInstitucionalDurango-SSC-18Feb2017.pdf
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2019/03/Mocion_ayuntamiento_Durango-29enero2019.pdf
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2) Los impactos en la salud de nuestros vecinos/as de Durango de este tipo 

de tecnología:  

2.1.) La situación de indefensión y aumento del grado de su enfermedad en 

los enfermos de EHS, población altamente sensible a los campos electromagnéticos 

no ionizantes detonantes de esta enfermedad; 

2.2.) Así como la preocupación por la población que irá desarrollando esta 

enfermedad u otras como cáncer, enfermedades neurológicas etc. en los 

próximos años debido al crecimiento exponencial de este tipo de contaminación 

electromagnética (CEM, campos electromagnéticos, no ionizantes) que nos 

rodea. 

 

 

 

Por todo ello: 

 

-Queremos aplicar LOS PRINCIPIOS DE PRECAUCIÓN y ALARA/ALATA en 

nuestro municipio.  

 

-Y solicitar que el ayuntamiento de Durango se sume a la lista de ayuntamientos,  

de todo el mundo que piden una moratoria para el despliegue del 5G. 
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A. Necesitamos una moratoria del despliegue de la tecnología del 5G, 

porque: 

 

1. Se necesita una evaluación ambiental y de salud pública de sus 

repercusiones, exhaustiva, sosegada e independiente.  

 

Existen gran cantidad de estudios que muestran efectos adversos para la salud  

en las redes móviles de la generación actual (GSM, 2G, 3G, 4G y WiFi). Entre 

esos riesgos figuran el cáncer, los efectos hormonales (incluida la disminución 

de la fertilidad y los abortos espontáneos), la muerte celular (que puede dar 

lugar a enfermedades neurodegenerativas) y un gran número de efectos 

neurológicos y neuropsiquiátricos como los trastornos del sueño, por nombrar 

sólo algunos. (Véase, por ejemplo, el apartado D y los anexos A y B). 

 

Para el 5G, que es una tecnología totalmente nueva, no existen muchos 

estudios. Sin embargo, es muy plausible que los efectos sean 

significativamente más intensos. Por el número extraordinariamente alto de 

antenas que se planifica instalar (con el consecuente aumento de 

contaminación electromagnética no ionizante) y los nuevos rangos de 

frecuencia que van a utilizar (uso de las ondas milimétricas…). 

Las pocas investigaciones que existen sobre efectos de ondas milimétricas, 

utilizadas por el 5G, no arrojan resultados muy esperanzadores. Ante ello 

creemos que es altamente imprudente implantar un nuevo sistema de 

telecomunicaciones que expondrá a elevadas tasas de un tipo de radiación 

“nueva”: no utilizada hasta ahora para sistemas de uso masivo, a 

prácticamente toda la población, durante todo el tiempo, en todos los lugares y 

a todas horas.  

Creemos que es imprescindible una moratoria mientras que se aclaran los 

posibles efectos en la salud de este nuevo tipo de ondas, así como en los 

ecosistemas. (Véase apartado E y anexo C para ampliar información). 
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2. Es necesario aplicar el Principio de Precaución para salvaguardar la 

Salud mientras no se demuestre su inocuidad. 

 

El Principio de Precaución (UNESCO) fue adoptado por la UE en 2005: 

“Cuando las actividades humanas pueden desembocar en un peligro 

moralmente inaceptable, científicamente posible pero incierto, se deben 

adoptar medidas para evitar o disminuir ese peligro”. 

El Principio de Precaución se menciona en el artículo 191 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea con el fin de garantizar un elevado nivel 

de protección del medio ambiente y su ámbito de aplicación es más amplio, 

extendido a la salud humana, animal y vegetal. Y en esta línea ha contestado el 

Defensor del pueblo (Véase en el punto 6 de este apartado). 

 

3. Es necesario aplicar el principio de Optimización o ALARA/ALATA, el de 

la mínima emisión técnicamente posible. 

 

«As Low As Reasonably Achievable» es decir «tan bajo como sea 

razonablemente alcanzable». Para lograr esto hay que cumplir tres criterios 

básicos: distancia, blindaje y tiempo, así a mayores distancias, menos 

radiación; A menor tiempo de exposición, menor irradiación; Y la creación de 

una barrera (p.e., apantallamiento o blindaje) también disminuye la radiación. 

 

4. Las Administraciones Públicas: 

 

Tienen la obligación de defender los derechos de los ciudadanos frente a los 

intereses de las grandes corporaciones y empresas, y garantizar los 

principios de libertad, justicia e igualdad de los individuos reconocidos 

en el artículo 1º de la Constitución de 1978, para con ello: 

-Hacer efectivo el derecho que todos y todas tenemos a la vida y la 

integridad física, sin que, en ningún caso, puedan someternos a tortura ni a 

penas o tratamientos inhumanos o degradantes; 
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-Hacer efectivo el derecho a elegir libremente nuestro domicilio; 

-Hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de los artículos 43.1 

y 43.2 de la Constitución. 

Siendo competencia de los poderes públicos organizar y tutelar la salud 

pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 

necesarios. 

 

5. Los Municipios: 

 

Deben ser garantes de la salud de sus ciudadanos y ser los depositarios 

y reguladores de la preocupación que estos tienen sobre la incidencia del 

aumento de los campos electromagnéticos sobre su salud, debido al 

crecimiento exponencial de estas emisiones electromagnéticas. 

También son competentes en la protección de la salubridad pública de 

sus vecinos, y para ello deben hacer un esfuerzo para que las 

instalaciones de las telecomunicaciones ofrezcan mayores garantías para 

la salud de sus vecinos y vecinas. 

 

Esto lo vemos fundamentado en la Ley 7/ 1985, de 2 de abril 

(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392), y su actualización 

Ley 27/ 2013, de 27 de diciembre (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-

A-2013-13756) Reguladora de las Bases del Régimen Local, que determina 

las competencias de los Ayuntamientos se encuentran (por ejemplo, en los 

artículos y letras correspondientes a los apartados que ahora reseñamos): 

 

-Apartado b del artículo 25 de la ley. Son competencias municipales “El medio 

ambiente urbano”, y en concreto, “la protección contra la contaminación 

atmosférica”: 

La contaminación electromagnética es una forma de contaminación 

atmosférica, y así se recoge en la Ley General de Salud Pública.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13756
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13756
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La Ley 33/2011, de 4 de octubre (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-

2011-15623), General de Salud Pública reconoce en su artículo 13 las 

competencias de las Comunidades Autónomas y la Administración local, junto 

a la Administración General del Estado, en la organización y gestión de la 

vigilancia en salud pública. En su artículo 12 destaca además que la vigilancia 

de la salud pública tendrá en cuenta, entre otros factores, “Los riesgos 

ambientales y sus efectos en la salud, incluida la presencia de los agentes 

contaminantes en el medio ambiente y en las personas, así como el impacto 

potencial en la salud de la exposición a emisiones electromagnéticas”. 

 

-Apartado e del artículo 25 de la ley: “La evaluación e información de 

situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 

riesgo de exclusión social”: 

La tecnología 5G que se está introduciendo de modo experimental es 

potencialmente dañina para toda clase de vida y directamente lesiva para las 

personas ya diagnosticadas de electrosensibilidad. Afecta a su salud e invade 

sus viviendas pudiendo llegar a obligarlas a abandonarlas sin que exista para 

ellas una solución alternativa si previamente a cualquier despliegue no se 

estudia y lleva a cabo la reserva de zonas blancas en nuestro municipio. 

 

-Apartado ñ del artículo 25 de la ley: “La promoción en su término municipal 

de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones”. Por lo dicho 

anteriormente, nuestras necesidades deben ser atendidas y defendidas por 

nuestro Ayuntamiento ante el nuevo despliegue 5G. 

 

6. El Defensor del Pueblo-España, La Fiscalía General del Estado, La 

comisión europea y El Parlamento Europeo: 

 

-El Parlamento Europeo en su Resolución de 2 de abril de 2009, sobre las 

consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos 

“Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que las compañías 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//ES
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de seguros tiendan a excluir la cobertura de los riesgos vinculados a los 

CEM de las pólizas de responsabilidad civil, lo que significa claramente que 

las aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión del principio 

de cautela”. Y teniendo ejemplos de compañías como Swiss Re, que están 

reconociendo el elevado riesgo y el alto impacto de la tecnología 5G. 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-

TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//ES 

 

- Ley General de Telecomunicaciones 9/2014 (9 mayo 2014): en contra de lo 

expuesto anteriormente sobre las competencias de las administraciones 

públicas y municipios, como garantes de nuestra salud y medioambiente, entre 

otros derechos, esta Ley General de Telecomunicaciones 9/2014 (9 mayo 

2014) desreguló este sector y eliminó las licencias medioambientales que 

otorgaban los Ayuntamientos, y no recogió, a pesar de que hubo una enmienda 

para su inclusión, las recomendaciones de la Resolución 1815 de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa de 27 de mayo 2011, sobre los peligros 

potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio 

ambiente. 

 

-A finales de 2017, el Plan Nacional 5G fue sometido a consulta pública. 

Se presentaron 51 aportaciones de empresas, asociaciones, organizaciones y 

particulares, entre ellas, Ecologistas en Acción, Asociación APQUIRA, EQSDS, 

Asociación Geográfica Ambiental, APDR, AVAATE, Plataforma Stop 

Comptadors y Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética. 

En estas alegaciones se reclamaba que el Plan fuese objeto de evaluación 

ambiental y sanitaria, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental y el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud Pública.  

El Ministerio no tuvo en cuenta ninguna de estas alegaciones y ha dado carta 

blanca a los plazos y al programa de despliegue del 5G. 

Este hecho determinó la interposición de una queja al Defensor del Pueblo de 

varias de las organizaciones mencionadas.  

https://ehtrust.org/swiss-re-classifies-5g-as-high-risk-in-white-paper/
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//ES
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-En su respuesta, el Defensor del Pueblo en su resolución de 21 del 8 de 

2019 (Expediente: 17004250. Registro de salida: 19080301) 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evaluacion-ambiental-y-

posibles-efectos-en-la-salud-del-plan-nacional-5-g/, señalaba que: 

 

a) La ausencia de información sobre los lugares de despliegue de nuevas 

infraestructuras, sobre posibles afecciones a espacios protegidos, o al 

paisaje, o al uso del suelo, pone en evidencia que la variable ambiental 

no se ha tomado en consideración (p.11). 

 

b) Especifica también que: España es también miembro del Consejo de 

Europa y debe seguir las recomendaciones que aprueba, entre ellas la 

Recomendación 1815 (2011) sobre los peligros potenciales de los 

campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente. 

http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/

Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf 

En esa Recomendación se insta a los Estados miembros, entre otras 

cosas, a tener en consideración los principios de precaución y ALARA 

(mantener los niveles de exposición tan bajos como sea posible); a adoptar 

todas las medidas razonables para reducir la exposición a los CEM, en 

particular de niños y jóvenes; a prestar especial atención a las personas 

electrosensibles que sufren síndrome de intolerancia a los campos 

electromagnéticos (o EHS); a llevar a cabo los procedimientos de 

evaluación de riesgos apropiados y mejorar los estándares de 

evaluación; y a mantener las instalaciones eléctricas a una distancia 

segura de las viviendas (p.13). 

Nota: El Parlamento Vasco en el pleno celebrado el 5 de octubre de 2011, insta al Gobierno 

Vasco a adherirse a la citada Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa. Asimismo, las Juntas Generales de Gipuzkoa, en resolución 72/2012 de fecha 

22 de junio de 2012, declaran lo siguiente: “Las Juntas Generales de Gipuzkoa muestran su 

adhesión a la Resolución 1815 del Consejo de Europa. Además, hacemos un llamamiento a 

la Diputación Foral y a los Ayuntamientos de Gipuzkoa para que muestren su adhesión a la 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evaluacion-ambiental-y-posibles-efectos-en-la-salud-del-plan-nacional-5-g/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evaluacion-ambiental-y-posibles-efectos-en-la-salud-del-plan-nacional-5-g/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evaluacion-ambiental-y-posibles-efectos-en-la-salud-del-plan-nacional-5-g/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/evaluacion-ambiental-y-posibles-efectos-en-la-salud-del-plan-nacional-5-g/
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf
http://www.apdr.info/electrocontaminacion/Documentos/Institucions_Europeas/Resolucion.A.P.Consejo.Europa.27.05.11.pdf
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citada resolución” [Citado en 

https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Declaraciones.institucionales/Resolucion.

1815.APCE/Errenteria.2013.pdf; citado también en http://www.plentzia.eus/es-

ES/Ayuntamiento/Ordenanzas/Ordenanzas%20generales/16OrdenanzaInstalacionesRadioE

lectricas%20(PDF%20377KB).pdf  Noticias, por ejemplo: en País Vasco 

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=6276 ; en Navarra 

http://eguzki.org/es/2014/09/25/navarra-el-parlamento-aprueba-una-resolucion-por-la-que-la-

camara-se-adhiere-a-la-resolucion-1815-del-consejo-de-europa-e-insta-a-los-gobiernos-de-

navarra-y-espana-a-respetarla/ ]. 

 

c) También recuerda al gobierno sus deberes legales de: Someter los planes 

y proyectos en materia de telecomunicaciones a evaluación ambiental 

estratégica y evaluación de impacto ambiental respectivamente, cuando 

reúnan los requisitos establecidos en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.  

 

d) Proponiendo dos sugerencias: regular la Comisión Interministerial sobre 

Radiofrecuencias y Salud, y someter a consulta de la Comisión la forma 

de proceder respecto a la aplicación del principio de precaución en el 

desarrollo de proyectos que impliquen el uso de la banda de 26 GHz, en 

tanto no se determinen los límites seguros de exposición a emisiones 

radioeléctricas exigibles para dicha frecuencia (p.17). 

 

-En 2018 se presentaron escritos de personas afectadas a la Fiscalía 

exponiendo la problemática de la implantación del 5G sobre la población 

electrosensible o con electrohipersensibilidad o sensibilidad 

electromagnética (EHS). A continuación añadimos unos extractos de la 

Respuesta de la Fiscalía General del Estado. Fiscal de Sala de Medio 

Ambiente y Urbanismo sobre el 5G (12 Diciembre de 2018).  

Se puede leer el documento entero en https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-

content/uploads/2019/02/FiscaliaMedioAmbienteUrbanismo_5G-

Respuesta1y2_AgostDic2018.pdf 

https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Declaraciones.institucionales/Resolucion.1815.APCE/Errenteria.2013.pdf
https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Declaraciones.institucionales/Resolucion.1815.APCE/Errenteria.2013.pdf
http://www.plentzia.eus/es-ES/Ayuntamiento/Ordenanzas/Ordenanzas%20generales/16OrdenanzaInstalacionesRadioElectricas%20(PDF%20377KB).pdf
http://www.plentzia.eus/es-ES/Ayuntamiento/Ordenanzas/Ordenanzas%20generales/16OrdenanzaInstalacionesRadioElectricas%20(PDF%20377KB).pdf
http://www.plentzia.eus/es-ES/Ayuntamiento/Ordenanzas/Ordenanzas%20generales/16OrdenanzaInstalacionesRadioElectricas%20(PDF%20377KB).pdf
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=6276
http://eguzki.org/es/2014/09/25/navarra-el-parlamento-aprueba-una-resolucion-por-la-que-la-camara-se-adhiere-a-la-resolucion-1815-del-consejo-de-europa-e-insta-a-los-gobiernos-de-navarra-y-espana-a-respetarla/
http://eguzki.org/es/2014/09/25/navarra-el-parlamento-aprueba-una-resolucion-por-la-que-la-camara-se-adhiere-a-la-resolucion-1815-del-consejo-de-europa-e-insta-a-los-gobiernos-de-navarra-y-espana-a-respetarla/
http://eguzki.org/es/2014/09/25/navarra-el-parlamento-aprueba-una-resolucion-por-la-que-la-camara-se-adhiere-a-la-resolucion-1815-del-consejo-de-europa-e-insta-a-los-gobiernos-de-navarra-y-espana-a-respetarla/
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2019/02/FiscaliaMedioAmbienteUrbanismo_5G-Respuesta1y2_AgostDic2018.pdf
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2019/02/FiscaliaMedioAmbienteUrbanismo_5G-Respuesta1y2_AgostDic2018.pdf
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2019/02/FiscaliaMedioAmbienteUrbanismo_5G-Respuesta1y2_AgostDic2018.pdf
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En relación a la mención por la Fiscalía (expediente nº271/2018, del 12 de 

diciembre) al estudio Bioinitiative: Estudios científicos revisados por pares 

demuestran daños para la salud en niveles miles de veces por debajo de los 

niveles de emisión actualmente permitidos para las tecnologías ya 

desplegadas: 2G, 3G, 4G y wifi (véase estudio Bioinitiative 

https://bioinitiative.org/ y Physicians For Safe Technology- 5G Movile 

Communications https://mdsafetech.org/problems/5g/). 

 

B. Un pequeño ejemplo de Comunicados que refrendan nuestra petición de 

moratoria del despliegue del 5G: 

 

Numerosos científicos/as y profesionales de la salud han escrito a la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a políticos, 

senadores y gobernadores apelando al principio de precaución y, por lo tanto, pidiendo 

aplicar una moratoria de la implantación del sistema 5G con urgencia, hasta contar con 

evidencias de su inocuidad: Ver, por ejemplo: 

 

 Llamamiento internacional realizado el 11 de mayo de 2015 por parte de 

entonces 205 científicos e investigadores de 39 naciones (El 30 de abril de 

2020, 253 científicos de 44 países han firmado este llamamiento), solicitando a 

la ONU y a la OMS que se proteja a la población de las radiaciones 

electromagnéticas por considerar que las directrices internacionales  

actualmente utilizadas para los campos electromagnéticos no ionizantes son 

inadecuadas. https://www.emfscientist.org/ 

https://bioinitiative.org/
https://bioinitiative.org/
https://mdsafetech.org/problems/5g/
https://mdsafetech.org/problems/5g/
https://mdsafetech.org/problems/5g/
https://www.emfscientist.org/
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 ISDE 5G Appeal (2018), de la Sociedad Internacional de Médicos por el Medio 

Ambiente (ISDE), sociedad médica presente en 38 países, agrupando, solo en 

la sección suiza, a más de 1.500 miembros.  

http://www.isde.org/5G_appeal.pdf y 

http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-

data/b_documents/Aktuell/M_180222_Doutes_sanitaires_et_aucune_ne%CC%81cessi

te%CC%81_technique_RNI_18.3006.pdf 

 

 5G Appeal, dirigido en 2017 a la UE y firmado a fecha de 2020 por más de 398 

científicos. http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/ o en  http://www.5gappeal.eu/  

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-

content/uploads/2017/09/170913_scientist_5g_appeal_final_espana.pdf o 

https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/17

0913_scientist_5g_appeal_final.es.pdf 

 

 International Appeal on Earth and in Space, a la OMS y a la ONU, firmado por 

más de 290.000 personas (más de 6.500 científicos, 4.000 médicos y 3.000 

organizaciones). https://www.5gspaceappeal.org/ o 

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal o 

https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5dbf7111

6164d93f9b72940e/1572827412595/Llamamiento+internacional+para+detener

+la+implantaci%C3%B3n.pdf 

 

 Ver en PECCEM, Plataforma Estatal Contra la Contaminación 

Electromagnética 

https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Organizaciones.profesionale

s/Organizaciones.profesionales.principio.de.precaucion.pdf 

 

 Astronomer’s Appeal (2020), firmado por más de 2.000 astrónomos. 

https://astronomersappeal.wordpress.com/  

http://www.isde.org/5G_appeal.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_180222_Doutes_sanitaires_et_aucune_ne%CC%81cessite%CC%81_technique_RNI_18.3006.pdf
http://www.isde.org/5G_appeal.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_180222_Doutes_sanitaires_et_aucune_ne%CC%81cessite%CC%81_technique_RNI_18.3006.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_180222_Doutes_sanitaires_et_aucune_ne%CC%81cessite%CC%81_technique_RNI_18.3006.pdf
http://www.aefu.ch/fileadmin/user_upload/aefu-data/b_documents/Aktuell/M_180222_Doutes_sanitaires_et_aucune_ne%CC%81cessite%CC%81_technique_RNI_18.3006.pdf
http://www.5gappeal.eu/
http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/
http://www.5gappeal.eu/
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/09/170913_scientist_5g_appeal_final_espana.pdf
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/09/170913_scientist_5g_appeal_final_espana.pdf
https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/170913_scientist_5g_appeal_final.es.pdf
https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/170913_scientist_5g_appeal_final.es.pdf
https://www.5gspaceappeal.org/
https://www.5gspaceappeal.org/
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5dbf71116164d93f9b72940e/1572827412595/Llamamiento+internacional+para+detener+la+implantaci%C3%B3n.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5dbf71116164d93f9b72940e/1572827412595/Llamamiento+internacional+para+detener+la+implantaci%C3%B3n.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5dbf71116164d93f9b72940e/1572827412595/Llamamiento+internacional+para+detener+la+implantaci%C3%B3n.pdf
https://www.peccem.org/
https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Organizaciones.profesionales/Organizaciones.profesionales.principio.de.precaucion.pdf
https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Organizaciones.profesionales/Organizaciones.profesionales.principio.de.precaucion.pdf
https://astronomersappeal.wordpress.com/
https://astronomersappeal.wordpress.com/
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 Electrosmog Appeal Belgium, de 1.000 profesionales belgas de la salud, de 

ellos más de 500 médicos. https://www.hippocrates-electrosmog-

appeal.be/appel  

 

 El SCHEER, organismo de la UE de riesgos sanitarios y ambientales 

emergentes, advierte que esta nueva tecnología del 5G, que se suma, no 

sustituye a las anteriores, va a suponer un aumento de la contaminación 

electromagnética que valora con un riesgo de 3 sobre 3 para la fauna salvaje y 

que puede generar efectos biológicos no deseados. 

https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/internacional/SCHEER/SCH

EER.20.12.2018.es-en.pdf  

 

C. Un pequeño ejemplo de Ciudades y Movimientos ciudadanos que apoyan 

la moratoria del 5G: 

 

1. Bruselas 

Bruselas se convierte en la primera ciudad internacional importante en 

bloquear el 5G. Esta es la Declaración sobre el proyecto piloto de 5G en 

Bruselas (2 de abril de 2019). 

[Artículo1, del 2 abril 2019 https://takebackyourpower.net/brussels-first-major-

city-to-halt-5g-due-to-health-effects/ ; Artículo2, del 29 marzo 2019. 

https://www.lecho.be/entreprises/telecom/la-5g-lesbruxellois-ne-sont-pas-des-

souris-de-laboratoire-celine-fremault/10112569.html] 

 

2. En Suiza: en la Confederación Helvética, los cantones suizos de Ginebra 

(GE), Vaud (VD) y de Neuchatel (NE 

Marc-André Miserez: Bonnes o mauvaises ondes? La Suisse, îlot de résistance 

à la 5G. swissinfo.ch, 06/05/2019 [Artículo1 

https://www.swissinfo.ch/fre/politique/bonnes-ou-mauvaises-ondes-_la-suisse--

%C3%AElot-de-r%C3%A9sistance-%C3%A0-la-5g/44939236] 

  

https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel
https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/appel
https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/internacional/SCHEER/SCHEER.20.12.2018.es-en.pdf
https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/internacional/SCHEER/SCHEER.20.12.2018.es-en.pdf
https://takebackyourpower.net/brussels-first-major-city-to-halt-5g-due-to-health-effects/
https://takebackyourpower.net/brussels-first-major-city-to-halt-5g-due-to-health-effects/
https://takebackyourpower.net/brussels-first-major-city-to-halt-5g-due-to-health-effects/
https://www.lecho.be/entreprises/telecom/la-5g-lesbruxellois-ne-sont-pas-des-souris-de-laboratoire-celine-fremault/10112569.html
https://www.lecho.be/entreprises/telecom/la-5g-lesbruxellois-ne-sont-pas-des-souris-de-laboratoire-celine-fremault/10112569.html
https://www.lecho.be/entreprises/telecom/la-5g-lesbruxellois-ne-sont-pas-des-souris-de-laboratoire-celine-fremault/10112569.html
https://www.swissinfo.ch/fre/politique/bonnes-ou-mauvaises-ondes-_la-suisse--%C3%AElot-de-r%C3%A9sistance-%C3%A0-la-5g/44939236
https://www.swissinfo.ch/fre/politique/bonnes-ou-mauvaises-ondes-_la-suisse--%C3%AElot-de-r%C3%A9sistance-%C3%A0-la-5g/44939236
https://www.swissinfo.ch/fre/politique/bonnes-ou-mauvaises-ondes-_la-suisse--%C3%AElot-de-r%C3%A9sistance-%C3%A0-la-5g/44939236
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Algunos artículos relacionados con “Suiza paraliza el 5G”: 

El Mundo: (13/4/2019) [Artículo2 

https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/04/13/5cb0d24afc6c836f7b8b4627.ht

ml]; ABC: (14/4/2019) [Artículo3 https://www.abc.es/sociedad/abci-suiza-

bloquea-despliegue-telefonia-hasta-demuestre-seguridad-

201904140146_noticia.html]; Atresmedia (3/2/2020) [Artículo4 

https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/actualidad/suiza-

paraliza-despliegue-dudas-sus-posibles-efectos-

salud_202002135e4520a90cf29572b94899b6.html]; Periodista Digital: 

(14/2/2020) [Artículo5 

https://www.periodistadigital.com/politica/opinion/20200214/suiza-paraliza-red-

5g-noticia-689404258230/]; Financial Times [Artículo6 

https://www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11ea-95a0-43d18ec715f5 ]. 

 

3. En Gran Bretaña:  

El Consejo de Trafford, municipio metropolitano del Gran Mánchester [Artículo, 

News4Trafford: Trafford Council rejects 5g 11/02/2019 

https://news4trafford.co.uk/2019/02/11/trafford-council-rejects-

5g/?fbclid=IwAR0IbjRkwq2aF0TGAVGMQU0KLGlClDzvn7iQL98wAws60laQoT

Aj1NwUWT0.];  

Glastonbury (Somerset) [Artículo, Town Council challenges. 5G June 19, 2019 

Enlace1 https://glastonbury.gov.uk/2019/06/19/town-council-challenges-5g/ o 

Enlace2 https://glastonbury.gov.uk/2020/04/29/glastonbury-calls-for-5g-inquiry/] 

 

4. El Parlamento Austriaco ha encargado un estudio sobre los efectos de las 

redes 5G en la salud [Artículo. Parlament beauftragte Studie zu 

Gesundheitsrisiko durch 5G. 7. August 2019,15:16 

https://apps.derstandard.at/privacywall/story/2000107156657/parlament-

beauftragte-studiezu-gesundheitsrisiko-durch-5g ] 

  

https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/04/13/5cb0d24afc6c836f7b8b4627.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/04/13/5cb0d24afc6c836f7b8b4627.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/04/13/5cb0d24afc6c836f7b8b4627.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-suiza-bloquea-despliegue-telefonia-hasta-demuestre-seguridad-201904140146_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-suiza-bloquea-despliegue-telefonia-hasta-demuestre-seguridad-201904140146_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-suiza-bloquea-despliegue-telefonia-hasta-demuestre-seguridad-201904140146_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-suiza-bloquea-despliegue-telefonia-hasta-demuestre-seguridad-201904140146_noticia.html
https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/actualidad/suiza-paraliza-despliegue-dudas-sus-posibles-efectos-salud_202002135e4520a90cf29572b94899b6.html
https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/actualidad/suiza-paraliza-despliegue-dudas-sus-posibles-efectos-salud_202002135e4520a90cf29572b94899b6.html
https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/actualidad/suiza-paraliza-despliegue-dudas-sus-posibles-efectos-salud_202002135e4520a90cf29572b94899b6.html
https://compromiso.atresmedia.com/levanta-la-cabeza/actualidad/suiza-paraliza-despliegue-dudas-sus-posibles-efectos-salud_202002135e4520a90cf29572b94899b6.html
https://www.periodistadigital.com/politica/opinion/20200214/suiza-paraliza-red-5g-noticia-689404258230/
https://www.periodistadigital.com/politica/opinion/20200214/suiza-paraliza-red-5g-noticia-689404258230/
https://www.periodistadigital.com/politica/opinion/20200214/suiza-paraliza-red-5g-noticia-689404258230/
https://www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11ea-95a0-43d18ec715f5
https://www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11ea-95a0-43d18ec715f5
https://news4trafford.co.uk/2019/02/11/trafford-council-rejects-5g/?fbclid=IwAR0IbjRkwq2aF0TGAVGMQU0KLGlClDzvn7iQL98wAws60laQoTAj1NwUWT0
https://news4trafford.co.uk/2019/02/11/trafford-council-rejects-5g/?fbclid=IwAR0IbjRkwq2aF0TGAVGMQU0KLGlClDzvn7iQL98wAws60laQoTAj1NwUWT0
https://news4trafford.co.uk/2019/02/11/trafford-council-rejects-5g/?fbclid=IwAR0IbjRkwq2aF0TGAVGMQU0KLGlClDzvn7iQL98wAws60laQoTAj1NwUWT0
https://news4trafford.co.uk/2019/02/11/trafford-council-rejects-5g/?fbclid=IwAR0IbjRkwq2aF0TGAVGMQU0KLGlClDzvn7iQL98wAws60laQoTAj1NwUWT0
https://glastonbury.gov.uk/2019/06/19/town-council-challenges-5g/
https://glastonbury.gov.uk/2019/06/19/town-council-challenges-5g/
https://glastonbury.gov.uk/2020/04/29/glastonbury-calls-for-5g-inquiry/
https://glastonbury.gov.uk/2020/04/29/glastonbury-calls-for-5g-inquiry/
https://apps.derstandard.at/privacywall/story/2000107156657/parlament-beauftragte-studiezu-gesundheitsrisiko-durch-5g
https://apps.derstandard.at/privacywall/story/2000107156657/parlament-beauftragte-studiezu-gesundheitsrisiko-durch-5g
https://apps.derstandard.at/privacywall/story/2000107156657/parlament-beauftragte-studiezu-gesundheitsrisiko-durch-5g
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5. En Eslovenia: 

El Ministro de Administraciones Públicas de Eslovenia, Rudi Mevdev, 

anunciaba que su gobierno rechazaba la propuesta presentada por la Agencia 

nacional de telecomunicaciones –AKOS- para regular los permisos y las 

nuevas frecuencias de la 5G, por las incertidumbres existentes sobre su 

seguridad, para investigar los riesgos en la salud (febrero-marzo 2020): 

[Artículo 1, https://www.periodistadigital.com/politica/opinion/20200310/carlos-alvarez-

berlana-eslovenia-suiza-suman-dudas-seguridad-5g-noticia-689404276823/ ] 

[Artículo 2, https://ehtrust.org/slovenia-halts-5g-to-investigate-health-and-

safety/?fbclid=IwAR1xV5unFJBTUzexk3dYGjkxzZ_MMmn14Un-

NroEOD938iFb79iVDkw9_4E ] 

[Artículo 3, https://www.gigahertz.es/blog/?slovenia-abandona-la-tecnologia-5g  

https://www.kurir.rs/region/3422363/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije-nisu-

sigurni-da-li-je-opasna-po-ljude ] 

[Artículo 4, https://www.rtv.rs/sr_lat/region/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-

tehnologije_1099732.html ] 

[Artículo 5, https://srbin.info/drustvo/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije-ne-

znamo-da-li-je-opasna-po-ljude/ ] 

[Artículo 6, https://www.bizlife.rs/biznis/poslovne-vesti/ekoloski-svesni-slovenci-stopirali-

uvodjenje-5g-mreze/ + 

[Artículo 7, https://luftika.rs/slovenija-5g-mreza/ ] 

[Artículo 8, https://www.5gcrisis.com/post/breaking-news-slovenia-stops-5g-due-to-

health-risks ] 

 

6. En Italia:  

El XII Municipio de Roma [Artículo1 https://www.nextquotidiano.it/municipio-

xii-roma-dice-no-5g/]; 

El municipio de Rocca di Papa (Roma) (Artículo2, Comune di Rocca di Papa 

Cittá Metropolitana di Roma Capitale / Deliberazione della Giunta Comunbale. 

N. 45 del registro, 23 aprile 2019 

http://static.comune.roccadipapa.rm.it/uploads/g45c-1.pdf];  

https://www.periodistadigital.com/politica/opinion/20200310/carlos-alvarez-berlana-eslovenia-suiza-suman-dudas-seguridad-5g-noticia-689404276823/
https://www.periodistadigital.com/politica/opinion/20200310/carlos-alvarez-berlana-eslovenia-suiza-suman-dudas-seguridad-5g-noticia-689404276823/
https://www.periodistadigital.com/politica/opinion/20200310/carlos-alvarez-berlana-eslovenia-suiza-suman-dudas-seguridad-5g-noticia-689404276823/
https://ehtrust.org/slovenia-halts-5g-to-investigate-health-and-safety/?fbclid=IwAR1xV5unFJBTUzexk3dYGjkxzZ_MMmn14Un-NroEOD938iFb79iVDkw9_4E
https://ehtrust.org/slovenia-halts-5g-to-investigate-health-and-safety/?fbclid=IwAR1xV5unFJBTUzexk3dYGjkxzZ_MMmn14Un-NroEOD938iFb79iVDkw9_4E
https://ehtrust.org/slovenia-halts-5g-to-investigate-health-and-safety/?fbclid=IwAR1xV5unFJBTUzexk3dYGjkxzZ_MMmn14Un-NroEOD938iFb79iVDkw9_4E
https://ehtrust.org/slovenia-halts-5g-to-investigate-health-and-safety/?fbclid=IwAR1xV5unFJBTUzexk3dYGjkxzZ_MMmn14Un-NroEOD938iFb79iVDkw9_4E
https://www.gigahertz.es/blog/?slovenia-abandona-la-tecnologia-5g
https://www.gigahertz.es/blog/?slovenia-abandona-la-tecnologia-5g
https://www.kurir.rs/region/3422363/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije-nisu-sigurni-da-li-je-opasna-po-ljude
https://www.kurir.rs/region/3422363/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije-nisu-sigurni-da-li-je-opasna-po-ljude
https://www.rtv.rs/sr_lat/region/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije_1099732.html
https://www.rtv.rs/sr_lat/region/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije_1099732.html
https://www.rtv.rs/sr_lat/region/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije_1099732.html
https://srbin.info/drustvo/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije-ne-znamo-da-li-je-opasna-po-ljude/
https://srbin.info/drustvo/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije-ne-znamo-da-li-je-opasna-po-ljude/
https://srbin.info/drustvo/slovenija-zaustavila-uvodjenje-5g-tehnologije-ne-znamo-da-li-je-opasna-po-ljude/
https://www.bizlife.rs/biznis/poslovne-vesti/ekoloski-svesni-slovenci-stopirali-uvodjenje-5g-mreze/
https://www.bizlife.rs/biznis/poslovne-vesti/ekoloski-svesni-slovenci-stopirali-uvodjenje-5g-mreze/
https://www.bizlife.rs/biznis/poslovne-vesti/ekoloski-svesni-slovenci-stopirali-uvodjenje-5g-mreze/
https://luftika.rs/slovenija-5g-mreza/
https://luftika.rs/slovenija-5g-mreza/
https://www.5gcrisis.com/post/breaking-news-slovenia-stops-5g-due-to-health-risks
https://www.5gcrisis.com/post/breaking-news-slovenia-stops-5g-due-to-health-risks
https://www.5gcrisis.com/post/breaking-news-slovenia-stops-5g-due-to-health-risks
https://www.nextquotidiano.it/municipio-xii-roma-dice-no-5g/
https://www.nextquotidiano.it/municipio-xii-roma-dice-no-5g/
https://www.nextquotidiano.it/municipio-xii-roma-dice-no-5g/
http://static.comune.roccadipapa.rm.it/uploads/g45c-1.pdf
http://static.comune.roccadipapa.rm.it/uploads/g45c-1.pdf


Asociación SFC-SQM Euskadi-AESEC 

Asociación de Afectados por Enfermedades Encefalomielitis Miálgica/ Síndrome de Fatiga Crónica (EM/SFC), Sensibilidad 

Química Múltiple (SQM), Fibromialgia (FM) y Sensibilidad Electromagnética o ElectroHiperSensibilidad (EHS) del País Vasco. 

Nº Registro General Asociaciones del País Vasco AS/B/21812/2018 

NIF/CIF G95930905 

Barrio Enrrotaritxuena, 12, 1C, DURANGO (48200), BIZKAIA / VIZCAYA-ESPAÑA. 

sfcsqmeuskadi.aesec@gmail.com 

www.sfcsqmeuskadi-aesec.org 

Teléfono: 656 73 29 98 

 

 

18 

El ayuntamiento de Florencia (Artículo3, 

https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2019/04/08/firenze-will-use-

theprecautionary-principle-for-the-rollout-of-5g/]; 

Varios pequeños municipios han aprobado mociones o resoluciones en este 

sentido: Savignano Irpino (Avellino), Viareggio (Lucca), Cinto Euganeo 

(Padua), Cervaro (Frosinone), Fresagrandinaria (Chieti), Conca Casale 

(Isernia), Marsaglia (Cuneo) Sesto Fiorentino (Florence), Campiglia Cervo 

(Biella), San Gregorio Matese (Caserta) y Avolasca (Alessandria). [Enlace 

julio de 2019 https://oasisana.com/2019/07/04/stop-5g-mayors-here-is-italys-

first-suspension-order-and-the-list-of-14-town-council-resolutions-and-motions-

for-precaution/?fbclid=IwAR1KN-p-

iemDnVMz7HPza82EI7DVAQTzmtlZLlg9M9zbaXLQ6DEuQ1UD-Q4]. 

El alcalde de Morino también se ha opuesto a este despliegue. El municipio de 

Trento ha asignado 30.000 euros para un estudio independiente sobre los 

efectos de 5G. [Enlace, p. 19 https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-

content/uploads/2020/04/5G-y-Riesgo-para-la-Salud.pdf] 

 

7. En Francia:  

Córcega: “La Asamblea de Córcega aprobó, el 31 de julio del 2020, por 

unanimidad de los votantes, una solicitud de moratoria sobre el despliegue del 

5G en la isla” [Artículo , https://www.corsenetinfos.corsica/L-Assemblee-de-Corse-

vote-la-demande-d-un-moratoire-pour-le-deploiement-de-la-5G-dans-l-ile_a51442.html]. 

Hendaya [Artículo 1, https://www.sudouest.fr/2020/08/29/moratoire-contre-la-5-g-

7785953-4171.php?fbclid=IwAR19C-

0qRFwQly0hxEz0pZOASAeitp1ORvIOwgTVWBV19K2n7KMku_ViUCY ] o en [Artículo 

2, https://radiaciones.wordpress.com/2020/08/31/hendaya-aprueba-por-unanimidad-la-

moratoria-del-despliegue-de-la-tecnologia-5g/ ] 

Lyon, Burdeos, Marsella: los alcaldes de 11 ciudades francesas importantes 

piden una moratoria sobre 5G (12 sept. 2020): en [El periódico dominical 

https://www.lejdd.fr/Societe/5g-une-soixantaine-de-maires-et-de-deputes-demandent-

un-moratoire-au-moins-jusqua-lete-2021-3991401], o en [Artículo 2, 

https://nuevoperiodico.com/grenoble-lyon-estrasburgo-besancon-los-funcionarios-

https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2019/04/08/firenze-will-use-theprecautionary-principle-for-the-rollout-of-5g/
https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2019/04/08/firenze-will-use-theprecautionary-principle-for-the-rollout-of-5g/
https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2019/04/08/firenze-will-use-theprecautionary-principle-for-the-rollout-of-5g/
https://oasisana.com/2019/07/04/stop-5g-mayors-here-is-italys-first-suspension-order-and-the-list-of-14-town-council-resolutions-and-motions-for-precaution/?fbclid=IwAR1KN-p-iemDnVMz7HPza82EI7DVAQTzmtlZLlg9M9zbaXLQ6DEuQ1UD-Q4
https://oasisana.com/2019/07/04/stop-5g-mayors-here-is-italys-first-suspension-order-and-the-list-of-14-town-council-resolutions-and-motions-for-precaution/?fbclid=IwAR1KN-p-iemDnVMz7HPza82EI7DVAQTzmtlZLlg9M9zbaXLQ6DEuQ1UD-Q4
https://oasisana.com/2019/07/04/stop-5g-mayors-here-is-italys-first-suspension-order-and-the-list-of-14-town-council-resolutions-and-motions-for-precaution/?fbclid=IwAR1KN-p-iemDnVMz7HPza82EI7DVAQTzmtlZLlg9M9zbaXLQ6DEuQ1UD-Q4
https://oasisana.com/2019/07/04/stop-5g-mayors-here-is-italys-first-suspension-order-and-the-list-of-14-town-council-resolutions-and-motions-for-precaution/?fbclid=IwAR1KN-p-iemDnVMz7HPza82EI7DVAQTzmtlZLlg9M9zbaXLQ6DEuQ1UD-Q4
https://oasisana.com/2019/07/04/stop-5g-mayors-here-is-italys-first-suspension-order-and-the-list-of-14-town-council-resolutions-and-motions-for-precaution/?fbclid=IwAR1KN-p-iemDnVMz7HPza82EI7DVAQTzmtlZLlg9M9zbaXLQ6DEuQ1UD-Q4
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/04/5G-y-Riesgo-para-la-Salud.pdf
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/04/5G-y-Riesgo-para-la-Salud.pdf
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/04/5G-y-Riesgo-para-la-Salud.pdf
https://www.corsenetinfos.corsica/L-Assemblee-de-Corse-vote-la-demande-d-un-moratoire-pour-le-deploiement-de-la-5G-dans-l-ile_a51442.html
https://www.corsenetinfos.corsica/L-Assemblee-de-Corse-vote-la-demande-d-un-moratoire-pour-le-deploiement-de-la-5G-dans-l-ile_a51442.html
https://www.corsenetinfos.corsica/L-Assemblee-de-Corse-vote-la-demande-d-un-moratoire-pour-le-deploiement-de-la-5G-dans-l-ile_a51442.html
https://www.sudouest.fr/2020/08/29/moratoire-contre-la-5-g-7785953-4171.php?fbclid=IwAR19C-0qRFwQly0hxEz0pZOASAeitp1ORvIOwgTVWBV19K2n7KMku_ViUCY
https://www.sudouest.fr/2020/08/29/moratoire-contre-la-5-g-7785953-4171.php?fbclid=IwAR19C-0qRFwQly0hxEz0pZOASAeitp1ORvIOwgTVWBV19K2n7KMku_ViUCY
https://www.sudouest.fr/2020/08/29/moratoire-contre-la-5-g-7785953-4171.php?fbclid=IwAR19C-0qRFwQly0hxEz0pZOASAeitp1ORvIOwgTVWBV19K2n7KMku_ViUCY
https://www.sudouest.fr/2020/08/29/moratoire-contre-la-5-g-7785953-4171.php?fbclid=IwAR19C-0qRFwQly0hxEz0pZOASAeitp1ORvIOwgTVWBV19K2n7KMku_ViUCY
https://radiaciones.wordpress.com/2020/08/31/hendaya-aprueba-por-unanimidad-la-moratoria-del-despliegue-de-la-tecnologia-5g/
https://radiaciones.wordpress.com/2020/08/31/hendaya-aprueba-por-unanimidad-la-moratoria-del-despliegue-de-la-tecnologia-5g/
https://radiaciones.wordpress.com/2020/08/31/hendaya-aprueba-por-unanimidad-la-moratoria-del-despliegue-de-la-tecnologia-5g/
https://www.lejdd.fr/Societe/5g-une-soixantaine-de-maires-et-de-deputes-demandent-un-moratoire-au-moins-jusqua-lete-2021-3991401
https://www.lejdd.fr/Societe/5g-une-soixantaine-de-maires-et-de-deputes-demandent-un-moratoire-au-moins-jusqua-lete-2021-3991401
https://www.lejdd.fr/Societe/5g-une-soixantaine-de-maires-et-de-deputes-demandent-un-moratoire-au-moins-jusqua-lete-2021-3991401
https://nuevoperiodico.com/grenoble-lyon-estrasburgo-besancon-los-funcionarios-electos-piden-una-moratoria-sobre-5g/
https://nuevoperiodico.com/grenoble-lyon-estrasburgo-besancon-los-funcionarios-electos-piden-una-moratoria-sobre-5g/
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electos-piden-una-moratoria-sobre-5g/] o en [Artículo 3, 

https://www.sudouest.fr/2020/09/13/deploiement-de-la-5g-des-elus-de-gauche-et-

ecologistes-demandent-un-moratoire-7839919-10971.php] y en [Artículo 4, 

https://www.gigahertz.es/blog/?60--alcaldes-y-funcionarios-de-francia-dicen-no-a-la-

tecnologia-5g ] Sobre Burdeos [Artículo, https://alloforfait.fr/mobile/news/68806-mairie-

bordeaux-moratoire-5g.html] y [Articulo https://www.sudouest.fr/2020/09/25/bordeaux-

metropole-veut-un-moratoire-sur-la-5g-7887453-2780.php]; En Mérignac [Artículo,  

https://www.sudouest.fr/2020/10/06/merignac-adoption-d-une-motion-reclamant-une-

etude-d-impact-de-la-5g-7930079-3001.php];  En Villeneuve [Artículo, 

https://www.sudouest.fr/2020/10/06/villeneuve-sur-lot-la-5g-fera-debat-au-conseil-

municipal-ce-jeudi-7929600-3900.php]. 

 

8. -Gobiernos locales en EE.UU que han aprobado leyes para prevenir o 

restringir la implementación de 5G debido a efectos en la salud, etc.:  

El condado de Hawai'i; Farragut Tennessee; Easton Connecticut; Luisiana; 

New Hampshire; Oregón; Western Springs Illinois; Sandy Springs; Keene New 

Hampshire; Hallandale Beach, Florida; Carmel City, Indiana; Greendale, 

Wisconsin; Warren, Connecticut;  Burlington, Massachusetts¸ Holyoke, 

Massachusetts¸ Pittsfield, Massachusetts¸ Little Silver, Nueva Jersey¸ 

Hempstead, Nueva York¸ Mason, Ohio; Lancaster, Pensilvania; Booneville, 

Arkansas; Y de California: Los Altos; Ciudad de Nevada; Santa Bárbara; 

Danville¸ Encinita; Fairfax; Condado de Marin; Mill Valley; Palo Alto; Palos 

Verdes; Petaluma; Ross Valley; San Anselmo; Condado de San Diego; San 

José; Suisin; San Anselmo; Westlake; San Clemente; San Rafael; Sebastopol; 

Sonoma; Walnut City.  

[Artículo] https://ehtrust.org/usa-city-ordinances-to-limit-and-control-wireless-

facilities-small-cells-in-rights-of-ways/ 

 

9. El ayuntamiento de Totana (Murcia) dice no al 5G  

[Youtube Enlace https://www.youtube.com/watch?v=jP6iwGpD9q4]  

[Artículo] https://www.totana.com/noticias/2020/08/12-moratoria-y-estudio-

cientifico-antes-de-la-implantacion-de-la-tecnologia-5g.asp  

  

https://www.sudouest.fr/2020/09/13/deploiement-de-la-5g-des-elus-de-gauche-et-ecologistes-demandent-un-moratoire-7839919-10971.php
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https://www.gigahertz.es/blog/?60--alcaldes-y-funcionarios-de-francia-dicen-no-a-la-tecnologia-5g
https://alloforfait.fr/mobile/news/68806-mairie-bordeaux-moratoire-5g.html
https://alloforfait.fr/mobile/news/68806-mairie-bordeaux-moratoire-5g.html
https://alloforfait.fr/mobile/news/68806-mairie-bordeaux-moratoire-5g.html
https://www.sudouest.fr/2020/09/25/bordeaux-metropole-veut-un-moratoire-sur-la-5g-7887453-2780.php
https://www.sudouest.fr/2020/09/25/bordeaux-metropole-veut-un-moratoire-sur-la-5g-7887453-2780.php
https://www.sudouest.fr/2020/09/25/bordeaux-metropole-veut-un-moratoire-sur-la-5g-7887453-2780.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/06/merignac-adoption-d-une-motion-reclamant-une-etude-d-impact-de-la-5g-7930079-3001.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/06/merignac-adoption-d-une-motion-reclamant-une-etude-d-impact-de-la-5g-7930079-3001.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/06/merignac-adoption-d-une-motion-reclamant-une-etude-d-impact-de-la-5g-7930079-3001.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/06/villeneuve-sur-lot-la-5g-fera-debat-au-conseil-municipal-ce-jeudi-7929600-3900.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/06/villeneuve-sur-lot-la-5g-fera-debat-au-conseil-municipal-ce-jeudi-7929600-3900.php
https://www.sudouest.fr/2020/10/06/villeneuve-sur-lot-la-5g-fera-debat-au-conseil-municipal-ce-jeudi-7929600-3900.php
https://www.wbir.com/article/news/local/farragut-leaders-call-on-state-federal-governments-for-halt-to-5g-towers/51-09909f8c-3ef2-4b35-83a0-127e33b48390?fbclid=IwAR1j_rXBpoUKDZLWb2eiGt4puUfBDT5j5toODVr1-MvEr4GawJHwb4s9rVQ
https://ehtrust.org/easton-connecticut-usa-bans-5g/
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https://www.youtube.com/watch?v=jP6iwGpD9q4
https://www.youtube.com/watch?v=jP6iwGpD9q4
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La ciudadanía también se está movilizando en muy diferentes ámbitos. Existen 

más de 160 movimientos STOP 5G repartidos a nivel mundial. Por ejemplo: 

 

En Francia, Bélgica, Inglaterra, Suiza, Italia, España, Estados Unidos, India, Polonia o 

Alemania se están produciendo movilizaciones y protestas, pidiendo parar la 

expansión de la red 5G. [Citado en https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-

content/uploads/2020/04/5G-y-Riesgo-para-la-Salud.pdf; Ver también una de las firmas por una 

moratoria en España https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2020/06/carta-

peticion-5g.pdf; Ver la acción de la Federación Nacional de la Salud https://national-health-

federation.rallycongress.net/ctas/protect-our-health-environment-from-5g-calamity]. 

 

1. En EE.UU: el movimiento ‘Americanos por una Tecnología Responsable’ ha 

reunido a representantes de 59 ciudades de 23 Estados. [Enlace, 

https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/] 

 

2. En Gran Bretaña: la organización Padres y ciudadanos preocupados contra 

el 5G [Enlace, https://parentsandconcernedcitizensagainst5g.com/]. En los 

últimos meses, han organizado una campaña de envío de cartas y correos 

electrónicos a diferentes miembros del Parlamento reclamando una moratoria 

del despliegue. 

 

3. En la Confederación Helvética (Suiza) se han articulado las movilizaciones 

ciudadanas alrededor del comité STOP 5G que reúne, además de 

ciudadanos/as; a varios científicos que desean advertir sobre los riesgos de 

esta nueva generación de redes móviles [Artículo, 

https://www.letemps.ch/economie/5g-sante-dix-points-comprendre] 

 

4. El 2 de marzo de 2019, en Vicovaro (Roma): reunión de la Alianza italiana 

Stop 5G titulada 'Política de precaución de emergencia' a la que se sumaron 

parlamentarios de diferentes grupos, concejales regionales, alcaldes, 

concejales, abogados, científicos, médicos, técnicos, periodistas, movimientos 

https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/04/5G-y-Riesgo-para-la-Salud.pdf
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/04/5G-y-Riesgo-para-la-Salud.pdf
https://you.wemove.eu/campaigns/firma-por-una-moratoria-del-plan-5g-y-de-sus-proyectos-pilotos-por-la-salud-de-los-seres-vivos-y-del-planeta?fbclid=IwAR0hGD69Tip59l4vTV3vXbet6SLhoBZoqq_fztPYzmmirhl1pywa8EWvZzc
https://you.wemove.eu/campaigns/firma-por-una-moratoria-del-plan-5g-y-de-sus-proyectos-pilotos-por-la-salud-de-los-seres-vivos-y-del-planeta?fbclid=IwAR0hGD69Tip59l4vTV3vXbet6SLhoBZoqq_fztPYzmmirhl1pywa8EWvZzc
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2020/06/carta-peticion-5g.pdf
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2020/06/carta-peticion-5g.pdf
https://national-health-federation.rallycongress.net/ctas/protect-our-health-environment-from-5g-calamity
https://national-health-federation.rallycongress.net/ctas/protect-our-health-environment-from-5g-calamity
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/
https://parentsandconcernedcitizensagainst5g.com/
https://parentsandconcernedcitizensagainst5g.com/
https://www.letemps.ch/economie/5g-sante-dix-points-comprendre
https://www.letemps.ch/economie/5g-sante-dix-points-comprendre


Asociación SFC-SQM Euskadi-AESEC 

Asociación de Afectados por Enfermedades Encefalomielitis Miálgica/ Síndrome de Fatiga Crónica (EM/SFC), Sensibilidad 

Química Múltiple (SQM), Fibromialgia (FM) y Sensibilidad Electromagnética o ElectroHiperSensibilidad (EHS) del País Vasco. 

Nº Registro General Asociaciones del País Vasco AS/B/21812/2018 

NIF/CIF G95930905 

Barrio Enrrotaritxuena, 12, 1C, DURANGO (48200), BIZKAIA / VIZCAYA-ESPAÑA. 

sfcsqmeuskadi.aesec@gmail.com 

www.sfcsqmeuskadi-aesec.org 

Teléfono: 656 73 29 98 

 

 

21 

y partidos políticos, asociaciones de pacientes, comités cívicos, grupos de 

consumidores, ambientalistas, etc. La reunión estuvo patrocinada por el 

Instituto Ramazzini, Asociación de Médicos para el Medio Ambiente, 

Asociación Italiana de Medicina y Salud Ambiental y Comisión Internacional 

para la Seguridad Electromagnética, ICEMS. [Enlace, p. 20 

https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/04/5G-y-Riesgo-

para-la-Salud.pdf] 

 

5. El 29 de julio de 2019 se presentaba la Alianza Europea Stop 5G en 

Mendrisio (Suiza). La Alianza se adhería al Llamamiento internacional Stop 

5G en la Tierra y en el Espacio que en 2019, había recogido 134.458 firmas de 

asociaciones ciudadanas, investigadores/as, médicos/as y profesionales de la 

sanidad de 198 países. [Enlace, p. 21 https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-

content/uploads/2020/04/5G-y-Riesgo-para-la-Salud.pdf] 

 

6. .En el estado español, por ejemplo: 

 En 2013 (Madrid, 29 Julio) actualizado en 2016 y 2018, y traducido al Inglés, 

Francés, Italiano y Portugués, encontramos el Manifiesto Europeo de apoyo 

a una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE): “Por una regulación de la 

exposición a los campos electromagnéticos (CEM) que proteja realmente 

la salud pública”. Cuenta con un listado amplio de notas a pié de página 

donde se recogen y referencian hitos de interés en este tema , así como un 

listado de iniciativas y medidas a adoptar en este campo para la reducción de 

los CEM perjudiciales y cuidar la salud, y recoge un largo listado de firmas de 

apoyo de profesionales o expertos, asociaciones profesionales, asociaciones 

de enfermos y organizaciones sociales y de personas, y otras organizaciones 

[Enlace,https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/

CAS_MANIFIESTO_EUROPEO_DE_APOYO_A_LA_ICE.pdf ]. 

  

https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/04/5G-y-Riesgo-para-la-Salud.pdf
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https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/04/5G-y-Riesgo-para-la-Salud.pdf
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 Ecologistas en Acción y la Plataforma Estatal contra la Contaminación 

Electromagnética (PECCEM) denunciaron que el Plan Nacional 5G se puso 

en marcha sin realizar una evaluación de impacto sobre la salud, como 

determina la Ley General de Salud Pública.[Enlace 

https://www.tercerainformacion.es/articulo/ciencia/13/06/2018/tecnologia-5g-

salud-y-medio-ambiente-stop-5g-en-segovia/]. 

 El 16-17 de junio de 2018 se celebraron, en Segovia, las I Jornadas 

científicas EQSDS «5G, Medioambiente y Salud» [Enlace 

https://www.avaate.org/IMG/pdf/avaate_plan_5g_recurso.pdf] con ponentes 

investigadores sobre campos electromagnéticos (Ceferino Maestu, Alfonso 

Balmori, David O. Carpenter, Magda Havas y Annie Sasco). Se organizaba 

también una cadena humana, conjuntamente entre Electro y Químico 

Sensibles por el derecho a la salud y STOP 5G  

 En julio de 2019, se creaba la Plataforma Stop 5G de Alicante  

 En septiembre, Ecologistas en Acción estatal, enviaba una Carta a la 

Ministra de Transición Ecológica y a la Ministra de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social; pidiendo la moratoria del Plan 5G, al haberse elaborado sin la 

necesaria evaluación de los impactos ambientales ni los riesgos de afecciones 

a la salud pública. [Enlace p. 22-23 https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-

content/uploads/2020/04/5G-y-Riesgo-para-la-Salud.pdf] 

 Ese mismo mes, en base a las consideraciones de la Resolución del 

Defensor del Pueblo, la Asociación Vallisoletana de Afectad@s por las 

Antenas de Telecomunicaciones (AVAATE) presentó, ante la Secretaria de 

Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa, un 

Recurso Extraordinario de Revisión contra el Plan Nacional 5G y todos los 

actos que se habían aprobado en el desarrollo del mismo [Enlace 

https://www.avaate.org/IMG/pdf/avaate_plan_5g_recurso.pdf]. 
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 Ecologistas en Acción de Segovia y la Plataforma STOP 5G Segovia 

denunciaban que, según el informe del Defensor del Pueblo, el Plan y los 

proyectos piloto 5G debían ser sometidos a estudio ambiental, a participación 

pública, a un seguimiento de sus repercusiones sobre la salud y a una atención 

específica a los colectivos vulnerables, que no han sido tenidos en cuenta. 

[Enlace p. 23 https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/04/5G-

y-Riesgo-para-la-Salud.pdf] 

 Actualmente Ecologistas en Acción está coordinando una acción a nivel 

nacional para pedir una moratoria al despliegue del 5G. Coordinando a más de 

30 asociaciones y movimientos de todo el estado. 

https://www.ecologistasenaccion.org/146098/. Una de las acciones es la 

recogida de firmas teniendo ya casi 7000 firmas 

https://you.wemove.eu/campaigns/firma-por-una-moratoria-del-plan-5g-y-de-

sus-proyectos-pilotos-por-la-salud-de-los-seres-vivos-y-del-planeta 

 Cada vez hay más movimientos ciudadanos que piden la moratoria del 

despliegue de la nueva tecnología del 5G como, por ejemplo, STOP 5G: 

Segovia, Alicante, Islas Baleares, Madrid, País Vasco, etc. 

 

D. Efectos en la salud de las personas de los campos electromagnéticos no 

ionizantes de alta frecuencia (5G, 4G, 3G, Wifi…): 

 

No nos podemos olvidar de la parte fundamental: los posibles efectos perniciosos 

sobre las salud y la población humana, y de los animales de todo tipo (incluidos los 

insectos fundamentales para la polinización) y por tanto del planeta.  

 

Los actuales conocimientos científicos sobre las frecuencias que están siendo 

usadas masivamente hasta ahora por los sistemas inalámbricos cotidianos (de uso 

generalizado) de las telecomunicaciones (telefonía móvil: 2G, 3G, 4G, wifi, wimax, 

Teléfonos inalámbricos DECT, etc.) indican que no solo hay riesgos reales para 

la salud humana, sino también para otras especies del planeta. 
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-Martin L. Pall, profesor emérito de Bioquímica y Ciencias Médicas Básicas de la 

Washington State University (17 mayo 2018) en “5G: Great risk for EU, U.S. and 

International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm 

Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes 

Them”/ “5G: ¡Gran riesgo para la UE, los EE. UU. y la salud internacional! 

Evidencias de ocho tipos distintos de daños severos causados por el campo 

electromagnético (CEM), las exposiciones y el mecanismo que las causa“ (Ver en 

https://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards--dr-martin-l.-pall--eu-emf2018-6-

11us3.pdf), señala que existe una literatura abundante, que proporciona un alto nivel 

de certeza científica, para ocho efectos fisiopatológicos causados por exposiciones a 

los campos electromagnéticos de frecuencia de microondas:  

 

1. Atacan nuestros sistemas nerviosos, incluidos nuestros cerebros, que conducen a 

efectos neurológicos / neuropsiquiátricos y posiblemente muchos otros efectos. Este 

ataque al sistema nervioso es motivo de gran preocupación. 

 

2. Atacan nuestros sistemas endocrinos (que son hormonales). En este contexto, las 

principales cosas que nos hacen funcionalmente diferentes de las criaturas 

unicelulares son nuestro sistema nervioso y nuestros sistemas endocrinos, incluso un 

simple gusano planaria necesita ambos. Por lo tanto, las consecuencias de la 

interrupción de estos dos sistemas reguladores son inmensas, de modo que es 

absurdo ignorar estos hallazgos.  

 

3. Producen estrés oxidativo y daño por radicales libres, que tienen un papel central en 

todas las enfermedades crónicas.  

 

4. Atacan el ADN de nuestras células, produciendo roturas de la cadena simple y la 

cadena doble en el ADN células y bases oxidadas en nuestro ADN celular. Éstos, a su 

vez, producen cáncer y también mutaciones en las células de la línea germinal que 

producen mutaciones en las generaciones futuras.  

 

https://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards--dr-martin-l.-pall--eu-emf2018-6-11us3.pdf
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5. Producen niveles elevados de apoptosis (muerte celular programada), eventos 

especialmente importantes en la causa de enfermedades neurodegenerativas e 

infertilidad.  

 

6. Disminuyen la fertilidad masculina y femenina, disminuyen las hormonas sexuales y 

la libido, y aumentan los niveles de aborto espontáneo y, como ya se ha dicho, atacan 

el ADN en las células espermáticas.  

 

7. Producen calcio intracelular [Ca2+] i excesivo y señalización excesiva de calcio. 

 

8. Ataca las células de nuestros cuerpos para causar cáncer. Se cree que tales 

ataques actúan a través de 15 mecanismos diferentes durante el proceso del cáncer  

 

En resumen, para Martin L. Pall, el 5G puede ser particularmente peligroso por cuatro 

razones diferentes:  

1. El número extraordinariamente alto de antenas que se planean.  

2. La energía de salida muy alta que se usará para garantizar la penetración.  

3. Los niveles de pulsación extraordinariamente altos.  

4. Las interacciones aparentes con el alto nivel de las frecuencias del 5G 

 

 

Los cuatro efectos de las Radiaciones Electromagnéticas (EM) sobre la Salud: 

exposición muy pedagógica (Julio 2020) de la Dra. Ana María Oliva, Ingeniera 

Industrial con un Máster en Ingeniería Biomédica y un Doctorado en Biomedicina, que 

también recoge referencias de estudios científicos y enlaces de interés. 

Ver en https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/declaraciones-institucionales/#4efectosEM  

O Ver en Youtube https://www.youtube.com/channel/UCrSR5wk0R2owwK8Ihko135Q] 

  

https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/declaraciones-institucionales/#4efectosEM
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/declaraciones-institucionales/#4efectosEM
https://www.youtube.com/watch?v=N_8Ws7yt1Bo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCrSR5wk0R2owwK8Ihko135Q
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Recopilación de estudios-artículos científicos, informes y llamamientos de los 

científicos sobre los efectos en la salud de los CEM incluido el 5G 

https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/08/Recopilaci%C3%B3n-

Art%C3%ADculos-Cient%C3%ADf%C3%ADcos-y-Webs-sobre-efectos-salud-de-los-

CEM-y-5G.pdf 

 

Recopilación de Joan Carles López Sancho (Experto en CEM y Bioconstrucción) 

de 60 estudios que alertan del peligro del 5G (incluida en la anterior recopilación citada) 

https://www.gigahertz.es/blog/?estudios-cientificos-con-efectos,-por-el-5g-y-ondas-

milimetricas  

 

La Guía EUROPAEM sobre CEM de 2016 establece que “(…) existe una fuerte 

evidencia de que la exposición a largo plazo a ciertos CEM (campos 

electromagnéticos) es un factor de riesgo para enfermedades como ciertos tipos de 

cáncer, enfermedad de Alzheimer e infertilidad masculina. (…) La EHS es cada vez 

más reconocida (…) “ (p.3, párrafo 2º). 

http://confederacionssc.es/wp-content/uploads/2019/02/Guia.EUROPAEM.2016.pdf 

https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/ElectroHiperSensibilidad/Guia.EUR

OPAEM.2016.pdf 

 

Entrevistas y Videoconferencia sobre el 5G y medioambiente, entre otros al 

experto Ceferino Maestu, vídeo sobre la EHS del médico experto J. F. Solá, y 

más información relacionada, en https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/declaraciones-

institucionales/?preview_nonce=d4a0bd47e5&preview=true y en 

https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/rincon-informacion-escuela-afectados/ 

 

Breve recopilación donde encontrar Evidencias Científicas, Informes Médicos, 

Sentencias Judiciales relacionados con la EHS (véase documento en 

https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-

content/uploads/2019/08/EvidenciasCient%C3%ADficasInformesM%C3%A9dicosSent

enciasJudiciales-EHS.pdf)  

https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/08/Recopilaci%C3%B3n-Art%C3%ADculos-Cient%C3%ADf%C3%ADcos-y-Webs-sobre-efectos-salud-de-los-CEM-y-5G.pdf
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/08/Recopilaci%C3%B3n-Art%C3%ADculos-Cient%C3%ADf%C3%ADcos-y-Webs-sobre-efectos-salud-de-los-CEM-y-5G.pdf
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/08/Recopilaci%C3%B3n-Art%C3%ADculos-Cient%C3%ADf%C3%ADcos-y-Webs-sobre-efectos-salud-de-los-CEM-y-5G.pdf
https://www.gigahertz.es/blog/?estudios-cientificos-con-efectos,-por-el-5g-y-ondas-milimetricas
https://www.gigahertz.es/blog/?estudios-cientificos-con-efectos,-por-el-5g-y-ondas-milimetricas
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/ElectroHiperSensibilidad/Guia.EUROPAEM.2016.pdf
http://confederacionssc.es/wp-content/uploads/2019/02/Guia.EUROPAEM.2016.pdf
https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/ElectroHiperSensibilidad/Guia.EUROPAEM.2016.pdf
https://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/ElectroHiperSensibilidad/Guia.EUROPAEM.2016.pdf
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/declaraciones-institucionales/?preview_nonce=d4a0bd47e5&preview=true
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/declaraciones-institucionales/?preview_nonce=d4a0bd47e5&preview=true
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/rincon-informacion-escuela-afectados/
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2019/08/EvidenciasCient%C3%ADficasInformesM%C3%A9dicosSentenciasJudiciales-EHS.pdf
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2019/08/EvidenciasCient%C3%ADficasInformesM%C3%A9dicosSentenciasJudiciales-EHS.pdf
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2019/08/EvidenciasCient%C3%ADficasInformesM%C3%A9dicosSentenciasJudiciales-EHS.pdf
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El gobierno de España reconoce en esta publicación del BOE de13 junio de 2018 

(nº 143, Sec1, Pág.60634) que el 5G absorbe el oxígeno: 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/pdfs/BOE-A-2018-7913.pdf  

 

 

 

Es importante conocer que desde hace años contamos con tecnología que no 

genera contaminación electromagnética de alta frecuencia. El uso de 

telecomunicaciones cableadas, es decir, el teléfono fijo con cable, y la tecnología de 

acceso a internet y de comunicación basada en la Fibra óptica y en Ethernet, tiene la 

ventaja sobre la tecnología inalámbrica de no exponer innecesariamente a campos 

electromagnéticos de radiofrecuencias y microondas y, por lo tanto, no generar 

contaminación electromagnética de alta frecuencia en el entorno. Así mismo, la fibra 

es más segura en cuanto a que no tiene interrupciones de cobertura, y en cuanto a la 

seguridad y privacidad de los datos. Es por esto que las grandes compañías o tejido 

empresarial de peso lo eligen para sus proyectos de envergadura. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/pdfs/BOE-A-2018-7913.pdf
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E. Algunas Consecuencias de la implantación del 5G: 

 

Estamos preocupados por las posibles consecuencias del despliegue de la nueva 

tecnología denominada 5G, tanto a corto, medio y largo plazo sobre las actuales y 

futuras generaciones, y muy especialmente por los grupos más vulnerables y 

sensibles: fetos, niños, enfermos crónicos, y personas electrohipersensibles.  

 

Las antenas actuales se pueden colocar en una propiedad privada dentro de una zona 

concreta, ya que su cobertura es muy grande. Por el contrario, las Small Cells del 5G 

tienen un alcance pequeño, por eso, deberán instalarse en lugares estratégicos, 

siendo necesario encontrar nuevas ubicaciones en multitud de espacios públicos. 

 

Habrá más antenas, que emitirán muchos más canales con un esquema de 

modulación OFDM que intentará aprovechar al máximo el espectro utilizando multitud 

de portadoras en frecuencias muy próximas entre sí y en varias bandas de frecuencia.  

 

Por un lado en la banda de frecuencia de 700 MHz con la que se conseguirá una gran 

penetración dentro de viviendas y edificios, y por otro lado en frecuencias de 

milimétricas para cubrir comunicaciones a corta distancia con poca penetración en 

tejidos y edificios. 
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El despliegue del sistema 5G aumentará sustancialmente la exposición a los campos 

electromagnéticos de radiofrecuencia (RF-EMF) en un ámbito superior a las 

telecomunicaciones ya existentes (2G, 3G, 4G, Wi-Fi). 

Esto dará lugar a niveles de radiación totales del orden de 100 veces lo que 

había en las ciudades con el sistema 2G. 

Si las ondas electromagnéticas se pudieran escuchar esto sería semejante a estar 

escuchando el ruido atronador de aviones despegando, o de martillos mecánicos 

demoliendo un edificio. Pero los campos electromagnéticos no son percibidos por los 

sentidos, aunque sí que transmiten información a las células y tejidos vivos.  

 

Por lo tanto, el funcionamiento del 5G dará lugar a una fuerte e inédita 

exposición de campo electromagnético para todo objeto u organismo vivo que 

permanezca o se mueva en un entorno urbano. Y los campos electromagnéticos 

de RF han demostrado ser perjudiciales para los seres humanos y el medio 

ambiente… 

 

Además, al despliegue y el funcionamiento del 5G se sumarán a las emisiones de 

gases de efectos invernadero de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs), contribuyendo al cambio climático. 

 

Las pocas investigaciones que existen sobre efectos de ondas milimétricas, 

utilizadas por el 5G, no arrojan resultados muy esperanzadores. Ante ello 

creemos que es altamente imprudente implantar un nuevo sistema de 

telecomunicaciones que expondrá a elevadas tasas de un tipo de radiación 

“nueva”: no utilizada hasta ahora para sistemas de uso masivo, a prácticamente 

toda la población, durante todo el tiempo, en todos los lugares y a todas horas. 

Que incluso proyecta el envío de decenas de miles de satélites para dar una 

cobertura total a todo el planeta. 

(Véase, para más información precisa sobre el 5G, el anexo C; También se pueden 

consultar los enlaces recopilados en los anexos A y B, y los citados en los apartados 

anteriores). 
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F. Conclusión: 

 

Creemos que es imprescindible una MORATORIA DE LA IMPLANTACIÓN DEL 

5G, BASADA EN LOS PRINCIPIOS de ALARA y PRECAUCIÓN, mientras que se 

aclaran los posibles efectos en la salud de la población y de los ecosistemas. 

 

 

Para desarrollar con información más precisa esta propuesta y moción, se 

adjunta (en el Anexo C) el documento técnico e informativo titulado “¿Es Seguro 

para la Salud el 5G?” https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/04/5G-y-

Riesgo-para-la-Salud.pdf 

En él se puede leer sobre la tecnología 5G, su despliegue, sus impactos 

incluidos los impactos a la salud, las respuestas institucionales, etc., y lo que se 

puede hacer desde todos los ámbitos, junto a referencias varias. 

Es un documento escrito por expertos como Pedro Belmonte (Catedrático de 

secundaria. Área de Contaminación Electromagnética de Ecologistas en Acción 

pedrobelmonte@msn.com), Ceferino Maestú (Dr. en Medicina. Director del 

Laboratorio de Bioelectromagnetismo del Centro de Tecnología Biomédica y Profesor 

de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de 

Madrid ceferino.maestu@ctb.upm.es) y Enrique Navarro (Dr. En Física. Catedrático 

del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valencia  

enrique.navarro@uv.es). 

 

Véanse los Anexos A, B y C 

 

  

file:///C:/SFC-SQM_Euskadi/EHS-TecnologiaBioCompatible/STOP-5G/“¿Es%20Seguro%20para%20la%20Salud%20el%205G%3f
file:///C:/SFC-SQM_Euskadi/EHS-TecnologiaBioCompatible/STOP-5G/“¿Es%20Seguro%20para%20la%20Salud%20el%205G%3f
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/04/5G-y-Riesgo-para-la-Salud.pdf
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/04/5G-y-Riesgo-para-la-Salud.pdf
mailto:pedrobelmonte@msn.com
mailto:ecnología%20Biomédica%20y%20Profesor%20de%20la%20Escuela%20de%20Ingenieros%20de%20Telecomunicaciones%20de%20la%20Universidad%20Politécnica%20de%20Madrid
mailto:ecnología%20Biomédica%20y%20Profesor%20de%20la%20Escuela%20de%20Ingenieros%20de%20Telecomunicaciones%20de%20la%20Universidad%20Politécnica%20de%20Madrid
mailto:ecnología%20Biomédica%20y%20Profesor%20de%20la%20Escuela%20de%20Ingenieros%20de%20Telecomunicaciones%20de%20la%20Universidad%20Politécnica%20de%20Madrid
mailto:ceferino.maestu@ctb.upm.es
mailto:enrique.navarro@uv.es).
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G. Petición al Ayuntamiento de Durango: 

 

SOLICITAMOS AL AYUNTAMIENTO DE DURANGO 

 

Solicitamos a sus representantes y técnicos, como encargados/as de los servicios a la 

ciudadanía de vuestro municipio, y garantes de estos servicios, de su calidad y de 

cubrir nuestras necesidades incluidas las de preservar la salud: 

 

AYUDA para poder aplicar desde este ayuntamiento los principios básicos 

(desarrollados en el anterior documento escrito por expertos) de: 

 

1. ALARA/ALATA (la mínima emisión técnicamente posible)  

2. Precaución  

 

Para salvaguardar la salud de la población de vuestro y nuestro municipio. Y así 

siga la estela de ciudades como Bruselas, etc. 

 

Y, por ello, solicitamos que el ayuntamiento de Durango se sume a la lista de 

ayuntamientos de todo el mundo que piden una moratoria para el despliegue del 

5G. 
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Atentamente, 

 

 

Roberto Martínez 

Presidente 

ASOCIACIÓN SFC-SQM EUSKADI-AESEC 

www.sfcsqmeuskadi-aesec.org 

sfcsqmeuskadi.aesec@gmail.com 

Teléf. 656 73 29 98 

NIF G95930905 

 

 

Asociaciones que apoyan esta moción: 

- Asociación EQSDS, Electro y Químico Sensibles por el Derecho a la Salud. Asociación de ámbito 

nacional de afectados de Sensibilidad Electromagnética y Sensibilidad Química Múltiple. CIF G86561180; 

Web: https://electroyquimicosensibles.org/; Email: electrosensiblesderechosalud@gmail.com; Teléf. 91 

565 65 38. 

- Asociación SOS EHS-EASC, ElectroHiperSensibilidad-Enfermedades Ambientales de Sensibilización 

Central, con ámbito de actuación en el País Vasco. CIF G95663167; Web: https://sos-ehs-easc.eu.org/ 

- Asociación BIZI BIDE, Asociación Guipuzcoana de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, 

Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad. CIF G20818373; Email: bizibide@hotmail.com; 

Web: http://www.bizi-bide.com/bizi-bide/; Teléf. 943 32 01 41/679 90 10 62. 

- Grupo de trabajo sobre digitalización, informatización, TIC, CEM y 5G de Ecologistas en Acción. 

contaminacionelectromagnetica@ecologistasenaccion.org  

  

http://www.sfcsqmeuskadi-aesec.org/
mailto:sfcsqmeuskadi.aesec@gmail.com
https://electroyquimicosensibles.org/
mailto:electrosensiblesderechosalud@gmail.com
https://sos-ehs-easc.eu.org/
mailto:bizibide@hotmail.com
http://www.bizi-bide.com/bizi-bide/
mailto:contaminacionelectromagnetica@ecologistasenaccion.org
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ANEXOS 

 

 

INDICE CONTENIDO: 

 

ANEXO A.  

RECOPILACIÓN DE OTROS ENLACES Y REFERENCIAS REALIZADA POR EQSDS  

 

ANEXO B. 

-PORTALES WEB DONDE RECOPILAN INFORMACIÓN DE ESTUDIOS/ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS 

-OTROS ARTÍCULOS MENCIONADOS EN LA PETICIÓN: ALEMANA AL 

PARLAMENTO EUROPEO (21/12/2018) TITULADA “REVISIÓN CIENTÍFICA 

INDEPENDIENTE DE LOS RIESGOS DOCUMENTADOS PARA LA SALUD DE LOS 

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (CEM) Y LA DETENCIÓN DEL DESPLIEGUE DE 

LOS 5G” 

 

ANEXO C.  

DOCUMENTO TÉCNICO E INFORMATIVO TITULADO “¿ES SEGURO PARA LA 

SALUD EL 5G?” Escrito por expertos como Pedro Belmonte, Ceferino Maestú y 

Enrique Navarro. (Para desarrollar con información más precisa esta propuesta y 

moción) 
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ANEXO A 

 

RECOPILACIÓN DE OTROS ENLACES Y REFERENCIAS REALIZADA POR 

EQSDS  

(Por Miren M., encargada de EQSDS del País Vasco euskadi@electroyquimicosensibles.org ) 
 

1. En agosto de 2018, en Alemania, los médicos del Grupo de Trabajo Médico de 

Stuttgart sobre Medios Digitales, en asociación con oncólogos de radiación 

estadounidenses, enviaron una carta abierta al Ministro Federal de Transporte e 

Infraestructura Digital, Andreas Scheuer, pidiendo que se detenga el desarrollo de la 

5G, lo que plantea serias preocupaciones. Se refieren al "asombroso" número de 

resultados de investigación y al destino de las personas electrohipersensibles. 

 

2. En un llamamiento internacional dirigido en noviembre de 2018 a las Naciones Unidas, 

la OMS, la Unión Europea y el Consejo de Europa se hace un llamamiento urgente 

para que se ponga fin al despliegue de la 5G en la Tierra y en el espacio. "Ya hay 

pruebas de los efectos nocivos de la radiación de radiofrecuencia en los seres 

humanos y el medio ambiente. Desplegar la 5G es como realizar experimentos con 

seres humanos y el medio ambiente, lo que se considera un delito según el derecho 

internacional. 

 

3. Otro llamamiento internacional de noviembre de 2018 pide valores límite de exposición 

verdaderamente protectores: "Con el fin de proteger al público y al medio ambiente de 

los efectos adversos conocidos de los campos electromagnéticos, pedimos a las 

Naciones Unidas, a la OMS y a todos los gobiernos que no acepten las directrices de la 

ICNIRP. No son protectoras, sino que suponen un grave riesgo para la salud humana y 

el medio ambiente, ya que permiten la exposición nociva de la población mundial, 

incluidos los más vulnerables, bajo el pretexto no científico de que serían "protectoras" 

en este caso. 

  

mailto:euskadi@electroyquimicosensibles.org
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Recursos generales para entender 5G y su impacto en la salud 

 

4. "What are 5G and the Internet of Things ?" http://whatis5g.info/ 

 

5. "What is 5G ?" https://www.5gappeal.eu/what-is-5g-an-introduction/ 

 

6. "Everything you need to know about 5G : Millimeter waves, massive MIMO, full duplex, 

beamforming, and small cells are just a few of the technologies that could enable 

ultrafast https://electroyquimicosensibles.org/ 

 

7. 5G networks"By Amy Nordrum, Kristen Clark and IEEE Spectrum Staff, Jan 17 2017 

https://spectrum.ieee.org/video/telecom/wireless/everything-you-need-to-know-about-5g 

 

8. Factsheet linking to important resources and facts 

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/5G_What-You-Need-to-Know.pdf 

 

9. Original article by Microwaves News, March/April 2002 

https://microwavenews.com/news/backissues/m-a02issue.pdf 

 

Los expertos expresan sus opiniones sobre los riesgos para la salud de la 5G 

 

10. "5G networks in European countries: appeal for a standstill in the respect of the 

precautionary principle" 

International Society of Doctors for Environment (ISDE) Appeal April 2018 

http://www.isde.org/5G_appeal.pdf 

 

11. "Ärzte aus Deutschland fordern Ausbaustopp für 5G" 

Open letter from german medical doctors to Minister Scheuer, Federal Minister for 

Transport and Digital Infrastructure, 28 Aug 2018 

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1305  

http://whatis5g.info/
https://www.5gappeal.eu/what-is-5g-an-introduction/
https://electroyquimicosensibles.org/
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/5G_What-You-Need-to-Know.pdf
https://microwavenews.com/news/backissues/m-a02issue.pdf
http://www.isde.org/5G_appeal.pdf
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1305
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12. "International Appeal: Stop 5G on Earth and in Space"  

International appeal from scientists, doctors, environmental organizations and citizens 

to the UN, WHO, EU, Council of Europe and governments of all nations Nov 2018 

https://www.5gspaceappeal.org/ 

 

13. "Small cells, mini cell towers, wireless facilities and health: Letters from scientists on the 

health risk of 5G"  

List of letters from scientists compiled by Environmental Health Trust 

https://ehtrust.org/small-cells-mini-cell-towers-health-letters-scientists-health-risk-

5g/ 

 

14. "A 5G Wireless Future: Will it give us a smart nation or contribute to an unhealthy one? 

Report by Cindy Russell, MD, Vice-president, Santa Clara County Medical Association, 

Community health, USA. Jan 2017 

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/A-5G-Future-SCCMA-article-Revision-with-

references-6-4-17-PDF-2.pdf  

 

15. Factsheet 

http://www.sccma-mcms.org/Portals/19/assets/docs/Bulletin_0217_20-

24.pdf?ver=2017-03-13-170131-770  

 

16. "5G: Great risk for EU, U.S. and International health!  

Compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by Electromagnetic 

Field (EMF) exposures and the mechanism that causes them. Document written and 

compiled by Martin Pall, PhD, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical 

Sciences at Washington State University, USA. 17 May 2018 

http://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards--dr-martin-l.-pall--eu-emf2018-6-

11us3.pdf 

  

https://www.5gspaceappeal.org/
https://ehtrust.org/small-cells-mini-cell-towers-health-letters-scientists-health-risk-5g/
https://ehtrust.org/small-cells-mini-cell-towers-health-letters-scientists-health-risk-5g/
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/A-5G-Future-SCCMA-article-Revision-with-references-6-4-17-PDF-2.pdf
https://ehtrust.org/wp-content/uploads/A-5G-Future-SCCMA-article-Revision-with-references-6-4-17-PDF-2.pdf
http://www.sccma-mcms.org/Portals/19/assets/docs/Bulletin_0217_20-24.pdf?ver=2017-03-13-170131-770
http://www.sccma-mcms.org/Portals/19/assets/docs/Bulletin_0217_20-24.pdf?ver=2017-03-13-170131-770
http://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards--dr-martin-l.-pall--eu-emf2018-6-11us3.pdf
http://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards--dr-martin-l.-pall--eu-emf2018-6-11us3.pdf


Asociación SFC-SQM Euskadi-AESEC 

Asociación de Afectados por Enfermedades Encefalomielitis Miálgica/ Síndrome de Fatiga Crónica (EM/SFC), Sensibilidad 

Química Múltiple (SQM), Fibromialgia (FM) y Sensibilidad Electromagnética o ElectroHiperSensibilidad (EHS) del País Vasco. 

Nº Registro General Asociaciones del País Vasco AS/B/21812/2018 

NIF/CIF G95930905 

Barrio Enrrotaritxuena, 12, 1C, DURANGO (48200), BIZKAIA / VIZCAYA-ESPAÑA. 

sfcsqmeuskadi.aesec@gmail.com 

www.sfcsqmeuskadi-aesec.org 

Teléfono: 656 73 29 98 

 

 

37 

 

17. "Why we should oppose 5G on health grounds" 

Factsheet by Ronald M. Powell, PhD, retired US Government scientist, Applied Physics, 

Harvard University, USA. 20 Feb 2017 

https://fr.scribd.com/document/339826676/Why-We-Should-Oppose-5G-on-Health-

Grounds 

 

18. "5G wireless technology: Cutting through the hype" 

Post by Joel M. Moskowitz, PhD, Director, Center for Family and Community Health, 

School of Public Health, University of California, Berkeley, USA. 1 June 2018 

https://www.saferemr.com/2017/11/5g-wireless-technology-cutting-through.html 

 

19. "5G wireless technology: Is 5G harmful to our health?" 

Post by Joel M. Moskowitz, PhD, Director, Center for Family and Community Health, 

School of Public Health, University of California, Berkeley, USA. 29 May 2018 

https://www.saferemr.com/2017/09/5g-wireless-technology-is-5g-harmful-to.html 

 

20. "Scientists and doctors demand moratorium on 5G"  

Post by Joel M. Moskowitz, PhD, Director, Center for Family and Community Health, 

School of Public Health, University of California, Berkeley, USA. 26 April 2018 

https://www.saferemr.com/2017/09/5G-moratorium12.html 

 

21. "5G wireless technology: Major newspaper editorials oppose "small cell" antenna bills" 

Post by Joel M. Moskowitz, PhD, Director, Center for Family and Community Health, 

School of Public Health, University of California, Berkeley, USA. 20 Oct 2017 

https://www.saferemr.com/2017/07/major-newspaper-editorials-oppose-5g.html 

 

22. "5G wireless technology: Millimeter wave health effects" 

Post by Joel M. Moskowitz, PhD, Director, Center for Family and Community Health, 

School of Public Health, University of California, Berkeley, USA. 7 Aug 2017 

https://www.saferemr.com/2017/08/5g-wireless-technology-millimeter-wave.html  

https://fr.scribd.com/document/339826676/Why-We-Should-Oppose-5G-on-Health-Grounds
https://fr.scribd.com/document/339826676/Why-We-Should-Oppose-5G-on-Health-Grounds
https://www.saferemr.com/2017/11/5g-wireless-technology-cutting-through.html
https://www.saferemr.com/2017/09/5g-wireless-technology-is-5g-harmful-to.html
https://www.saferemr.com/2017/09/5G-moratorium12.html
https://www.saferemr.com/2017/07/major-newspaper-editorials-oppose-5g.html
https://www.saferemr.com/2017/08/5g-wireless-technology-millimeter-wave.html
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23. "Potential risks to human health from future sub-MM communication systems" 

Presentation by Paul Ben-Ishai, PhD, Senior Lecturer, Department of physics, Ariel 

University, Israel, presented at the Expert Forum on Environmental Health Research 

and Policy Priorities: Wireless Radiation and Human Health, Hebrew University Medical 

School, Jerusalem, 24-27 Jan 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=VuVtGldYXK4&feature=youtu.be&list=PLT6DbkXh

TGoArWUNJc0tUcKW9Ue_sbCk1 

 

24. "Diverse health effects of non thermal microwave/other frequency EMFs : The 

mechanisms  by which this diverse effects are produced and why 5G will be likely to be 

vastly worse" 

Presentation by Martin Pall, PhD, Professor Emeritus of Biochemistry and Basic 

Medical Sciences at Washington State University, USA 

presented during the "Health in Buildings Roundtable" sponsored by the NIH & co-

organized by  the US CDC and several other organizations, Aug 2018 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=kBsUWbUB6PE 

 

Se difunden las preocupaciones de los especialistas 

 

25. "5G and IoT: Total technological control grid being rolled out fast" 

Post by Makia Freeman, 23 March 2017 

https://www.wakingtimes.com/2017/03/23/5g-iot-total-technological-control-grid-

rolled-fast/ 

 

26. "5G could require cell towers on every street corner" 

Post by Bill Snyder, 8 Sep 2016 

https://www.cio.com/article/3117705/cellular-networks/5g-could-require-cell-towers-on-

everystreet-corner.html  

  

https://www.youtube.com/watch?v=VuVtGldYXK4&feature=youtu.be&list=PLT6DbkXhTGoArWUNJc0tUcKW9Ue_sbCk1
https://www.youtube.com/watch?v=VuVtGldYXK4&feature=youtu.be&list=PLT6DbkXhTGoArWUNJc0tUcKW9Ue_sbCk1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=kBsUWbUB6PE
https://www.wakingtimes.com/2017/03/23/5g-iot-total-technological-control-grid-rolled-fast/
https://www.wakingtimes.com/2017/03/23/5g-iot-total-technological-control-grid-rolled-fast/
https://www.cio.com/article/3117705/cellular-networks/5g-could-require-cell-towers-on-everystreet-corner.html
https://www.cio.com/article/3117705/cellular-networks/5g-could-require-cell-towers-on-everystreet-corner.html
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27. "5G radiation dangers – 11 reasons to be concerned" 

Post by Lloyd Burrell, 12 May 2017 

https://www.electricsense.com/5g-radiation-dangers/ 

 

28. "5G communicatie – Voors, tegens en vraagtekens" 

Post by Hugo Schooneveld, 23 June 2017 

https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/5g_communicatie_voors_teg

ens_en_vraagtekens.pdf  

 

29. "5G phone network: Expert concerned by lack of understanding of potential health 

effects" 

Post by Isobel Roe, 18 Aug 2017 

http://www.abc.net.au/news/2017-08-18/5g-phone-network-expert-concerned-

lackunderstanding-effects/8820732  

 

30. "The Internet of Things poses human health risks: Scientists question the safety of 

untested 5G technology at International Conference" 

SBWIRE, 9 Mar 2017. Source Environmental Health Trust 

http://www.sbwire.com/press-releases/the-internet-of-things-poses-human-health-

risksscientists-question-the-safety-of-untested-5g-technology-at-international-

conference-779643.htm  

 

31. "Wireless pollution 'out of control' as corporate race for 5G gears up" 

Article in Ecologist by Lynne Wycherley, 27 Oct 2016 

http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2988266/wireless_pollution_out_of_co

ntrol_as_corporate_race_for_5g_gears_up.html  

  

https://www.electricsense.com/5g-radiation-dangers/
https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/5g_communicatie_voors_tegens_en_vraagtekens.pdf
https://www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/5g_communicatie_voors_tegens_en_vraagtekens.pdf
http://www.abc.net.au/news/2017-08-18/5g-phone-network-expert-concerned-lackunderstanding-effects/8820732
http://www.abc.net.au/news/2017-08-18/5g-phone-network-expert-concerned-lackunderstanding-effects/8820732
http://www.sbwire.com/press-releases/the-internet-of-things-poses-human-health-risksscientists-question-the-safety-of-untested-5g-technology-at-international-conference-779643.htm
http://www.sbwire.com/press-releases/the-internet-of-things-poses-human-health-risksscientists-question-the-safety-of-untested-5g-technology-at-international-conference-779643.htm
http://www.sbwire.com/press-releases/the-internet-of-things-poses-human-health-risksscientists-question-the-safety-of-untested-5g-technology-at-international-conference-779643.htm
http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2988266/wireless_pollution_out_of_control_as_corporate_race_for_5g_gears_up.html
http://www.theecologist.org/News/news_analysis/2988266/wireless_pollution_out_of_control_as_corporate_race_for_5g_gears_up.html
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32. "The 5G network: What you don't know may kill you" 

Post by Reinette Senum, 3 April 2017 

https://www.thefoghornexpress.com/single-post/The-5G-Network-What-You-Dont-

Know-Can-Kill-You  

 

33. "Why the rush to 5G ?" 

Post by TelecomPowerGrab 

https://www.telecompowergrab.org/facts.html 

 

¿Dónde encontrar listas bibliográficas de publicaciones científicas? 

Las siguientes listas no son ni mucho menos exhaustivas, pero dan una idea de 

la abundancia de la literatura científica que documenta los efectos no térmicos 

sobre la salud. 

 

Los tres primeros enlaces a continuación son más específicos de la 5G. 

 

34. 1) "Published Scientific Research on 5G and Health", list compiled by Environmental 

Health Trust 

https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/ 

 

35. 2) "5G communications science", list compiled by Physicians for Safe Technology 

https://mdsafetech.org/5g-telecommunications-science/ 

 

36. Lista compilada por Joel Moskowitz, PhD, Director Center for Family and Community 

Health, School of Public Health, University of California, Berkeley  "Millimeter wave 

research reviews and studies" 7 Aug 2017 

https://www.saferemr.com/2017/08/5g-wireless-technology-millimeter-wave.html 

  

https://www.thefoghornexpress.com/single-post/The-5G-Network-What-You-Dont-Know-Can-Kill-You
https://www.thefoghornexpress.com/single-post/The-5G-Network-What-You-Dont-Know-Can-Kill-You
https://www.telecompowergrab.org/facts.html
https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/
https://mdsafetech.org/5g-telecommunications-science/
https://www.saferemr.com/2017/08/5g-wireless-technology-millimeter-wave.html
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37. • "Scientific evidence of harm from cell phone radiation: Two years of research" an 

annotated bibliography which contains 92 papers published in scientific journals during 

the last two years, 6 Aug 2018 

https://www.saferemr.com/2018/08/cellphonestudies2years.html 

 

38. Lista de 155 estudios científicos sobre los efectos no térmicos de los CEM de 

microondas/frecuencias intermedias compilado por Martin Pall, PhD, Professor 

Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences at 

Washington State University, USA 

http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2017/12/EMFRevs54-1.pdf 

 

39.  Listas compiladas por EMFSafety 

• Electrosmog and headaches (48 references) 

https://es.scribd.com/document/89156880/Electrosmog-and-Headaches 

• Electrosmog and hearing (39 refernces) 

https://es.scribd.com/document/93740714/Electrosmog-and-Hearing-16-May-39-Refs 

• Electrosmog and cataracts (61 References) 

https://es.scribd.com/document/95083762/Electrosmog-and-Cataracts-61-References 

• Electrosmog and depression (48 references) 

https://es.scribd.com/document/63313572/Electrosmog-and-depression-48-articles• 

Electrosmog, fertility and reproduction (312 references) 

https://fr.scribd.com/document/87616542/Electrosmog-Fertility-and-Reproduction-312-

references  

• Electrosmog and male fertility (134 references) 

https://es.scribd.com/document/63259328/Electrosmog-and-male-fertility-134-

references 

  

https://www.saferemr.com/2018/08/cellphonestudies2years.html
http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2017/12/EMFRevs54-1.pdf
https://es.scribd.com/document/89156880/Electrosmog-and-Headaches
https://es.scribd.com/document/93740714/Electrosmog-and-Hearing-16-May-39-Refs
https://es.scribd.com/document/95083762/Electrosmog-and-Cataracts-61-References
https://es.scribd.com/document/63313572/Electrosmog-and-depression-48-articles
https://fr.scribd.com/document/87616542/Electrosmog-Fertility-and-Reproduction-312-references
https://fr.scribd.com/document/87616542/Electrosmog-Fertility-and-Reproduction-312-references
https://es.scribd.com/document/63259328/Electrosmog-and-male-fertility-134-references
https://es.scribd.com/document/63259328/Electrosmog-and-male-fertility-134-references
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• Electrosmog and pregnancy (166 references) 

https://es.scribd.com/document/63555983/Electrosmog-and-Pregnancy-166-

references 

• Electrosmog and breast Cancer (77 references) 

https://es.scribd.com/document/86257120/Electrosmog-and-Breast-Cancer• 

Electrosmog and blood-brain barrier (47 references) 

https://es.scribd.com/document/94488334/Electrosmog-and-the-Blood-Brain-Barrier-

47-Refs 

• Alzheimers, dementia and electrosmog (72 references) 

https://es.scribd.com/document/95500481/Alzheimers-Dementia-and-Electrosmog• 

Electrosmog and autism (10 references) 

https://es.scribd.com/document/87600499/Electrosmog-and-Autism-A-possible-link• 

Electrosmog and wildlife (149 references) 

https://fr.scribd.com/document/63829925/Is-Electrosmog-hurting-our-wildlife-149-

references  

• Electrosmog, base stations, power lines and transmission stations (92 references) 

https://fr.scribd.com/document/92754323/Electrosmog-Base-stations-Power-lines-

andtransmission-stations  

• Mobile phones, Wifi and EMF Research 

Research articles indicating effects from weak electromagnetic fields and wireless 

technology - published in 2012 

https://es.scribd.com/lists/3651795/2012-Mobile-phones-Wifi-and-EMF-Research• 

Corruption of science and conflicts of interest (336 references) 

https://es.scribd.com/document/93295708/Corruption-of-science-and-conflict-of-

Interest 

 

40. Papers finding adverse biological effects or damage to health from Wi-Fi signals, Wi-Fi-

enabled devices or Wi-Fi frequencies (2.4 or 5 GHz), lista compilada por 

http://wifiinschools.org.uk 
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ANEXO B 

 

PORTALES WEB DONDE RECOPILAN INFORMACIÓN DE 

ESTUDIOS/ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

 

Recopilación expuesta en el vídeo-conferencia sobre Los cuatro efectos de las Radiaciones 

Electromagnéticas (EM) sobre la Salud (Julio 2020) de la Dra. Ana María Oliva, Ingeniera 

Industrial con un Máster en Ingeniería Biomédica y un Doctorado en Biomedicina, que también 

recoge referencias de estudios científicos y enlaces de interés. 

 

PORTALES DONDE RECOPILAN INFORMACIÓN DE ESTUDIOS/ARTÍCULOS 

CIENTÍFICOS 

 

-5G Information [Enlace] https://5ginformation.net/  

 

-5G Crisis [Enlace] https://www.5gcrisis.com/  

 

-EMFscientist [Enlace] https://www.emfscientist.org/  

 

-Bioinitiative [Enlace] https://bioinitiative.org/  

 

-Physicians for Safe Technology [Enlace] https://mdsafetech.org/  

 

-Environmental Health Trust [Enlace] https://ehtrust.org/ 

 

-Canadians For Safe Technology (C4ST) [Enlace] http://c4st.org/  

  

https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/declaraciones-institucionales/#4efectosEM
https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/declaraciones-institucionales/#4efectosEM
https://5ginformation.net/
https://5ginformation.net/
https://5ginformation.net/
https://5ginformation.net/
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https://www.emfscientist.org/
https://www.emfscientist.org/
https://bioinitiative.org/
https://bioinitiative.org/
https://mdsafetech.org/
https://mdsafetech.org/
https://mdsafetech.org/
https://ehtrust.org/
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-The 5G appeal [Enlace] http://www.5gappeal.eu/  

 

-RF Safe [Enlace]  https://www.rfsafe.com/  

 

 

OTROS ARTÍCULOS MUY INTERESANTES 

 

-Continuous Exposure to 1.7 GHz LTE Electromagnetic Fields Increases Intracellular 

Reactive Oxygen Species to Decrease Human Cell Proliferation and Induce 

Senescence [Enlace] https://www.nature.com/articles/s41598-020-65732-4  

 

-The human skin as a sub-THz receiver – Does 5G pose a danger to it or not? [Enlace] 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935118300331  

 

-5G Risk the scientific perspective (Martin L Pall) [Enlace] 

https://www.5gexposed.com/wp-content/uploads/2019/08/5G-Risk-The-Scientific-

Perspecitve.pdf  

 

-El costo energético de estar "en la nube" [Enlace] 

https://www.unibarcelona.com/es/actualidad/noticias/el-costo-energetico-de-estar-en-

la-nube  

 

  

http://www.5gappeal.eu/
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OTROS ARTÍCULOS MENCIONADOS EN LA PETICIÓN: ALEMANA AL PARLAMENTO 

EUROPEO (21/12/2018) TITULADA “REVISIÓN CIENTÍFICA INDEPENDIENTE DE LOS 

RIESGOS DOCUMENTADOS PARA LA SALUD DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

(CEM) Y LA DETENCIÓN DEL DESPLIEGUE DE LOS 5G” 

 

[1] Pall M, 2018. 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling 

Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field 

(EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them. 

https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf 

 

Esta crítica indica, con pruebas sólidas y detalladas, que el documento de opinión del CCRSERI 

de 2015 ("Efectos potenciales sobre la salud de la exposición a campos electromagnéticos 

(CEM)"), tiene un grave sesgo, importantes fallos metodológicos y no representa 

objetivamente la actual literatura científica revisada por pares sobre los riesgos para la salud y 

el medio ambiente que plantean los campos electromagnéticos tal como se utilizan 

actualmente para las comunicaciones móviles. Por lo tanto, parece que, en realidad, este 

documento falla en los criterios de objetividad y, por lo tanto, debería ser rechazado como 

fuente fiable para la política o la educación pública a menos que se complemente con 

documentos que ofrezcan una perspectiva más amplia para compensar este sesgo. 

Se demostró que existen numerosas revisiones científicas revisadas por pares que tienen en 

cuenta un gran número de documentos científicos publicados en revistas científicas que son 

relevantes para el tema y que fueron completamente ignorados o mal representados en el 

informe del CCRSERI. Una mirada más amplia e imparcial a la literatura científica no sólo 

muestra pruebas de un gran número de efectos nocivos, sino también mecanismos de cómo se 

producen esos efectos, a niveles significativamente más bajos de radiación electromagnética 

no ionizante que los requeridos para los efectos térmicos. Véase el capítulo 5 de [1] para la 

crítica del documento del CCRSERI, el capítulo 1 para ocho efectos adversos bien 

documentados para la salud, y el capítulo 2 para una explicación bioquímica de cómo pueden 

producirse todos esos efectos que ya ha sido validada científicamente a través de varios 

estudios, y que también es coherente con la física. 

https://europaem.eu/attachments/article/130/2018-04_EU-EMF2018-5US.pdf
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[2] "claras pruebas de actividad cancerígena" para la RFR de teléfonos celulares 

modulados por GSM y CDMA en ratas macho:  

NTP. Technical report on the toxicology and carcinogenesis studies in Hsd:Sprague 

Dawley SD rats exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (900 

MHz) and modulations (GSM and CDMA) used by cell phones. National Toxicology 

Program; NTP TR 595; 2018. https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/lt_rpts/tr595_508.pdf 

 

[4] Melnick R. Critique Of The ICNIRP Note Of September 4, 2018 Regarding Recent 

Animal Carcinogenesis Studies. https://ehtrust.org/us-scientist-criticizes-icnirps-refusal-

to-reassess-cell-phone-radiation-exposure-guidelines-after-us-national-toxicology-

program-studies-show-clear-evidence-of-cancer-in-experimental-animals/  

 

[5] El sesgo en el documento de opinión del CCRSERI también fue señalado al 

Defensor del Pueblo de la UE en 2015 por 40 ONG, y se documentaron los notables 

sesgos financieros e intelectuales, así como los potenciales conflictos de intereses del 

grupo de expertos : 

Swedish Radiation Protection Foundation, Press Release, 2015. Over 40 NGOs lodge 

a complaint to the European Ombudsman. 

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2015/03/bias-in-the-assessment-of-

electromagnetic-fields-emf/  

  

https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/htdocs/lt_rpts/tr595_508.pdf
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[6] Falcioni L, Bua L, Tibaldi E, Lauriola M, De Angelis L, Gnudi F, Mandrioli D, 

Manservigi M, Manservisi F, Manzoli I, Menghetti I, Montella R, Panzacchi S, Sgargi D, 

Strollo V, Vornoli A and Belpoggi F (2018). Report of final results regarding brain and 

heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to 

mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station 

environmental emission. Environmental Research. 

https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.037 

 

[7] Sobre el consumo de energía de las redes móviles en general y de la 5G en 

particular:  

Desjardin, Larry. Video killed the Energy Star: Why 5G must use less power. EDN 

Network 2018. https://www.edn.com/electronics-blogs/5g-waves/4460339/Video-killed-

the-Energy-Star--Why-5G-must-use-less-power- 

 

[8] Sobre los nuevos riesgos para la seguridad informática que conllevan la 5G y la 

"Internet de los objetos" y que pueden afectar gravemente a las comunicaciones por 

Internet:  

Paez, Danny. With 5G, Cybersecurity Researchers See a Hotbed of Security Risks. 

Inverse 2018. https://www.inverse.com/article/48293-5g-future-cybersecurity-risks 

 

  

https://doi.org/10.1016/j.envres.2018.01.037
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ANEXO C 

 

ADJUNTAMOS EL DOCUMENTO TÉCNICO E INFORMATIVO TITULADO “¿ES 

SEGURO PARA LA SALUD EL 5G?” 

 

Enlace: https://sfcsqmeuskadi-aesec.org/wp-content/uploads/2020/04/5G-y-

Riesgo-para-la-Salud.pdf 

 

 

Para desarrollar con información más precisa esta propuesta y moción, se 

adjunta (en este Anexo C) el documento técnico e informativo titulado “¿Es 

Seguro para la Salud el 5G?”. 

En él se puede leer sobre la tecnología 5G, su despliegue, sus impactos 

incluidos los impactos a la salud, las respuestas institucionales, etc., y lo que se 

puede hacer desde todos los ámbitos, junto a referencias varias. 

Es un documento escrito por expertos como Pedro Belmonte (Catedrático de 

secundaria. Área de Contaminación Electromagnética de Ecologistas en Acción 

pedrobelmonte@msn.com), Ceferino Maestú (Dr. en Medicina. Director del 

Laboratorio de Bioelectromagnetismo del Centro de Tecnología Biomédica y Profesor 

de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de 

Madrid ceferino.maestu@ctb.upm.es) y Enrique Navarro (Dr. En Física. Catedrático 

del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valencia  

enrique.navarro@uv.es). 
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¿ES SEGURO PARA LA SALUD EL 5G? 

Pedro Belmonte1, Ceferino Maestú2 y Enrique Navarro3 

Septiembre 2019 

 

La tecnología 5G se ha convertido en el nuevo paradigma del futuro de las 

telecomunicaciones. La denominación de 5G hace referencia a la quinta 

generación de redes de telefonía móvil. La red 1G, daba cobertura a los 

primeros móviles que solamente permitían hablar, la red 2G introdujo los SMS, 

la red 3G incorporó la conexión a Internet y la red 4G supuso la llegada de la 

banda ancha, con reproducción de vídeos en tiempo real (streaming). 

El desarrollo de la red 5G aumentará la velocidad de transmisión de datos y en 

teoría permitirá hasta 10 GBps (gigabytes por segundo). También disminuirá la 

latencia (el tiempo de respuesta de la red) que podría reducirse a 5 

milisegundos, haciéndola imperceptible para los seres humanos. Las redes 

inalámbricas actuales se han encontrado con un problema de desarrollo: Se 

espera un masivo crecimiento del número de dispositivos que se conectarán a 

la red de forma inalámbrica, usando el espectro radioeléctrico. Se espera un 

futuro en el que casi todo se conectará o transmitirá de forma inalámbrica. Si 

esto se llega a producir y, la tecnología no evoluciona substancialmente, esto 

generará cuellos de botella, y problemas de comunicación y obviamente un 

servicio más lento, y poco comercial.  

El 5G está diseñado para permitir el desarrollo de comunicaciones inalámbricas 

masivas, y dentro de éstas, principalmente, estarán las comunicaciones entre 

máquinas, las llamadas comunicaciones máquina a máquina, en las que no 

habrá intervención del ser humano y donde estará lo que se ha venido en 

llamar Internet de las cosas (Internet of Things, IoT). El 5G aumentará 

significativamente la capacidad para gestionar conexiones simultáneas masivas 

entre prácticamente todos los dispositivos inteligentes del futuroi.  

                                                           
1 Catedrático de secundaria. Área de Contaminación Electromagnética de Ecologistas en 

Acción. pedrobelmonte@msn.com . 

2 Dr, en Medicina. Director del Laboratorio de Bioelectromagnetismo del Centro de Tecnología 

Biomédica y Profesor de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad 

Politécnica de Madrid. ceferino.maestu@ctb.upm.es . 

3 Dr. En Física. Catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de 

Valencia. enrique.navarro@uv.es 
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El estándar sobre el que se basará él 5G es el denominado IEEE 802.11n, 

también llamado WiFi 4, está basado en los estándares anteriores del IEEE 

802.11 (WiFi) Con el 5G, teléfonos móviles, televisores, ordenadores, neveras, 

aparatos de aire acondicionado, puntos de acceso, vehículos autónomos, 

pequeños dispositivos, etc,, se conectarán de forma trasparente a la red. Todas 

las comunicaciones de todos los servicios y dispositivos se comunicarán por 

internet. El estándar final 802.11n, que soporta velocidades de hasta 600 Mbit/s 

utilizando simultáneamente cuatro cadenas de datos, se publicó a finales de 

2009ii 

El organismo que desarrolla el IEEE 802.11 es el Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) que es una asociación mundial de ingenieros 

cuyo objetivo, entre otros, es el establecimiento de normas y protocolos de 

comunicación armonizados a nivel mundial. Para las operadoras de 

telecomunicaciones, el 5G será la nueva tierra prometida de la tecnología 

inalámbrica. Permitirá a las operadoras ofrecer nuevos servicios, y los usuarios 

se podrán conectar desde hogares, lugares de trabajo y calles de las ciudades 

con más de un billón de dispositivos en todo el mundo, a alta velocidad y con 

muy poca latencia.  

 

.  

La tecnología MIMO se basa en la utilización de muchas antenas para 

transmitir y muchas antenas para recibir, de ahí el nombre Multiple-Input 

Multiple-Output o MIMO. Para conseguir altas velocidades de transmisión, la 

información se trocea y se envía en paralelo por cada una de las antenas en 

varias corrientes de datos. Esta información llega al receptor por distintos 

caminos, reflejándose en paredes, puertas, atravesando cristales, paredes etc., 

y llega a varias antenas en el receptor, con ello se multiplica la velocidad de 

transmisión, siendo el factor multiplicador dependiente del número de antenas 

emisoras y receptoras. Por lo tanto, la futura red 5G dependerá de un número 

creciente de estaciones base, con muchísimas antenas transmisoras y 

receptoras. Pero además, su funcionamiento dependerá de la capacidad de 

dirigir cada onda electromagnética por un camino distinto.  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
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Con el MIMO se conseguirá principalmente más velocidad, pero además hay 

que dar más capacidad, es decir, permitir la conexión a un número masivo de 

dispositivos, sin que la información se degrade por interferencias, y ahí viene la 

necesidad de usar más bandas del espectro radioeléctrico. Ya se dispone del 

dividendo digital, (ondas electromagnéticas por debajo de 800 MHz) que es la 

porción del espectro radioeléctrico que usaba la televisión, pero no es 

suficiente, se van a utilizar bandas de frecuencia de ondas milimétricas.  

 

Las ondas milimétricas son ondas electromagnéticas de frecuencias superiores 

a los 30 GHz, se llaman milimétricas por su longitud de onda, que es del orden 

de milímetros. La tecnología 2G usaba una banda de frecuencia en torno a los 

900 MHz y otra en torno a los 1800 MHz, sus respectivas longitudes de onda 

eran del orden de 30 cm y 15 cm respectivamente. La longitud de onda a 30 

GHz es de 10 mm y a 60 GHz es de 5mm. Estas señales tienen una frecuencia 

tan elevada que permitirán la introducción de un número masivo de canales en 

sus bandas, y facilitarán la conexión masiva de dispositivos. 

El 3rd Generation Partnership Project (3GPP), organismo que establece los 

estándares de telefonía móvil, planteó la transición a la tecnología 5G en dos 

fases. Una fase inicial, la denominada Release 15 3GPP o  NSA (5G no 

autónomo), aprovechando parte de las infraestructuras de las redes 4G; y la 

segunda fase, Release 16 o 5G SA (5G completo), que requiere el despliegue 

de infraestructuras nuevas.iii  

La llegada del 5G con infraestructuras nuevas, requerirá muchas más antenas, 

que tendrán que buscar nuevos emplazamientos, por ejemplo se instalaran en 

elementos del mobiliario urbano (semáforos, postes, farolas, etc.) en todas las 

calles de nuestras ciudades, o incluso nuestros nuevos puntos de acceso WiFi 

actuarán de estaciones base 5G. La tecnología 5G se apoya también en el uso 

de small cells (celdas o células pequeñas)iv, pequeñas estaciones base con 

antenas pequeñas, colocadas a menos distancia que las infraestructuras de las 
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redes móviles actuales, con un pequeño radio de cobertura, por esa razón se 

van a multiplicar el número de emplazamientos con pequeñas estaciones base 

con gran número de antenas. 

Las small cells o pequeñas estaciones base requieren una potencia muy 

reducida para funcionar, porque cubren áreas muy reducidas, con radios del 

orden de decenas de metros, con antenas que dirigirán la radiación según el 

tráfico de usuarios. A esto se le llama multiplexación espacial, que 

combinada con el uso de ondas milimétricas, permitirá dar servicio a la masiva 

cantidad de usuarios, servicios y dispositivos. Habrá una muy densa red 

urbana, con una omnipresencia de radiación electromagnética por todas partes. 

De hecho, se ha ensayado la posibilidad de usar los propios teléfonos móviles 

como repetidores de señal para transmitir a grandes distancias cuando no 

existe una estación base cercana.  

También existirá la posibilidad de compartir equipos y emplazamientos. En 

Gran Bretaña, Telefónica, a través de su filial O2, y Vodafone cerraron un 

acuerdo para compartir sus equipos de 5G, principalmente antenas de 

radiocomunicación, en 2.700 emplazamientos de 23 grandes ciudades 

británicas. Compartir equipos y emplazamientos 5G permitirá reducir costes a 

las operadoras puesto que evitará una duplicación de los equipos y su 

mantenimiento.v  

 

Massive MIMO, OFDM, Full dúplex, small cells, Beamforming, 

Las estaciones base 5G tendrán muchas más antenas que aprovecharán la 

nueva tecnología Massive MIMO, y que serán antenas inteligentes, harán 

uso de Beamforming, para direccionar la radiación y encontrar la ruta más 

eficiente para transmitir datos a un usuario en particular y reducir las 

interferencias para los usuarios próximos. Con esta tecnología se intenta 

focalizar el envío de la información hacia el usuario deseado evitando enviar en 

otras direcciones. El 5G utilizará la técnica OFDM, Orthogonal Frequency 

Domain Multiplexing, que es una técnica de transmisión que consiste en el 

envío simultáneo de multitud de portadoras (de ondas electromagnéticas) de 

diferentes frecuencias, donde cada una transporta información modulada en 

QAM- Quadrature Amplitude Modulation, o en PSK-Phase Shift Keying. Con 

este sistema se mejora la comunicación en situaciones adversas, atenuación y 

desvanecimiento. Se simplifica la ecualización porque OFDM utiliza muchas 

portadoras de banda estrecha moduladas a baja frecuencia, con intervalos de 

guarda entre símbolos que permite eliminar la interferencia entre símbolos (ISI). 

Con la utilización de la Transformada Rápida de Fourier (FFT-Fast Fourier 

Transform), esta técnica es sencilla de implementar, y con ella se consigue una 

mejora substancial de la relación señal/ruido. Para que nos hagamos una idea, 

esto sería como el antiguo 2G multiplicado por el número de portadoras 

utilizadasvi, esta técnica ya se emplea en 4G. Un símil: Para conseguir altas 

velocidades de transporte se puede proceder de dos formas, enviar por un solo 
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carril los camiones a alta velocidad, o enviar por varios carriles camiones a baja 

velocidad. La combinación MIMO-OFDM-Beamforming del 5G permite hacerlo 

del segundo modo. El precio que hay que pagar es llenar el espectro de señal, 

es decir, llenar el espacio de ondas electromagnéticas en todas las bandas de 

frecuencia 

 

  

El despliegue de la red 5G. 

En el estado español, para el gobierno, la tecnología 5G es el nuevo objetivo 

de desarrollo de las telecomunicaciones y el componente esencial en la 

transformación digital de la sociedad y de la economía, durante la próxima 

década. La Secretaria de Estado para el Avance Digital del Ministerio de 

Economía y Empresa diseñó una hoja de ruta para el despliegue de la red 5Gvii, 

sin tener en cuenta que el despliegue de esta tecnología se está haciendo sin 

evaluar los posibles impactos ambientales y de salud pública. 

Es necesario señalar la absoluta falta de trasparencia en la que se ha movido 
todo el despliegue del 5G con la responsabilidad del gobierno anterior y de éste 
que ha sido su continuación. Desde el despliegue hasta los parámetros 
técnicos de concesión, los datos técnicos de los dispositivos instalados, que 
son responsabilidad del estado, quedan en manos de la denominada 
declaración responsable y por tanto en manos de las operadoras. Se sabe que, 
para aprovechar lo que ya se tiene, las primeras frecuencias utilizadas son de 
la banda de 700, (694 MHz a los 790 MHz), ya que tiene un mayor poder de 
penetraciónviii. 
 
A finales de 2017, el Plan Nacional 5G fue sometido a consulta pública. Se 

presentaron 51 aportaciones de empresas, asociaciones, organizaciones y 

particulares, entre ellas, Ecologistas en Acción, Asociación APQUIRA, EQSDS, 

Asociación Geográfica Ambiental, APDR, AVAATE, Plataforma Stop 

Comptadors y Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética. 

En estas alegaciones se reclamaba que el Plan fuese objeto de evaluación 

ambiental y sanitaria, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental y  el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de 

octubre, General de Salud Pública. El Ministerio no tuvo en cuenta ninguna de 
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estas alegaciones y ha dado carta blanca a los plazos y al programa de 

despliegue del 5G. 

Hoja de ruta del Plan Nacional 5G 

AÑO ACTUACIONES 

2017 Consulta Pública Plan 5G y Banda 700 MHz 
Plan Nacional 5G 
Oficina Técnica del Plan 

2018 Licitación de primeras bandas de frecuencias (Banda 3,6- 3,8 
GHz según Orden ETU/531/2018) 
Convocatoria de pilotos y acciones I+D+i 
Publicación Hoja de Ruta nacional banda 700 MHz 

2019 Desarrollo proyectos piloto y casos de uso. 
Proceso de liberación de segundo dividendo digital 
Evaluación de medio plazo y posibles nuevas acciones 

2020 Despliegue de Redes 5G 

 

Este hecho determinó la interposición de una queja al Defensor de Pueblo de 

varias de las organizaciones mencionadas. En su respuestaix, esta institución 

señalaba que la ausencia de información sobre los lugares de despliegue de 

nuevas infraestructuras, sobre posibles afecciones a espacios protegidos, o al 

paisaje, o al uso del suelo, pone en evidencia que la variable ambiental no se 

ha tomado en consideración (p.11). 

Especifica también que: España es también miembro del Consejo de Europa y 

debe seguir las recomendaciones que aprueba, entre ellas la Recomendación 

1815 (2011) sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y 

sus efectos sobre el medio ambiente. En esa Recomendación se insta a los 

Estados miembros, entre otras cosas, a tener en consideración los principios 

de precaución y ALARA (mantener los niveles de exposición tan bajos como 

sea posible); a adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición 

a los CEM, en particular de niños y jóvenes; a prestar especial atención a las 

personas electrosensibles que sufren síndrome de intolerancia a los campos 

electromagnéticos; a llevar a cabo los procedimientos de evaluación de riesgos 

apropiados y mejorar los estándares de evaluación; y a mantener las 

instalaciones eléctricas a una distancia segura de las viviendas (p.13). 
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También recuerda al gobierno sus deberes legales de: Someter los planes y 

proyectos en materia de telecomunicaciones a evaluación ambiental 

estratégica y evaluación de impacto ambiental respectivamente, cuando reúnan 

los requisitos establecidos en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. 

Proponía dos sugerencias: regular la Comisión Interministerial sobre 

Radiofrecuencias y Salud y someter a consulta de la Comisión la forma de 

proceder respecto a la aplicación del principio de precaución en el desarrollo de 

proyectos que impliquen el uso de la banda de 26 GHz, en tanto no se 

determinen los límites seguros de exposición a emisiones radioeléctricas 

exigibles para dicha frecuencia (p.17). 

La tecnología 5G ocupará tres bandas de frecuencias: 700 MHz, 26 GHz y 3,6 

GHz. La banda en torno a los 3,6 GHz ha sido la primera en concederse a los 

operadoras mediante subasta y comprende desde los 3,4 GHz hasta 3,8 GHz. 

No todas las operadoras de telecomunicaciones se han implicado en el 

desarrollo del 5G. Telefónica no desarrollará ni desplegará su red 5G de 

momento.x Orange y el grupo MásMóvil tienen previsto desarrollar esta red en 

el futuro. 

La operadora Vodafone ha sido la primera en desarrollar una red 5G en el 

estado español. En 15 ciudades será posible acceder al 5G, con un 50% de 

cobertura, si se posee un smartphone 5G compatible o un router específicoxi. 

Trabajará en la banda de 3’6 GHz, en la que no hay interferencias ni ha habido 

que reubicar el espectro radioeléctrico. Vodafone ha anunciado que su servicio 

5G ahora está disponible en 55 ciudades en cuatro países: Alemania, España, 

Italia y Gran Bretañaxii. 

Hasta ahora, solamente se han licitado las frecuencias de 700 MHz y 3’6 GHz, 
pero en el futuro se habla del uso de 26 GHz, 37 GHz, 40 GHz y hasta 80 GHz 
ya que la previsión de interconexión supone un aumento de la demanda 
exponencial y, sobre todo, estos nuevos servicios de interconexión van a existir 
con sus cobros correspondientes; con lo que la cifra de negocio potencial es 
tremenda.  
 
Todo esto se produce en un contexto internacional de alianza comercial para 
este desarrollo entre Huawei, Qualcomm y Ericsson que se ha visto parado por 
la guerra comercial con EEUU. Una guerra que intenta impedir que China se 
haga con el control del 5G. 
 

Los impactos del 5G 

Primeros problemas  

El despliegue está desencadenando una cadena de rechazo en muchas 

comunidades En Francia, Bélgica, Inglaterra, Suiza, Italia, España, Estados 

Unidos, India, Polonia o Alemania se están produciendo movilizaciones y 

protestas contra la expansión de la red 5G. Este despliegue se está 

https://www.adslzone.net/2017/12/01/bandas-5g-espana-definitivas/
https://www.xatakamovil.com/vodafone/todos-moviles-compatibles-5g-vodafone
https://www.xatakamovil.com/vodafone/vodafone-cuenta-85-antenas-5g-seis-ciudades-vendera-moviles-5g-huawei-samsung-xiaomi-lg
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imponiendo sin evidencias de su inocuidad para la salud pública y sin consultas 

a la ciudadaníaxiii 

Una gran diferencia es el hecho de que las antenas actuales se podían colocar 
en una propiedad privada dentro de una zona concreta, ya que su cobertura 
era muy grande. Por el contrario, las small cells del 5G tienen un alcance 
pequeño, por eso, deberán instalarse en lugares estratégicos, siendo necesario 
encontrar nuevas ubicaciones en multitud de espacios públicos. 

La capacidad de los municipios frente a esta vorágine de despliegue, está 
prácticamente anulada. En el estado español, solamente se exige la 
presentación de una declaración responsable por parte de las instaladoras ante 
el ayuntamiento. Las comunidades locales están maniatadas en su derecho a 
tomar decisiones sobre esta nueva implantación del 5G. La propia 
administración local terminará saturada, aumentando la demanda, para la 
instalación en lugares públicos de estos dispositivos, de una manera 
significativa. 

La llegada del 5G obliga a resintonizar las antenas receptoras de TV de las 

comunidades de propietarios. Como ejemplo, los residentes de 180.000 

edificios de la Comunidad Valenciana deberán resintonizar la antena 

comunitaria para seguir viendo la televisión. Habrá un período de modificación 

hasta el día 30 de junio de 2020, en el que se producirá el apagón de la 

Televisión Digital Terrestre (TDT) en las actuales frecuencias. El gobierno 

estatal subvencionará el coste de la adaptación y de los nuevos amplificadores 

de señal en las comunidades de vecinos/as y gastará 145 millones en 

subvenciones para reorientar las antenas de nuevoxiv 

Otro problema asociado es que el despliegue del 5G va a incrementar los 

ciberdelitos. Luis Fernando Hernández, responsable de tecnología de la 

Guardia Civil, hace suyas las advertencias de la Unión Europea (UE) y ha 

alertado de que, con la red 5G, crecerán el ciberespionaje, el ciberterrorismo y 

los ciberdelitos: Hay más de 50.000 millones de dispositivos de bajo coste, es 

decir, sin seguridad, por lo que se va a poder entrar de cualquier forma a la red 

y este es el grave problema del 5Gxv.  

El desarrollo y despliegue del 5G, se sumará al consumo energético de todas 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y por lo tanto 
aumentará las emisiones gases de efecto invernadero que contribuirán al 
cambio climático. Algunos estudios estiman que, la contribución de las 
emisiones derivadas de las TICs, representaría el 14 % de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero en 2040xvi. 
 
Uno de los objetivos más importantes del sistema 5G es el desarrollo del 
vehículo autónomo, y para ello se necesita una red, mucho más densa y de 
mayor potencia incluso que la diseñada actualmente: Además hay que variar el 
protocolo de comunicaciones para evitar interferencias que hagan inseguro el 
sistema y, por lo que, tendrán que trasladar el sistema probablemente a 
frecuencias únicas, que serán las más bajas ya que se necesita una mayor 
capacidad de penetración. 
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Los impactos en la salud pública 

 

Habrá más antenas, que emitirán muchos más canales con un esquema 
de modulación OFDM que intentará aprovechar al máximo el espectro 
utilizando multitud de portadoras en frecuencias muy próximas entre sí y en 
varias bandas de frecuencia. Por un lado en la banda de frecuencia de 700 
MHz con la que se conseguirá una gran penetración dentro de viviendas y 
edificios, y por otro lado en frecuencias de milimétricas para cubrir 
comunicaciones a corta distancia con poca penetración en tejidos y edificios. El 
funcionamiento del 5G dará lugar a una fuerte e inédita exposición de campo 
electromagnético para todo objeto u organismo vivo que permanezca o se 
mueva en un entorno urbano.  

Si las ondas electromagnéticas se pudieran escuchar esto será 
semejante a estar escuchando el ruido atronador de aviones despegando, o de 
martillos mecánicos demoliendo un edificio. Pero los campos electromagnéticos 
no son percibidos por los sentidos, aunque sí que transmiten información a las 
células y tejidos vivos. Esto dará lugar a niveles de radiación totales del orden 
de 100 veces lo que había en las ciudades con el sistema 2G. 

 

 
 

 Hay que señalar que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 
(IARC), organismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(Internacional Agency for Research on Cancer / World Health 
Organization. Press Release, N. º 208, 31 may 2011, ha clasificado 
recientemente los campos electromagnéticos emitidos por la telefonía móvil 
como posibles carcinógenos en humanosxvii  
 

 

 

El National Toxicology Program, NTP, del Departamento de Salud 

de los EE.UU., tiene planes para estudiar tanto los impactos en la salud de las 

radiofrecuencias, RFR, como los de la tecnología 5G. Informa quexviii:  
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ha surgido la preocupación porque la red 5G también utilizará frecuencias más 

altas, hasta 60,000 MHz, exponiendo así a los consumidores inalámbricos a un 

espectro mucho más amplio de frecuencias.  

El NTP está evaluando la literatura existente sobre las frecuencias más 

altas destinadas a su uso en la red 5G y está trabajando para comprender 

mejor la base biológica de los hallazgos de cáncer informados en estudios 

anteriores sobre radiofrecuencias, RFR, con tecnologías 2G y 3G. 

El investigador Martin L. Pall, profesor emérito de Bioquímica y Ciencias 

Médicas Básicas de la Washington State University en: 5G: Great risk for EU, 

U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct 

Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures 

and the Mechanism that Causes Them [5G: ¡Gran riesgo para la UE, los EE. 

UU. y la salud internacional! Evidencias de ocho tipos distintos de daños 

severos causados por el campo electromagnético (CEM), las exposiciones y el 

mecanismo que las causa], 17 de mayo de 2018,xix señala a que existe una 

literatura abundante, que proporciona un alto nivel de certeza científica, para 

ocho efectos fisiopatológicos causados por exposiciones a los campos 

electromagnéticos de frecuencia de microondas: 

1. Atacan nuestros sistemas nerviosos, incluidos nuestros cerebros, que 

conducen a efectos neurológicos / neuropsiquiátricos y posiblemente muchos 

otros efectos. Este ataque al sistema nervioso es motivo de gran preocupación. 

2. Atacan nuestros sistemas endocrinos (que son hormonales). En este 

contexto, las principales cosas que nos hacen funcionalmente diferentes de las 

criaturas unicelulares son nuestro sistema nervioso y nuestros sistemas 

endocrinos, incluso un simple gusano planaria necesita ambos. Por lo tanto, las 

consecuencias de la interrupción de estos dos sistemas reguladores son 

inmensas, de modo que es absurdo ignorar estos hallazgos. 

3. Producen estrés oxidativo y daño por radicales libres, que tienen un papel 

central en todas las enfermedades crónicas. 

4. Atacan el ADN de nuestras células, produciendo roturas de la cadena simple 

y la cadena doble en el ADN células y bases oxidadas en nuestro ADN celular. 

Éstos, a su vez, producen cáncer y también mutaciones en las células de la 

línea germinal que producen mutaciones en las generaciones futuras. 

5. Producen niveles elevados de apoptosis (muerte celular programada), 

eventos especialmente importantes en la causa de enfermedades 

neurodegenerativas e infertilidad. 

6. Disminuyen la fertilidad masculina y femenina, disminuyen las hormonas 

sexuales y la libido y aumentan los niveles de aborto espontáneo y, como ya se 

ha dicho, atacan el ADN en las células espermáticas. 

7. Producen calcio intracelular [Ca2+] i excesivo y señalización excesiva de 

calcio. 
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8. Ataca las células de nuestros cuerpos para causar cáncer. Se cree que tales 

ataques actúan a través de 15 mecanismos diferentes durante el proceso del 

cáncer 

En resumen, para Martin L. Pall, el 5G puede ser particularmente peligroso por 

cuatro razones diferentes:  

1. El número extraordinariamente alto de antenas que se planean.  

2. La energía de salida muy alta que se usará para garantizar la penetración.  

3. Los niveles de pulsación extraordinariamente altos.  

4. Las interacciones aparentes con el alto nivel de las frecuencias del 5G   

El 13 de septiembre de 2017 se produce el Llamamiento europeo EU 
Stop 5Gxx firmado por más de 180 científicos y médicos de 36 países, 
recomendando una moratoria en el despliegue de la quinta generación de 
telefonía móvil hasta que los peligros potenciales para la salud y el medio 
ambiente hayan sido plenamente investigados por científicos independientes 
de la industria. En el llamamiento se denunciaba que: 

El despliegue del sistema 5G aumentará sustancialmente la exposición a los 
campos electromagnéticos de radiofrecuencia (RF-EMF) en un ámbito superior 
a las telecomunicaciones ya existentes (2G, 3G, 4G, Wi-Fi). Los campos 
electromagnéticos de RF han demostrado ser perjudiciales para los seres 
humanos y el medio ambiente… 

También se instaba a la Unión Europea a: 

1)  Tomar todas las medidas razonables para detener la expansión de los CEM 
de RF del 5G, hasta que científicos independientes puedan asegurar que los 
niveles totales de radiación causados por RF-EMF (5G junto con 2G, 3G, 4G, y 
WiFi) no sean perjudiciales para los ciudadanos de la UE, especialmente los 
lactantes, los niños y el medio ambiente. 

2) Recomendar que todos los países de la UE, especialmente sus organismos 
de seguridad radiológica, sigan la Resolución 1815 de la Asamblea del CE e 
informar a los ciudadanos, incluidos profesores y médicos, sobre los riesgos 
para la salud derivados de la radiación electromagnética y cómo evitar la 
comunicación inalámbrica, particularmente cerca de guarderías, escuelas, 
hogares, lugares de trabajo, hospitales y residencias de ancianos, por ejemplo 

3) Nombrar de inmediato, sin influencia de la industria, un grupo de trabajo 
independiente, de científicos de la UE sobre los CEM y salud, sin conflictos de 
intereses, para reevaluar los riesgos para la salud y: 

a) Decidir sobre nuevos "estándares de exposición total máxima" 
seguros para todas las comunicaciones inalámbricas dentro de la UE. 



12 

 

b) Estudiar la exposición total y acumulativa que afecta a los ciudadanos 
de la UE. 

c) Crear directrices que se apliquen para evitar una exposición que 
exceda a las nuevas normas de exposición total de la UE relativas a todo 
tipo de CEM; con el fin de proteger a los ciudadanos, especialmente los 
lactantes, los niños y las mujeres embarazadas. 

4) Evitar que la industria de telecomunicaciones, a través de sus 
organizaciones de lobby, persuada a los funcionarios de la UE, para tomar 
decisiones acerca de la propagación de la radiación de RF, incluyendo el 5G en 
Europa. 

5) Favorecer y desarrollar telecomunicaciones digitales cableadas en lugar de 
inalámbricas. 

 

INTERNATIONAL APPEAL 

Stop 5G on Earth and in Space 

 
En 2018 se puso en marcha un nuevo Llamamiento INTERNATIONAL 

APPEAL Stop 5G on Earth and in Spacexxi que, en septiembre 2019, tiene 

recogidas 143.661 firmas de asociaciones ciudadanas, investigadores/as, 

médicos/as y profesionales de la sanidad de 207 países y territorios; pidiendo a 

la OMS y a la ONU que se detenga el despliegue del 5G, hasta contar con 

evidencias de inocuidad. Numerosos científicos/as han escrito a políticos, 

senadores y gobernadores pidiendo una moratoria de la implantación del 

sistema 5G, en el que se reclama con urgencia: 
 
que se paralice el despliegue de la red inalámbrica 5G (quinta generación), 
incluida la red 5G de los satélites espaciales. La implantación del 5G 
incrementará masivamente la exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF) 
de las telecomunicaciones acumulándose a la ya existente con las actuales 
redes 2G, 3G y 4G. 
 
La radiación de radiofrecuencias ha demostrado ser perjudicial para los seres 
humanos y el medio ambiente. El despliegue del 5G constituye un experimento 
sobre la humanidad y el medio ambiente que bajo el prisma del derecho 
internacional puede definirse como un crimen contra la humanidad. 

https://ehtrust.org/small-cells-mini-cell-towers-health-letters-scientists-health-risk-5g/
https://ehtrust.org/small-cells-mini-cell-towers-health-letters-scientists-health-risk-5g/


13 

 

 
Se hace un llamamiento a la ONU, a la OMS, a la UE, al Consejo de Europa y 

a los gobiernos de todas las naciones para: 

(a) Tomar medidas inmediatas para detener el despliegue de la red 5G en la 

Tierra y en el Espacio con el fin de proteger a toda la humanidad, 

especialmente a los no nacidos, bebés, niños, adolescentes y mujeres 

embarazadas, así como al medio ambiente.  

(b) Cumplir la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 

y la Resolución 1815 del Consejo de Europa, informando a los ciudadanos, 

incluidos docentes y médicos, sobre los riesgos para la salud (para adultos y 

niños) de la radiación de radiofrecuencias, y por qué y cómo deberían evitarse 

la comunicación inalámbrica y las estaciones base, particularmente en centros 

de cuidados diurnos, escuelas, hospitales, hogares y lugares de trabajo; 

(c) Favorecer e implementar las telecomunicaciones cableadas en lugar de las 

inalámbricas;  

(d) Prohibir a la industria de telecomunicaciones inalámbricas que persuadan a 

los funcionarios a través de sus lobbies para que tomen decisiones que 

permitan una mayor expansión de la radiación de radiofrecuencias, incluidos 

los 5G basados en la Tierra y en el Espacio;  

(e) Nombrar inmediatamente, sin influencia de la industria, grupos 

internacionales de científicos expertos en CEM y salud, independientes y 

verdaderamente imparciales, sin conflictos de intereses, para establecer 

nuevas normas internacionales de seguridad de la radiación de 

radiofrecuencias, que no se basen únicamente en los niveles de potencia, que 

consideren la exposición acumulativa y que protejan contra todos los efectos 

sobre la salud y el medio ambiente, no solo sobre los efectos térmicos y no solo 

sobre los efectos en los seres humanos;  

(f) Nombrar inmediatamente, sin influencia de la industria, grupos 

internacionales de científicos con experiencia en CEM, salud, biología y física 

atmosférica, con el propósito de desarrollar un marco regulatorio integral que 

asegure que los usos del espacio exterior sean seguros para los humanos y el 

medio ambiente, teniendo en cuenta la radiación de radiofrecuencias, los gases 

de escape de los cohetes, el hollín negro, los desechos espaciales, los 

impactos sobre el ozono, el calentamiento global, la atmósfera y la 

conservación de la vida en la Tierra. La tecnología terrestre y la espacial deben 

ser sostenible para adultos y niños, animales y plantas. 

El investigador Agostino Di Ciaula, médico ambiental, secretario 

científico y presidente del Comité Científico del ISDE (International Society of 

Doctors for Environment) en Towards 5G communication systems: Are 

there health implications? (Hacia los sistemas de comunicación 5G: ¿Hay 

implicaciones para la salud?). Int J Hyg Environ Health. 2018 April; 221(3): 

pp.367-375.xxii, señala que: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29402696
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Aunque los efectos biológicos de los sistemas de comunicación 5G apenas se 

investigan, ha comenzado un plan de acción internacional para el desarrollo de 

redes 5G, con un próximo incremento en dispositivos y densidad de células 

pequeñas [small cells], y con el uso futuro de ondas milimétricas (MMW).  

Las observaciones preliminares han mostrado que las ondas milimétricas 

(MMW) aumentan la temperatura de la piel, alteran la expresión génica, 

promueven la proliferación celular, la síntesis de proteínas relacionadas con el 

estrés oxidativo y procesos inflamatorios y metabólicos; que podrían generar 

daños oculares y afectar la dinámica neuromuscular. Se necesitan más 

estudios para explorar mejor e independientemente los efectos sobre la salud 

de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia (RF-EMF) en general y de 

ondas milimétricas (MMW) en particular.  

Sin embargo, los hallazgos disponibles parecen suficientes para demostrar la 

existencia de efectos biomédicos, invocar el principio de precaución, definir los 

sujetos expuestos como potencialmente vulnerables y revisar los límites 

existentes.  

La investigadora Cindy L. Russell en 5G wireless 

telecommunications expansion: Public health and environmental 

implications. (La expansión de telecomunicaciones inalámbricas 5G: Salud 

pública e implicaciones ambientales)  Environmental Research 165, August 

2018, 484-95xxiii; explica que:  

La controversia continúa respecto al daño de las tecnologías inalámbricas 2G, 

3G y 4G actuales. La tecnología 5G está mucho menos estudiada para los 

efectos humanos o ambientales. La suma de esta radiación 5G de alta 

frecuencia agregada a una mezcla ya compleja de frecuencias más bajas, 

contribuirá a un resultado negativo para la salud pública, tanto desde la 

perspectiva de la salud física como la mental.  

La radiación de radiofrecuencia (RF) se reconoce cada vez más como una 

nueva forma de contaminación ambiental. Al igual que otras exposiciones 

tóxicas, los efectos de la radiación electromagnética de radiofrecuencia (RF 

EMR) serán problemáticos, si no imposibles de resolver epidemiológicamente, 

ya que ya no quedará ningún grupo de control no expuesto.   

Esto es especialmente importante, teniendo en cuenta que estos efectos 

aumenten probablemente por exposiciones tóxicas sinérgicas y otros 

comportamientos de riesgo para la salud. Los efectos también pueden ser no 

lineales. Esta es la primera generación en tener una duración de vida, de la 

cuna a la tumba, expuesta a este nivel de radiofrecuencias de microondas (RF 

EMR) y pasarán años o décadas antes de que se conozcan las verdaderas 

consecuencias para la salud. Es necesario la aplicación del principio de 

precaución, de una manera efectiva, en el despliegue de esta nueva 

tecnología. 
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David O. Carpenter, director del Institute for Health and the 

Environment, University at Albany, State University of New York, en su carta a 

los Ministros y Miembros del Parlamento de la Región de Bruselas 

Capitalxxiv, 7 de diciembre de 2018, explica que: 

Las instalaciones 5G operan a frecuencias con mayor energía que las antenas 

y teléfonos móviles existentes. No se han realizado estudios que evalúen los 

efectos de estas frecuencias sobre la salud humana, ya que la tecnología 

también es nueva, pero hay muchas razones para sospechar que 

representarán mayores amenazas para la salud humana que las actuales 

tecnologías.  

Debido a que las ondas milimétricas del 5G no viajan tan lejos como las de la 

tecnología actual, el desarrollo de las redes 5G necesita la colocación de 

dispositivos generadores muy próximos, en relación con la ubicación actual de 

las torres de telefonía móvil. Esto requiere montar los dispositivos en postes 

ubicados en espacios públicos enfrente de cada dos a diez casas. El resultado 

es que los residentes de estos hogares seguirán expuestos a estas emisiones. 

Estos dispositivos ya se están colocando en algunos estados sin información o 

aprobación de los residentes.  

El hecho de que las ondas 5G no viajen grandes distancias también significa 

que esta tecnología no puede ser implementada en zonas rurales. Existe una 

gran necesidad de acceso a Internet de alta velocidad en estas zonas. Los 

legisladores deben comprender que las instalaciones 5G no proporcionarán 

ningún acceso en las zonas rurales. 

Una preocupación particular es la exposición a los niños, ya que son más 

vulnerables que los adultos a cualquier exposición ambiental. Es 

particularmente importante que los dispositivos 5G no se coloquen cerca de 

guarderías, escuelas y residencias infantiles.  

En diciembre de 2018, el SCHEER (Comité Europeo de Riesgos 

Emergentes), clasificó en su informe de riesgos con un 3 sobre 3 el daño 

potencial para la fauna salvaje que se podía producir por el aumento de 

contaminación electromagnética debido al despliegue del 5Gxxv.La falta de 

evidencia clara para el desarrollo de directrices de exposición a la tecnología 

5G abre la posibilidad de consecuencias biológicas no deseadas 

El investigador Dariusz Leszczynskixxvi, uno de los 30 expertos del 

grupo de evaluación de la Agencia Internacional de Investigación sobre el 

Cáncer (IARC) / Organización Mundial de la Salud (OMS) que, en 2011, 

clasificó todas las emisiones de radiofrecuencia, incluida partes del 5G, como 

potenciales carcinógenos, ha declarado que:  

Desde la clasificación de la IARC de 2011, se han publicado algunos estudios 

que refuerzan la idea de que la radiación inalámbrica es posiblemente 

cancerígena (2B) o incluso probablemente carcinogénica (2A)", 
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 Las ondas milimétricas del 5G, de manera similar a las del 1G, 2G, 3G y 4G, 

no han sido probadas en su impacto en la salud humana antes del despliegue. 

El permiso para desarrollar tecnologías inalámbricas se basó, y sigue 

basándose, únicamente en el supuesto de que la baja potencia emitida por 

estos dispositivos no tendrá un efecto en la salud humana. 

Las ondas milimétricas del 5G nunca se han probado para detectar riesgos 

para la salud humana y solo hay un número muy limitado de estudios sobre los 

efectos biológicos. En la práctica, no sabemos cuáles podrían ser los efectos 

en la salud de las exposiciones de proximidad y a largo plazo. 

El mismo investigador, Darius Leszczinsky, en su presentación,  Wireless 

communication technology and health: From 1G to 5G and beyond. What 

we know. What we do not know. What we should know. [Tecnología de 

comunicación inalámbrica y salud: de 1G a 5G y más allá. Lo que sabemos. Lo 

que no sabemos. Lo que debemos saber] para el International Public 

Symposium: Biological effects of wireless technology. Electoral Palace, 

Maguncia (Alemania), a celebrar el 04.10.2019 - 06.10.2019; afirma quexxvii 

En conclusión, la información recopilada hasta la fecha sobre los efectos 

biológicos y para la salud de los dispositivos de comunicación móvil 1G a 5G 

sugiere que existen motivos suficientes para la implementación del Principio de 

Precaución según lo especificado por la Unión Europea. Si bien la 

implementación de nuevas tecnologías debe continuar, es necesario 

determinar si todo y en todas partes debe ser inalámbrico. El uso de la 

tecnología de fibra óptica debe considerarse especialmente como un 

reemplazo fiable de la tecnología inalámbrica siempre que sea posible y 

factible. 

El investigador Olle Johansson, ex director de la Unidad de 

Dermatología Experimental, Departamento de Neurociencia, Instituto 

Karolinska, ex profesor adjunto del Instituto Real de Tecnología Estocolmo, 

Suecia, ahora jubilado, en su artículo To bee, or not to bee, that is the five 

“G” questionxxviii [Ser o no ser y las abejas, esta es la cuestión cinco “G”] 

News Voices, New Jersey, 28 de mayo de 2019; señala lo siguiente 

Me preocupa mucho que nadie, incluidas la Federal Communication 

Commission (FCC) y la Food and Drug Administration (FDA) de EE. UU., 

tengan conocimiento de algún estudio científico independiente sobre seguridad 

del 5G. Hay que tener en cuenta el hecho de que, a partir de la vasta literatura 

científica actual, se cuentan más de 26,000 entradas relevantes en varias 

bases de datos de los otros G,(2G, 3G y 4G), así como otras de exposiciones 

similares a antenas de radio y televisión, alarma de bebés, medidores 

inteligentes y líneas eléctricas. 

 Es obvio que debemos proceder con la mayor precaución antes de sumergir a 

la ciudadanía y a nuestra vida silvestre en campos electromagnéticos 

artificiales cada vez más. 

https://kompetenzinitiative.com/en/#97a77b7a2579a33f8
https://kompetenzinitiative.com/en/#97a77b7a2579a33f8
https://kompetenzinitiative.com/en/#97a77b7a2579a33f8
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Niels Kuster, ingeniero eléctrico, profesor del Swiss Federal Institute of 

Technology (ETH) en Zurich, director de la Fundación Suiza para la 

Investigación de Tecnologías de la Información en la Sociedad (IT’IS) 

organización independiente, sin fines de lucro, que investiga la seguridad y la 

calidad de las tecnologías electromagnéticas emergentes, describe que la 

implementación de 5G utilizará bandas de frecuencia mucho más altas que el 

2G, 3G o 4G para satisfacer la creciente demanda de mayores velocidades de 

transmisión de datos, pero que induce una densidad de potencia mucho mayor 

en la piel humana.: 

Los riesgos para la salud asociados con la radiación de radiofrecuencia 

omnipresente para dispositivos móviles [deben ser] estudiados antes de 

exponer a toda la población [a] niveles cada vez mayores de campos 

electromagnéticos de esta tecnologíaxxix 

Todavía no hay estudios que nos indiquen que pasa a estos niveles de 

frecuencias, pero que hay señalar la pretensión de subir las potencias en casi 

1000 veces sobre las actuales, aumentar la densidad de la red en todas partes 

y la proximidad del emisor. Los nuevos terminales (teléfonos) serán más 

potentes para comunicar con esta red densa. Sería necesario revisar lo que 

hay publicado al respecto en estudios celulares sobre telefonía móvil, ya que 

los trabajos epidemiológicos llegan demasiado tarde y, a menudo, son objeto 

de manipulación. 

Las consecuencias para las personas electrosensibles van a ser muy 
evidentes y en poco tiempo aumentarán las respuestas de aquellas personas 
implicadas en lo que llamamos sensibilidad central que, entre las diferentes 
patologías, pueden suponer casi un 20% de la población. Este colectivo va a 
ser probablemente el canario en la mina que nos va a ir indicando la respuesta 
alterada ante este nuevo fenómeno global de exposición del cual no hemos 
tenido experiencias para poder ser evaluado.  

 
 

Las respuestas institucionales y las movilizaciones ciudadanas. 

 

En Estados Unidos, en Mill Valley (California), el consejo de gobierno 

de la ciudad ha bloqueado el despliegue de nuevas células inalámbricas 5Gxxx. 

El estado de New Hampshire ha establecido una comisión para estudiar los 

efectos de salud de las redes 5G, que se plantea:xxxi 

(a) Examinar los impactos sobre la salud y el medio ambiente de la radiación 

de radiofrecuencia (RF) emitida por las ondas radioeléctricas en el rango de 30-

300 gigahercios (GHZ) del espectro electromagnético, que se encuentran entre 

las microondas y las ondas infrarrojas y que se requieren con el despliegue de 

tecnología 5G. 
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(b) Evaluar los impactos sobre la salud y el medio ambiente de la tecnología 

5G, que requiere que las pequeñas antenas se coloquen a una distancia de 

250 metros entre sí, a la altura de un poste telefónico y que operarán junto a 

las infraestructuras de la tecnología 3G y 4G 

También varios representantes del Congreso han escrito a la Federal 

Communications Commisssion (FCC) expresando su preocupación por los 

posibles riesgos para la salud derivados del despliegue de la tecnología 5G.xxxii 

Bruselas se convirtió en la primera ciudad importante en detener el 

despliegue del 5G debido a los posibles riesgos sobre la salud pública. Céline 

Fremault Ministra de Gobierno de la Región de Bruselas Capital, responsable 

de Vivienda, Calidad de Vida, Medio Ambiente y Energía en una entrevista en 

L’Echo explicaba: hoy está claro que es impensable para mí permitir la llegada 

de esta tecnología si no puedo garantizar el respeto a las normas que protegen 

la ciudadanos,  sea el 5G o no. Los ciudadanos de Bruselas no son ratones de 

laboratorio cuya salud se pueda vender a costa de las ganancias, no queremos 

dejar ninguna duda sobre elloxxxiii.Uno de las piedras de toque era el aumento 

de niveles de exposición ciudadana que querían las empresas: hasta 14,5 

voltios / metro (en el exterior) y solo aceptable a corto plazo, en comparación 

con 6 voltios/metro actualmente vigente. 

Tras una serie de movilizaciones ciudadanas en la Confederación 

Helvética, los cantones suizos de Ginebra (GE), Vaud (VD) y de Neuchatel 

(NE) evitarán, de momento, la instalación de antenas 5G en sus 

territorios hasta que se precise el impacto que este tipo de instalaciones tiene 

en la salud pública. Seguirá un debate sobre la necesidad y las consecuencias 

sanitarias que podrían acarrear la exposición ciudadana a las emisiones de la 

tecnología 5G. Las autoridades congelarán, de inmediato, la instalación de 

antenas emisoras hasta que Berna publique conclusiones sobre el impacto que 

tiene este tipo de tecnología en la salud humana.  

En el caso de cantón de Ginebra, la moción, se aprobó en el Consejo de 

Estado con 58 votos favorables, 28 en contra y una abstención. En la misma 

moción se solicita que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lleve a cabo 

estudios científicos independientes que permitan contrastar las informaciones 

del gobierno suizo sobre la 5Gxxxiv. 

En Gran Bretaña, el Consejo de Trafford, municipio 

metropolitano del Gran Mánchester, no permitirá que ninguna red móvil instale, 

en el distrito, antenas o mástiles 5G en farolas y edificiosxxxv. Los concejales de 

Glastonbury (Somerset), aprobaron una moción, el 11 de junio de 2019, 

basada en el Principio de Precaución; en la que se oponían a la introducción de 

la tecnología 5G, hasta obtener más información sobre los efectos en la salud 

de los residentes. La moción, propuesta por el concejal Mike Smyth y 

secundada por el concejal Jon Cousins, decía lo siguiente:xxxvi   

Este consejo tiene la responsabilidad social de proteger al público y al medio 

ambiente de la exposición a daños, aunque en el estado actual del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_metropolitano
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_metropolitano
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_M%C3%A1nchester
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conocimiento científico sean impredecibles, y por lo tanto se opone al 

lanzamiento de 5G en la Parroquia de Glastonbury, basándose en el Principio 

de Precaución, hasta tener más información de un comité asesor sobre 5G 

recién convocado (grupo de trabajo). 

El Parlamento Austriaco ha encargado un estudio sobre los efectos de 

las redes 5G en la salud debido a las preocupaciones del público de que la 

nueva generación de servicios móviles podría presentar riesgos por una mayor 

exposición a la radiación. El estudio fue encargado a un consorcio formado por 

el Instituto de Evaluación Tecnológica de la Academia de Ciencias de Austria 

(ITA) y el Instituto de Tecnología de Austria (AIT). Los resultados se 

presentarán en enero de 2020. El parlamento hizo énfasis en que los 

resultados deberían ser "fáciles de leer" para los ciudadanos.xxxvii 

En Italia, El XII Municipio de Roma, gobernado por Silvia Crescimanno, 

ha dicho no a la red móvil del 5G. El Consejo Municipal votó una moción que 

impide la instalación de las antenas 5Gxxxviii. El municipio de Rocca di Papa 

(Roma) ha establecido una moratoria a la instalación del 5Gxxxix. El 

Ayuntamiento de Florencia ha firmado una moción por la que se reclama que 

se aplique el principio de precaución. El alcalde, Darío Nardella, se 

comprometió a: 

 elaborar un plan general, de acuerdo con las autoridades competentes, 

para las instalaciones de la tecnología 5G antes de emitir autorizaciones 

individuales en función de la aplicación del Principio de Precaución y la salud 

públicaxl.  

Varios pequeños municipios han aprobado mociones o resoluciones en 

este sentidoxli. El alcalde de Morino también se ha opuesto a este despliegue. 

El municipio de Trento ha asignado 30.000 euros para un estudio 

independiente sobre los efectos de 5G.  

La ciudadanía también se está movilizando en muy diferentes ámbitos. 

Existen más de 160 movimientos STOP 5G repartidos a nivel mundial. En EE 

UU., el movimiento ‘Americanos por una Tecnología Responsable’ ha 

reunido a representantes de 59 ciudades de 23 Estados. Ciudadanos/as y 

asociaciones de San Francisco, Washington, Nueva York, Santa Fe o Chicago 

se están movilizando y en algunos casos están emprendiendo acciones 

judiciales contra la Federal Communications Commission (FCC), institución 

responsable de las telecomunicaciones, por no proteger la salud pública de la 

ciudadaníaxlii. 

En Gran Bretaña la organización Padres y ciudadanos preocupados 

contra el 5Gxliii recuerda que es muy importante que la gente vea más allá de 

la propaganda del 5G y se den cuenta de la amenaza que representa esta 

tecnología. Para esta asociación, el despliegue de 5G no debe continuar si el 

gobierno británico no puede proporcionar evidencia científica independiente, 

revisada por pares e indudable, de que las frecuencias 5G no representan un 

riesgo biológico, teniendo en cuenta las advertencias y recomendaciones de los 
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científicos independientes a la UE. En los últimos meses, han organizado una 

campaña de envío de cartas y correos electrónicos a diferentes miembros del 

Parlamento reclamando una moratoria del despliegue. 

En la Confederación Helvética (Suiza) se han articulado las 

movilizaciones ciudadanas alrededor del comité STOP 5G que lucha contra la 

implantación del 5G y que reúne, además de ciudadanos/as; a varios científicos 

que desean advertir sobre los riesgos de esta nueva generación de redes 

móvilesxliv. Una de los miembros del comité 5G, Tamlin Schibler Ulmann, muy 

activa en las redes sociales, señala que:  

Tengo la impresión de que las autoridades no están escuchando las llamadas 

de precaución hechas por científicos y médicos, eso me preocupa mucho .Para 

mí, es esencial cuidar la vid y nuestro entorno. Esta nueva tecnología tendrá un 

impacto ambiental significativo y veo que la comunidad empresarial no lo tiene 

en cuenta en absoluto.  

También Olivier Bodenmann, miembro del comité suizo, ingeniero de EPFL en 

electricidad y experto en contaminación electromagnética; denuncia que:  

El trabajo de la Confederación [Helvética] es cuestionable en cuanto a su 

imparcialidad, ya que, por un lado, las frecuencias ya se han vendido a los 

operadores y, por otro, los efectos biológicos (no térmicos) de las ondas 

electromagnéticas todavía no se tienen en cuenta, Al contrario de la Resolución 

Nº 1815 del Consejo de Europa, que recomienda 0.2 V / m, los estándares 

actuales tienen décadas de antigüedad y han sido establecidos por la industria. 

Solo tienen en cuenta los efectos térmicosxlv 

El sábado 2 de marzo de 2019, tenía lugar en Vicovaro (Roma) la 

reunión de la Alianza italiana Stop 5G titulada 'Política de precaución de 

emergencia' a la que se sumaron parlamentarios de diferentes grupos, 

concejales regionales, alcaldes, concejales, abogados, científicos, médicos, 

técnicos, periodistas, movimientos y partidos políticos, asociaciones de 

pacientes, comités cívicos, grupos de consumidores, ambientalistas, etc.  

La reunión estuvo patrocinada por el Instituto Ramazzini, Asociación de 

Médicos para el Medio Ambiente, Asociación Italiana de Medicina y Salud 

Ambiental y Comisión Internacional para la Seguridad Electromagnética, 

ICEMS. 

Esta reunión había estado precedida por una conferencia de prensa en la 

Cámara de Diputados donde una delegación de diputados y senadores 

mayoritarios y opositores recibió una petición popular de 11,000 firmas dirigida 

al Gobierno italiano 

Al final de la reunión de Vicovaro se adoptó una resolución elaborada en 

base a un consenso sobre las estrategias, inspiradas en el principio de 

precaución, para ser adoptadas a nivel nacional y local por aquellos/as que 

defienden los derechos constitucionales y la salud pública, amenazados por los 

planes de despliegue del 5G.  
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 Foto Alianza italiana Stop 5G. Resolución de Vicovaro 2019 

En esta resolución se demandaba al gobierno y al ministro de Sanidad: 

La renovación de la solicitud de una moratoria para detener el 5G en todo el 

territorio italiano. 

No aumentar los valores límites legales en el umbral de radiación 

electromagnética. 

Minimizar el riesgo para la salud promoviendo un estudio epidemiológico sobre 

campos electromagnéticos. 

Inclusión de una cláusula de un impuesto especial compensatorio para 

cualquier daño causado a la salud de la población en los contratos de subasta 

que se celebrarán y/o los que ya se suscribieron con la industria otorgando las 

nuevas bandas de frecuencia 5G. 

Promover un estudio nacional preliminar sobre los efectos biológicos de las 

radiofrecuencias 4G y 5G por un organismo independiente, que esté libre de 

conflictos de intereses con la industria, habiendo evaluado la disponibilidad del 

Instituto Ramazzini 

Establecer una comisión de supervisión permanente para monitorear los 

efectos de los campos electromagnéticos, identificar a los miembros de la 

ciencia y la medicina independientes y coordinar las asociaciones de afectados. 

El 29 de julio de 2019 se presentaba la Alianza Europea Stop 5G en 

Mendrisio (Suiza). La Alianza se adhería al Llamamiento internacional Stop 

5G en la Tierra y en el Espacio que en 2019, había recogido 134.458 firmas de 

asociaciones ciudadanas, investigadores/as, médicos/as y profesionales de la 

sanidad de 198 países, como hemos señalado anteriormente 
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Foto Reunión de la Alianza Europea Stop 5G en Mendrisio (Suiza) 

.En el estado español, Ecologistas en Acción y la Plataforma 

Estatal contra la Contaminación Electromagnética denunciaron que el Plan 

Nacional 5G se puso en marcha sin realizar una evaluación de impacto sobre la 

salud, como determina la Ley General de Salud Pública. Por otra parte la Ley 

de Telecomunicaciones de 2014 preveía la constitución de un Comité 

Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud, que no se ha creado en cinco 

años, a pesar de que el Defensor del Pueblo ha hecho varios requerimientos 

Es decir, no existe un órgano que realice un seguimiento de los posibles 

efectos para la salud de este desplieguexlvi. 

El 16-17 de junio de 2018 se celebraron, en Segovia, las I Jornadas 

científicas EQSDS «5G, Medioambiente y Salud»xlvii con ponentes 

investigadores sobre campos electromagnéticos (Ceferino Maestu, Alfonso 

Balmori, David O. Carpenter, Magda Havas y Annie Sasco). Se organizaba 

también una cadena humana, conjuntamente entre Electro y Químico Sensibles 

por el derecho a la salud y STOP 5G Segovia, el primer movimiento que se 

creó en el país, en protesta por la inminente implantación del 5G y charlas, 

mesas redondas y talleres, organizados por colectivos de personas afectadas 

por algún Síndrome de Sensibilización Central: Fibromialgia, Síndrome de 

Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrosensibilidad. Se creó la 

Plataforma Stop 5G de Segovia, la primera del país 

En julio de 2019, se creaba también la Plataforma Stop 5G de Alicante 

compuesta por ciudadanos/as y organizaciones de la provincia que organizaba 

una mesa redonda, para octubre, sobre los efectos del 5G, en Alicante 

En septiembre, Ecologistas en Acción estatal, enviaba una Carta a la Ministra 

de Transición Ecológica y a la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social; pidiendo la moratoria del Plan 5G, al haberse elaborado sin la necesaria 

evaluación de los impacto ambientales ni los riesgos de afecciones a la salud 

https://www.stop5g.electroyquimicosensibles.org/#talleres
https://www.stop5g.electroyquimicosensibles.org/#talleres
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pública. Ese mismo mes, en base a las consideraciones de la Resolución del 

Defensor del Pueblo, la Asociación Vallisoletana de Afectad@s por las Antenas 

de Telecomunicaciones (AVAATE) presentó, ante la Secretaria de Estado para 

el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa, un Recurso 

Extraordinario de Revisión contra el Plan Nacional 5G y todos los actos que se 

habían aprobado en el desarrollo del mismoxlviii. 

También, Ecologistas en Acción de Segovia y la Plataforma STOP 5G Segovia 

denunciaban que, según el informe del Defensor del Pueblo, el Plan y los 

proyectos piloto 5G debían ser sometidos a estudio ambiental, a participación 

pública, a un seguimiento de sus repercusiones sobre la salud y a una atención 

específica a los colectivos vulnerables, que no han sido tenidos en cuenta. 

Segovia ha sido una de las primeras ciudades en España en poner en marcha 

un Plan Piloto 5G mediante la firma de un convenio entre Telefónica y el 

Ayuntamiento de Segovia, para que esa empresa realice pruebas tecnológicas 

sin exigirle a cambio ningún tipo de garantía. 

Si observamos la situación en el contexto español, estamos asistiendo a una 

situación de despotismo tecnológico. En general, nuestros representantes 

políticos y medios de comunicación, salvo algunas excepciones, parecen estar 

más al servicio de la tecnología 5G o de las empresas que desarrollan esta 

tecnología que de la ciudadanía. Un problema fundamental es que, cualquier 

despliegue de estas tecnologías aumentará la exposición ciudadana a campos 

electromagnéticos de radiofrecuencia y microondas, se realiza sin estar sujeto 

a un control democrático real. Además, en este campo, nos encontramos 

también con el problema de las “puertas giratorias” de políticos/as y empresas 

eléctricas y de telecomunicaciones, los conflictos de intereses y la presión del 

lobby de las telecomunicaciones que influye, de una manera determinante, en 

el poder legislativo.  

Es necesario aplicar el Principio de Precaución y el principio ALARA/ALATA (la 

mínima emisión técnicamente posible). El Principio de Precaución se menciona 

en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con el fin de 

garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente y su ámbito de 

aplicación es más amplio, extendido a la salud humana, animal y vegetal.  

Necesitamos una moratoria del despliegue de la tecnología del 5G y un análisis 

exhaustivo, sosegado e independiente de sus riesgos derivados de una 

exposición residencial y continua a sus emisiones. Se necesita una evaluación 

ambiental y de salud pública de sus repercusiones. Además, el despliegue y el 

funcionamiento del 5G se sumarán a las emisiones de gases de efectos 

invernadero de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), 

contribuyendo al cambio climático. Una de las alternativas fundamentales de 

acceso a internet y de comunicación, es la fibra óptica que tiene la ventaja 

sobre el 5G de no exponer innecesariamente a campos electromagnéticos de 

radiofrecuencias y microondas y por lo tanto, no generar contaminación 

electromagnética en el entorno.  
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Necesitamos además una legislación nueva sobre las telecomunicaciones y el 

espacio radioeléctrico, que no esté dictada por las operadoras y que establezca 

valores de exposición ciudadana en función de los posibles riesgos 

biosanitarios, Es necesario también un nuevo replanteamiento en las 

telecomunicaciones y el acceso al Internet de las cosas por cable de fibra 

óptica sea la norma y no la excepción. Desde Ecologistas en Acción, hemos 

planteado la necesidad de disminuir el uso de las comunicaciones a un modo 

sostenible y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) derivadas de la producción de dispositivos, el uso y el funcionamiento de 

las TICs. Cabe preguntarse: ¿Por qué es tan necesario el 5G si ya teníamos 

otras generaciones de tecnologías anteriores que nos posibilitaban 

comunicarnos de una manera eficiente y muy rápida? ¿Qué efectos están 

teniendo los nuevos sistemas de telecomunicaciones y tendrá el 5G sobre la 

sociedad, las relaciones humanas y el medio ambiente? 
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