
5G, UNA TECNOLOGÍA SIN CONOCER SUS RIESGOS EN HUMANOS 

El sábado 26 de septiembre está convocada la jornada de protesta mundial para alertar sobre los riesgos 

de la tecnología 5G y pedir una moratoria en su implementación. Desde la plataforma Stop 5G Zaragoza 

queremos poner en evidencia que las autoridades sanitarias están obviando las investigaciones que apuntan 

hacia posibles efectos adversos derivados de la exposición a las frecuencias de la 5G. Aunque los efectos de 

la exposición a las radiofrecuencias se han estudiado desde la década de 1950, herramientas actuales están 

permitiendo a los científicos comprender con mayor precisión cómo estas exposiciones están causando daño 

biológico. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad no parece estar al tanto de la investigación o no está 

preocupado por ella. 

Posiblemente la permisividad de las autoridades sanitarias está relacionada con la influencia de la industria 

de las telecomunicaciones sobre algunos organismos supuestamente “neutrales”. El Servicio de 

Asesoramiento Técnico e Información (SATI), vinculado a la Federación Española de Municipios y Provincias, 

está financiado por las operadoras de telefonía móvil y se creó para frenar la oleada de rechazo a las antenas 

de telefonía móvil levantada en gran número de municipios. El Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias 

y Salud (CCARS), entidad dependiente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, que actúa como 

ente de decisiva influencia en el ámbito Ministerial en lo referente a estas radiaciones, en gran medida se 

dedica a la defensa de los intereses de sus profesionales y de la industria en que se desenvuelven. 

Conviene recordar que una institución nada sospechosa de ser “conspirativa” como la OMS adoptó la 

clasificación del Organismo Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de los campos 

electromagnéticos de muy baja frecuencia (ELF EMF) en 2002 y la radiación de radiofrecuencia (RFR) en 2011, 

estableciendo que son un posible cancerígeno humano. La presión de los grupos de poder industrial ha 

impedido hacer nada al respecto. La  Comisión Interministerial de Radiofrecuencias y Salud, prevista en la Ley 

General de Telecomunicaciones de 2014, hasta la fecha no se ha constituido. Sin querer saber las 

consecuencias y haciendo caso omiso del principio de precaución, se quiere incorporar de forma masiva y sin 

ningún tipo de regulación una nueva tecnología 5G, ocultando las afecciones de electro-sensibilidad que 

sufrimos las personas con las anteriores tecnologías 2G, 3G, 4G, a pesar de resoluciones científicas en contra, 

de diagnósticos médicos claros y contundentes, de amplia investigación experimental que llaman la atención 

e invitan a extrapolar las consecuencias que se producen en animales hacia las personas. Hay Sentencias 

Judiciales que reconocen los riesgos contra la salud por estar expuesto en lugares cercanos a estos focos de 

la contaminación electromagnética. 

Por todo lo expuesto, instamos a las autoridades sanitarias a que apliquen el principio de precaución y 

soliciten el asesoramiento de expertos científicos que garanticen no tener conflictos de interés con la 

industria de las telecomunicaciones y sus lobbies. También animamos a la ciudadanía a leer y suscribir la 

petición elaborada por Ecologistas en Acción para pedir una moratoria del Plan 5G 

(https://www.ecologistasenaccion.org/146098/ciberaccion-moratoria-del-plan-5g-y-de-sus-proyectos-pilotos/)  

Email de contacto: stop5gzaragoza@gmail.com  

Para mayor información, www.avaate.org ,   www.asides.es ,  www.pecem.org  

Adhesiones: Asociación Independiente para Defender la Salud 

                       Asociación de vecinos ACTUR REY FERNANDO 

                        Asociación de vecinos PUENTE DE SANTIAGO ACTUR 

                        Asociación de vecinos PARQUE GOYA  
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