
Las antenas base de telefonía móvil muy potentes y peligrosas
Vivir cerca de una antena base
de telefonía móvil tiene conse-
cuencias para la salud.

El decreto n˚2002-775 de 3 mayo 2002 define en 
41 V/m en GSM, 58V/m en DCS et 61,4 V/m 
en UMTS (G3) los valores de exposición del
público a los campos electromagnéticos emitidos 
por los equipamientos eléctricos (antenas base)
utilizadas en las redes de telefonía móvil. 

Esos valores de exposición están fijados
actualmente en : 
Austria : 0,6 V/m  
Toscana : proyecto a 0,5 V/m
Luxemburgo : 3 V/m
Suiza : 4 V/m  
Italia : 6 V/m
Rusia : 6 V/m
China : 6 V/m 

La ley constitucional n° 2005-205 del 1º de 
marzo de 2005 relativa a la Carta de medio-
ambiente precisa que el primer párrafo del Pre-

ámbulo de la Constitución francesa está
completado por las palabras : «así como a
los dererechos y deberes definidos en la
Carta de medioambiente de 2004». Así co-
mo está proclamada en la Carta de medio-
ambiente de 2004 (artículos 3 y 5), 

«toda persona debe, en las condiciones 
definidas por la ley, prevenir los atentados 
que ella es susceptible de llevar al medio-
ambiente o, en su defecto, a limitar las
consecuencias».

«Cuando la realización de un daño, aunque
incierto en el estado de los conocimientos
científicos, pudiera afectar de manera
grave e irreversible al medioambiente, las 
autorirades públicas velarán, por la aplica-
ción del principio de precaución y en sus do-
minios de atribuciones, a la puesta en prácti-
ca de procedimientos de evaluación de los
riesgos y la adopción de medidas provisorias
y proporcionadas a fín de parar la realización
del daño».

Remitiendo cuarenta y dos peticiones de habi-
tantes de Bourbach-Le-Haut a nuestro Alcalde
Monsieur Vincent Bilger, nuestro colectivo se
inscribe por su acción ciudadana en el marco 
de esta ley.

La OMS junio 2001: Las E. L. F.* han sido 
clasificadas como posíblemente cance-
rígenas para el hombre a partir de los
estudios epidemiológicos realizados sobre
la leucemia en los niños. 

* E. L. F. Extremely Low Frequency o Frecuencias Extremadamente Bajas situadas entre 0 y 300 Hz utilizadas en la señal de la telefonía móvil.
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“Todo indica que el cerebro de los niños absorbe más radiaciones
que el de los adultos; el conjunto del cráneo es más pequeño, los 
huesos son más delgados y protegen menos, los tejidos y las neuronas 
están en crecimiento y son a la vez más conductores, más absorventes,
y más sensibles a las agresiones ; se puede calcular que las ondas
penetran más profundamente y alcanzan zonas del cerebro
normalmente fuera del alcance en los adultos”.
Extracto de un informe científico aparecido el 11 de mayo del 2000 ordenado por el Ministerio 
Británico de la Salud.

 LA OMS 

   proyecto internacional  C. E. M.

 2007 

La O. M. S. ha puesto en práctica el proyecto internacional C. E. M. (Campos
Eléctricos y Magnéticos) con el objetivo de evaluar los efectos sobre la salud
y el medioambiente de la exposición a los campos eléctricos y magnéticos 
comprendidos en las frecuencias de 0 à 300 Hz. Incluso efectos sanitarios
mínimos podrían tener graves repercusiones sobre la salud pública, es por lo
que es altamente deseable no repetir los errores cometidos antaño tratándo-
se de cancerígenos corrientes como el cigarrillo, las rayos ionizantes y el
amianto.                                     * O. M. S. Organización Mundial de la Salud.
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