
Medellín, 25 de noviembre de 2015

Señor Ministro

Dr. Yesid Reyes Alvarado

Ministerio de Justicia y del  Derecho

Carrera 13 No. 52 – 95

Bogotá   D.C.

E.S.D.

Ref:  DERECHO DE PETICION

Estimado Dr. Reyes:

Reciba un respetuoso y cordial saludo.

El motivo de esta misiva atañe a un problema de MÁXIMA GRAVEDAD

que  está  afectando  silenciosamente  la  salud  y  la  vida  de  millones  y

millones de ciudadanos colombianos. El ministerio que usted preside debe

tomar cartas en el asunto y fijar unas posiciones jurídicas claras que rijan la

administración pública colombiana ante la amenaza REAL que existe a la

vida y la salud de cerca de cuarenta millones de seres humanos o más.

Conocedor  de  primera  mano  del  impacto  que  tiene  en  las  estructuras

mentales el hecho de ser hijo de funcionario público, no me cabe duda que

usted  es  el  depositario  y  el  heredero  de  la  rectitud,  la  decencia  y  la

honorabilidad de su señor padre, el Dr. Alfonso Reyes Echandía.

Estos días del mes de noviembre me resultan particularmente emotivos ante

la remembranza de los aciagos acontecimientos del Palacio de Justicia.

Usted que tuvo que estar  en Alemania luego de visitar  el Departamento

Administrativo de Seguridad (DAS), conoce mejor que nadie el dolo, la

mala fé, la perfidia, la mala intención, la criminalidad y la premeditación de

algunos funcionarios públicos colombianos en sus funciones.

Los hechos que le voy a referir, me dejaron con unas lesiones neurológicas

incurables e irreparables, con la pérdida de la profesión de médico, con la

vida  totalmente  destrozada  y  con  un  futuro  oscuro  e  incierto.  Los

diagnósticos  fueron  avalados  por  especialista  norteamericano,  autoridad

mundial en la materia y por parte del Departamento de Toxicología de la

Facultad  de  Medicina  de  la  Universidad  de  Antioquia,  entre  otros.

Claramente el Estado colombiano es responsable de la violación de mis

DERECHOS FUNDAMENTALES a  pesar  de  las  advertencias  y  de  las



solicitudes de que se protegiese mi salud y mi vida y la de mi familia,

hechas a entes del orden municipal, departamental y nacional. 

Son fundamento  del  presente  DERECHO DE PETICION los  siguientes

derechos  fundamentales  consagrados  en  la  Constitución  Política  de  la

República  de Colombia:  el  derecho a  la  vida,  el  derecho a  la  salud,  el

derecho a disfrutar de un ambiente sano y el derecho a la información.

HECHOS:

1.  Yo, Carlos Adolfo Sosa Rodríguez, ciudadano mayor de edad, médico

de profesión e identificado como aparece al pie de mi firma, fui irradiado

durante  los  años  2004  al  2006  con  los  campos  electromagnéticos  de

radiofrecuencias provenientes de la antena de internet  inalámbrico de la

empresa Sociedad Meganet S.A. ubicada en mi sitio de residencia en ese

entonces, en la Carrera 12 No. 34 C 56 Piso 3, en la ciudad de Medellín.

2.  Existen millones y millones de documentos médicos internacionales que

desde hace más de cien años demuestran los riesgos para la salud humana

que  representa  la  irradiación  con  los  campos  electromagnéticos  de

radiofrecuencias y microondas utilizados actualmente por las tecnologías

inalámbricas.  Este  peligro  inminente  para  la  vida  y  salud  mía  y  de  mi

familia, le fue informado a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia

(D.S.S.A.)  en  ese  entonces  en  cabeza  del  Dr.  Felipe  Aguirre  Arias,  al

Secretario  de  Salud del  Municipio  de  Medellín  de  ese  entonces,  el  Dr.

Carlos  Enrique  Cárdenas  Rendón  y  al  representante  ministerial  del

Ministerio de Comunicaciones en la ciudad,  Dr.  Gilberto Antonio Díaz

Serna. Los oficios correspondientes les fueron enviados a los funcionarios

públicos el dia 8 de mayo de 2006. Los funcionarios y los entes implicados

se negaron de manera sistemática y repetitiva a tomar medidas efectivas

para proteger mi integridad física y la de mi familia.

3.  El día 10 de agosto de 2006 el Dr. William J. Rea, primer decano y

director del primer programa médico en el mundo de Medicina del Medio

Ambiente, profesor de cirugía de la Universidad de Texas y especialista en

cirugía  torácica  y  abdominal,  me  hizo  los  siguientes  diagnósticos   que

guardan “relación etiológica y de causalidad” según el Departamento de

Toxicología de la Universidad de Antioquia, con la irradiación con campos

electromagnéticos de la que fui víctima en contra de mi voluntad:

1.  Encelafopatía  Tóxica  2.  Sensibilidad  Electromagnética  (tambien

conocida  como  Hipersensibilidad  Electromagnética,  Síndrome  de

Intolerancia  a  los Campos Electromagnéticos,  Síndrome de Microondas,

Enfermedad  por  Radiofrecuencias,  Enfermedad  de  los  Contadores



Inteligentes, Enfermedad Sueca, Alergia al Wi-Fi, etc. ) 3. Disregulación

Inmune  4. Disfunción del Sistema Nervioso Autónomo (tambien conocida

como Disautonomía).  Adjunto a la presente el correspondiente certificado

médico expedido por el Dr. William J. Rea del Centro de Salud Ambiental

(Environmental Health Center) en la ciudad de Dallas, Texas en los Estados

Unidos.

4.  Preguntada por medio de Derecho de Petición la entonces Ministra de

Comunicaciones, Dra. María del Rosario Guerra de la Espriella, sobre los

estudios médicos que se hicieron en Colombia para probar la inocuidad de

la  irradiación  de  los  seres  humanos  con  campos  de  radiofrecuencias  y

microondas, la funcionaria respondió que los ingenieros de la Universidad

Javeriana en Bogotá hacían  ESTUDIOS MEDICOS.  Adicionalmente la

ministra  respondió que el  Ministerio  de Comunicaciones no contaba (ni

cuenta actualmente) con expertos internacionales en materia de los efectos

médicos producidos por los campos electromagnéticos provenientes de las

antenas de telefonía celular y el internet inalámbrico entre otras fuentes de

irradiación  de  los  ciudadanos  en  el  país.  Constan  las  113  respuestas  al

Derecho de Petición enviado a la ministra, en la Acción de Tutela que yace

en los archivos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, ante la

negativa de la entonces ministra a responder los interrogantes planteados.

Este Derecho de Petición le dió la vuelta al mundo y está disponible en esta

dirección en internet:  http://www.avaate.org/spip.php?article1438

5.  El día 31 de mayo del 2011 la Organización Mundial de la Salud a

través de su rama oficial, la Agencia Internacional para la Investigación del

Cáncer  (IARC- International  Agency for  Cancer  Research)  con sede  en

Lyon, Francia, declaró a todo el espectro de las radiofrecuencias como un

carcinógeno  tipo  2B,  incluídas  las  radiofrecuencias  utilizadas  por  los

teléfonos celulares, las antenas y estaciones bases de telefonía celular, las

antenas de internet inalámbrico (Wi-Fi), los contadores inteligentes (smart

meters) y los enrutadores de internet usados comúnmente en los hogares

colombianos.  Esta  declaración  hecha  por  la  OMS-IARC  convirtió

automáticamente  el  estándar   colombiano de exposición pública a  estos

campos electromagnéticos en un posible carcinógeno de acuerdo con los

lineamientos  de  la  OMS,  que  fueron  suscritos  por  la  República  de

Colombia mediante tratado internacional que fue ratificado por el Congreso

colombiano y que como tal,  tiene  Fuerza Vinculante. En Colombia se

siguen instalando antenas de telefonía celular y de internet inalámbrico por

todo el país sin el más mínimo respeto ni consideración por los pacientes

con  cáncer  o  lesiones  malignas.  Peor  aún,  el  gobierno  nacional  ha

anunciado  en  repetidas  ocasiones  que  se  van  a  instalar  diecisiete  mil



(17.000) antenas nuevas por todo el país para mejorar la red y aumentar la

conectividad a la tecnología 4G.

6.  Esta línea argumentativa absurda en el sentido que los ingenieros saben

Medicina y que la Oncología y la Neurología hay que preguntársela a los

físicos y los ingenieros, ha sido el principal argumento esgrimido por el

Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los

distintos procesos judiciales que se han suscitado por todo el país, dado el

gran número de personas afectadas en su salud por estas tecnologías. El

Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad

de Antioquia y la sección de Toxicología del Hospital Universitario San

Vicente de Paúl (San Vicente Fundación Hospital Universitario) cuentan ya

con varios casos documentados de pacientes que igual que yo, sufrieron

daños  neurológicos  al  ser  irradiados  con  los  campos  electromagnéticos

emitidos por estas antenas de telefonía celular e internet inalámbrico.

7.   En el  año de  1996,  la  Organización  Mundial  de  la  Salud creó  una

iniciativa dedicada al estudio de los efectos médicos en los seres humanos

producidos  por  los  campos  electromagnéticos  de  radiofrecuencias  y

microondas. Dada la histórica corrupción reinante al interior de la OMS, se

vinculó  a  una  serie  de  personas  SIN CONOCIMIENTOS  DE

MEDICINA y  con  claros  conflictos  de  intereses  por  ser  todos  ellos

exempleados de la industria celular norteamericana y europea. El Proyecto

de Campos Electromagnéticos  de  la  OMS fue  encabezado  por  el  físico

australiano  Michael  Repacholi.  La  organización  francesa  Next-up.org

dedicada al problema de los efectos de los campos electromagnéticos en la

salud,  ha  denunciado  públicamente  al  físico  Michael  Repacholi  por  un

clarísimo prevaricato al interior de la OMS. Repacholi ni sabe Medicina ni

tiene  credenciales  académicas  para  asumir  responsabilidades  médicas

internacionales. Como era de esperarse, Repacholi se dedicó a afirmar por

todo el mundo que no existía evidencia alguna de daños producidos por

estos  campos  electromagnéticos.  Michael  Repacholi  es  un  reconocido

exempleado de la empresa de telefonía celular australiana Telstra y recibió

recursos  económicos  de  la  misma  por  afirmar  que  estos  campos  son

inocuos.  MICHAEL REPACHOLI  NO  SABE  ABSOLUTAMENTE

NADA  DE  MEDICINA  Y  NO  PUEDE  ASUMIR

RESPONSABILIDADES  MEDICAS  FRENTE  A  LOS  PUEBLOS

DEL MUNDO. Su nombramiento como director del Proyecto de Campos

Electromagnéticos de la  OMS se hizo de manera abiertamente dolosa y

fraudulenta.  Michael  Repacholi  JAMAS  ha  recibido  la  autorización

OFICIAL por parte de la Secretaría General de la OMS ni de la reunión

plenaria  internacional  de  la  OMS  para  pronunciarse  en  materia  de

Neurología,  Oncología,  Hematología,  Epidemiología,  Cardiología,



Nefrología,  etc.  Y  sin  embargo,  lo  hizo  repetitivamente  mientras  fue

director del Proyecto de Campos Electromagnéticos. Tanto en el Ministerio

de  Tecnologías  de  la  Información  como al  interior  de  la  Secretaría  del

Medio Ambiente del Municipio de Medellín, son ampliamente acogidos y

apreciados  los  “conceptos  médicos”  del  físico  australiano  Michael

Repacholi “porque es que ese señor sabe mucha Medicina”. Valga afirmar

que  estos  “conceptos  médicos”  provenientes  del  Proyecto  de  Campos

Electromagnéticos están siendo utilizados al interior de los entes oficiales

para engañar tanto a los ciudadanos, a los jueces y a los magistrados de la

República, que no conocen nada de la materia y no saben Medicina.

8.   Con la  intervención directa  del  ALA MEDICA  de la  Organización

Mundial  de  la  Salud  en  este  problema,  encabezada  por  Oncólogos,

Epidemiólogos,  Neurólogos,  Internistas,  Hematólogos,  Neurocirujanos,

Nefrólogos, etc., se produjo un cisma monumental el dia 31 de mayo del

año  2011,  cuando  la  Agencia  Internacional  para  la  Investigación  del

Cáncer,  rama  oficial  de  la  OMS,  declaró  oficialmente  a  TODAS las

radiofrecuencias  de  las  tecnología  inalámbricas  como carcinógeno.  Tres

semanas  después  de  esta  declaración  oficial  de  la  IARC,  que  tiene

FUERZA VINCULANTE para el gobierno colombiano dados los tratados

internacionales suscritos con la OMS y ratificados por el Congreso de la

República, la actual directora del Proyecto de Campos Electromagnéticos

de la OMS, la ingeniera eléctrica canadiense Emily Perkins van Deventer,

publicó de su propia mano  e iniciativa la Hoja Descriptiva No. 193 en la

que contradijo, negó y descalificó abiertamente los conceptos médicos de

los 31  ESPECIALISTAS MEDICOS  de la IARC que declararon estos

campos electromagnéticos como carcinógeno tipo 2B. Emily Perkins van

Deventer  es  una  exempleada  de  las  empresas  canadienses  de  telefonía

celular Bell y Nortel. Las Notas Descriptivas son documentos realizados

por ingenieros y físicos y carecen de la validez MEDICO-CIENTIFICA

necesaria para invocar el acatamiento por parte de la Profesión Médica en

todo  el  mundo.   Este  fenómeno  de  corrupción  criminal  y  descarada  al

interior de la OMS ha sido objeto de documentales e informes periodísticos

que  nunca  se  conocen  en  el  país.  En  documentos  adjuntos  le  envío  la

traducción  oficial  con  su  correspondiente  autenticación  notarial  del

documento fílmico titulado “Una Revisión Crítica de la Hoja Descriptiva

193 de la Organización Mundial de la Salud”. Le suplico Dr. Reyes que la

observe atentamente, es muy corta:

http://smartgridawareness.org/2014/08/30/microwaves-science-and-lies-

documentary-reveals-a-product-defense-strategy/

9.  Mientras la Dra. María del Rosario Guerra de la Espriella fue Ministra

de  Comunicaciones,  el  ministerio  esgrimió en  los  estrados  judiciales  el



argumento en  el  sentido que los  conceptos  emitidos por  el  Proyecto de

Campos Electromagnéticos de la OMS, en manos de ingenieros y físicos

exempleados de la industria celular, tenían fuerza vinculante. Cuando se

produjo  la  declaración  oficial  por  parte  de  los  ESPECIALISTAS

MEDICOS  de  la  IARC  el  31  de  mayo  de  2011  declarando  a  la

radiofrecuencias como carcinógeno tipo 2B, ningún funcionario ministerial

se  volvió  a  acordar  que  LOS  CONCEPTOS  MEDICOS,  emitidos  por

médicos  oficiales  de  la  OMS,  tienen  FUERZA VINCULANTE para  el

gobierno de la República de Colombia y sus agentes.

10.  El director científico de la IARC responsable de la declaración oficial

de las radiofrecuencias como carcinógeno 2B, el Dr. Robert Baan, ha hecho

público alrededor del mundo el criterio médico-científico de la IARC que

señala que tanto las radiofrecuencias de los teléfonos celulares como de las

torres de telefonía celular, las estaciones base, los contadores inteligentes y

otras tecnologías inalámbricas,  son  TODAS un carcinógeno tipo 2B. El

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se

ha negado de manera sistemática a reconocer este hecho. El Min-TIC le

reconoce una supuesta idoneidad MEDICO-CIENTIFICA a ingenieros y

físicos exempleados de la industria celular para pronunciarse en MATERIA

MEDICA,  que  es  PRIVILEGIO EXCLUSIVO DE LA PROFESION

MEDICA, no de ingenieros y físicos.

En  un  fallo  judicial  de  reciente  publicación  (se  puede  descargar  en:

http://www.avaate.org/spip.php?article2637) el Jefe de la Oficina Jurídica

del  Ministerio  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicaciones

sostiene  en  el  proceso  con radicación  No. 73001-22-13-000-2014-
00555-03 de la Corte Suprema de Justicia que:

“la lectura parcial del «Comunicado de Prensa de la OMS de 2011»,

ha  considerado  la  Corte  Constitucional  como  fundamento
para  emitir  un  mandato  de  regulación  de  antenas  por
distancia en la sentencia T-l077 de 2012 y que reitera en la
Sentencia T-397 de 2014, que declara que «ha clasificado los

campos  electromagnéticos  de  radiofrecuencia  como  posiblemente

carcinogénicos para seres humanos (Grupo 2B), basada en el incremento

de riesgo de glioma, un tipo maligno de cáncer de cerebro, asociado al

uso  de  teléfonos  inalámbricos»,  es  decir,  se  refiere  a  estos
teléfonos  y  no  en  general  a  «a  campos  electromagnéticos  de

radiofrecuencia ni  mucho menos a estaciones base de  telefonía móvil

celular,  contra  lo  manifestado  por  la  Corte  Constitucional  en  esa

sentencia de 2012 -de la cual fue fundamento- y que deja la reiteración

en Sentencia T-397 de 2014 sin piso».”
El Dr. Robert Baan, director y autor de la Monografía de la IARC sobre la

carcinogenicidad de la radiación de radiofrecuencias usadas por la telefonía

http://www.avaate.org/spip.php?article2637


celular  y  el  internet  inalámbrico,  ha  afirmado  por  escrito,  de  manera

categórica y contundente ante la prensa mundial que:

“So  the  classification  2B,  possibly  carcinogenic,  holds  for  all  types  of

radiation within the radio frequency part of the electromagnetic spectrum,

including the radiation emitted by base-station antennas, radio/TV towers,

radar, Wi-Fi, smartmeters, etc.”

“Entonces la clasificación 2B, posiblemente carcinógeno, se mantiene para

todos  los  tipos  de  radiación  dentro  de  la  parte  de  radiofrecuencias  del

espectro electromagnético, incluyendo la radiación emitida por las antenas

de las estaciones base, torres de televisión/radio, radar, Wi-Fi, contadores

inteligentes, etc.” 

Adjunto el documento original en lengua inglesa titulado “Dr Robert Baan

from IARC- RF radiation from Smart Meters also 2B Carcinogen” escrito

por el Dr. Robert Baan desde la sede de la IARC en Lyon, Francia. No

dudo  que  el  departamento  internacional  del  Ministerio  de  Justicia  lo

traducirá y se lo hará llegar a las partes pertinentes.

11.  En una entrevista reciente, el Dr. Robert Baan explicó cómo la Agencia

Internacional para la Investigación del Cáncer es el único ente oficial de la

OMS autorizado para emitir conceptos y criterios médicos en materia de

cáncer.  No son los  ingenieros  y  físicos  exempleados de  la  industria  de

telefonía celular que dominan el Proyecto de Campos Electromagnéticos,

los autorizados para tal fin. Esta entrevista se puede ver en lengua inglesa

en el sitio de internet:

https://www.youtube.com/watch?v=YbBTFZ5Kezc

12.   El  día  28  de  agosto  de  2013,  el  periódico  El  Tiempo publicó  un

informe  especial  en  la  página  5  de  la  separata  Ciudades  Inteligentes,

titulado  “Que  los  mitos  no  detengan  el  progreso”.  La  nota  periodística

registró  como  el  Ministerio  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y

Comunicaciones trajo al  país  a la ingeniera eléctrica Emily Perkins van

Deventer dentro del marco del Foro Nacional de Radiaciones no Ionizantes.

Afirmó la ingeniera eléctrica canadiense: “los estudios científicos han sido

concluyentes:  las  emisiones  no  ionizantes  no  tienen  efecto  en  la  salud

humana”.  Contrasta  esta  afirmación  con  el  CONCEPTO  MEDICO-

CIENTIFICO OFICIAL que recae en la Agencia Internacional para la

Investigación  del  Cáncer  que  declaró  estos  campos  electromagnéticos

como  carcinógeno  tipo  2B.  El  Min-TIC  no  se  atreve  a  traer  a  los

MEDICOS  (Neurólogos,  Oncólogos,  Hematólogos,  Neurocirujanos,

https://www.youtube.com/watch?v=YbBTFZ5Kezc


Cardiólogos,  Internistas,  Epidemiólogos,  etc.)  que  declararon  a  las

radiofrecuencias como un carcinógeno tipo 2B, sino a los exempleados de

la  industria  de  la  telefonía  celular  para  engañar  y  mentirle  al  pueblo

colombiano sobre una tecnología que está matando a las personas alrededor

de las torres de telefonía celular en todo el mundo. No está muy claro el por

qué en vez de traer al país al Dr. Robert Baan, director del grupo de la

IARC  que  declaró  como  carcinógeno  2B  a  las  radiofrecuencias  de  las

tecnologías  inalámbricas,  se  trajo  una  ingeniera  eléctrica  que  ni  sabe

Medicina,  ni  ha  sido  comisionada  OFICIALMENTE por  la  Agencia

Internacional para la Investigación del Cáncer ni por la OMS para asumir

responsabilidades médicas internacionales en Colombia o en otro país del

mundo. A este respecto, le envío copia del artículo titulado “Que los mitos

no detengan el progreso” aparecido en la página 5 del periódico El Tiempo

el  día  28  de  agosto  de  2013.  Además  le  envío  copia  de  las  listas  de

MUERTOS alrededor de las torres de telefonía celular publicadas por la

prensa española y recogidas por la organización francesa Next-up.org.

13.  Claramente, NO ES LOGICO pensar que ambas posiciones, (la de los

médicos  especialistas  de  la  IARC  que  declararon  estos  campos

electromagnéticos como carcinógeno 2B y la de los fìsicos e ingenieros,

lacayos  de  la  industria  celular  que  dominan  el  Proyecto  de  Campos

Electromagnéticos)  sean  simultáneamente  válidas  y  verdaderas.  Ambas

posiciones son evidentemente contradictorias y mutuamente excluyentes. O

hay daño a los  seres humanos o no lo  hay,  pero las  dos posiciones no

pueden ser verdaderas a la vez desde el punto de vista médico y jurídico

dentro del ordenamiento de la República de Colombia.

Le suplico estimado Dr. Reyes, que dentro del marco jurídico que rige en

nuestro país el Derecho de Petición, conteste los siguientes interrogantes:

1.  ¿Considera el Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de

Colombia  y  particularmente  su  Departamento  Jurídico,  que  la  Fuerza

Vinculante de los tratados internacionales suscritos con la OMS en materia

de salud y ratificados por el Congreso, emana de los conceptos médicos

emitidos (en el caso en particular) por los 31 ESPECIALISTAS MEDICOS

(Neurólogos, Cardiólogos, Epidemiólogos, Neurocirujanos, Hematólogos,

Oncólogos,  etc.)  de  la  Agencia  Internacional  para  la  Investigación  del

Cáncer (IARC) que declararon a  las  radiofrecuencias como carcinógeno

tipo  2B  o  por  el  contrario,  dicha  Fuerza  Vinculante  emana  de  los

“conceptos médicos” emitidos por fìsicos e ingenieros exempleados de la

industria  de  la  telefonía  celular  tanto  europea,  como  australiana  y

norteamericana que controlan el Proyecto de Campos Electromagnéticos de

la OMS?



2.   ¿Le resulta  válido,  jurídico y racional  al  Departamento Jurídico  del

Ministerio de Justicia y del Derecho, el que se haga pasar a los fìsicos y los

ingenieros  (exempleados  de  la  industria)  del  Proyecto  de  Campos

Electromagnéticos de la OMS como los representantes idóneos y oficiales

de  la  IARC  y  de  la  OMS  en  materia  de  los  EFECTOS  MEDICOS

producidos  por  los  campos  electromagnéticos  de  las  tecnologías

inalámbricas?

3.   ¿Tienen  los  funcionarios  públicos  de  entes  oficiales  la  potestad  de

decidir a voluntad si acogen “conceptos médicos” emanados de físicos e

ingenieros o de los médicos oficiales de la Organización Mundial de la

Salud  y  de  la  IARC,  tomando  en  cuenta  la  Fuerza  Vinculante  de  los

tratados internacionales suscritos con la OMS en materia de salud?

Usted recordará Señor Ministro, que en el año de 1985 hubo un ingeniero

de Ingeominas que le advirtió con mucha antelación al señor gobernador

del departamento del Tolima que el Volcán Nevado del Ruiz iba a explotar.

Fue necesario que murieran más de treinta mil (30.000) personas para que

el Estado colombiano tomara cartas en el asunto. Ojalá Dr. Reyes que usted

pueda hacer algo por el pueblo colombiano, porque la catástrofe de la salud

pública que se avecina por la irradiación de seres humanos con los actuales

campos  electromagnéticos de microondas y radiofrecuencias equivale  a

varios cientos de volcanes Nevado del Ruiz. No olvide las 17.000 antenas

que vienen, que sin duda alguna, se van a colocar a la loca en todo el país,

tal como ha sido la tradición desde hace más de veinticinco años.

 Se suscribe,  

________________________________________                        

Carlos Adolfo Sosa Rodríguez 

C.C.=12.345.678                                                           

Registro Médico=98765/43 Minsalud                                     

Dirección= Calle 12 No. 34 A 56 Piso 7                          

Medellín, Antioquia                                                    

Teléfono= 320-1234-567                     

e-mail: karlkropotkin@yahoo

mailto:karlkropotkin@yahoo


                                                                                              

    DOCUMENTOS ANEXOS

1.  Certificado expedido por el Dr. William J. Rea, director del 
Environmental Health Center, Dallas a mi nombre con los 
cuatro diagnósticos citados y copia de la traducción oficial del
mismo.

2.  Transcripción al castellano del documento fílmico titulado 
“Una revisión crítica de la Hoja Descriptiva 193 de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS)”, tomado del 
documental “Microondas, Ciencia y Mentiras” debidamente 
traducida por traductor oficial y autenticada en la notaría 13 
del círculo de Medellin.

3.  Copia del informe especial del periódico El Tiempo del día 
28 de agosto de 2013 titulado “Que los mitos no detengan el 
progreso” aparecido en la página 5 de la separata Ciudades 
Inteligentes.

4. Copia del documento titulado “Dr Robert Baan from IARC-
RF radiation from Smart Meters also 2B Carcinogen”, en 
lengua inglesa.

5. Copia de las listas de muertos alrededor de las antenas y 
estaciones base aparecidas en la prensa española y recogidas 
por la organización francesa Next.up.org.



http://smartgridawareness.org/2014/08/30/microwaves-science-and-lies-
documentary-reveals-a-product-defense-strategy/

A Critical Review of the World Health Organization (WHO) “Fact Sheet” # 193

Using  Film  Excerpts  from  “Microwaves,  Science  and  Lies”  by  SkyVision

Solutions

Naperville, IL USA

Courtesy:  Septième Factory Film Productions

This  video  respresents  an  edited  version  (excerpt)  of  a  92-minute

documentary ilm.

                                        Septième Factory present

             MICROWAVE SCIENCE & LIES

This video was authorized by ilm makers Nancy Meritens & Jean Hèches for

use on this site

In 2011 the IARC classiied electromagnetic waves into group 2B, which 
means possibly carcinogenic to humans. Dr. Baan was the principal author of
the report on this classiication. “First of all, the conclusion was based on 
epidemiological studies in combination with controlled laboratory  studies on 
animals. And the combination of these two sources of data, gives what we 
call limited evidence of one and limited evidence of the other. And the 
combination of the two forms of limited evidence, gives 2B”. 
However, following the classiication of electromagnetic waves as possibly 
carcinogenic, the WHO did not initiate any global prevention campaign. 

Mona Nilsson, Investigative Journal, Sweden:
In the end of May in 2011, the Cancer Institute of World Health Organization, 
with the help of 31 experts from all around the world, classiied 
radiofrequency radiation, including mobile phone radiation, as possibly 
carcinogenic. And three weeks later, it was very strange because the World 
Health Organization Headquarter issued a Fact Sheet that dismissed the 
cancer risks and the cancer classiication. 

Whilst the IARC classiication covers all radiofrequencies, Fact Sheet 193 only
refers to mobile phones. This creates the impression that the classiication 
does not apply to the other uses of radiofrequency such as masts, Wi-Fi, 
DECT phones, radars and industrial uses. But the sentence, “to date, no 
adverse health efects have been established as being caused by mobile 
phone use”, fails to relect the accumulating body of evidence. This WHO 
wording is strangely reminiscent of the discourse of the manufacturers who 
demand the highest level of scientiic evidence. 



“And the very fact that you can interpret the sentence as contradictory, that 
means it´s not very clear and is even a bit misleading.  So we asked the 
WHO in Geneva to correct that part of the Fact Sheet. But unfortunately, I´ve
checked. The sentence is still there”.

This key sentence has enabled manufacturers to deliver a message 
downplaying the IARC classiication which actually recognizes some tentative
evidence for the increasing cancers due to the exposure to radiofrequencies.

“I wanted to know, I asked the responsible person at the World Health 
Organization, Emilie van Deventer, who were the experts that wrote this Fact
Sheet, this new information, that was contradicting the Cancer Institute 
classiication. And I had no answer”.

Emilie van Deventer is the current head of the EMF Project within the World 
Health Organization. In June 2006, she replaced Michael Repacholi, who she 
had assited since the year 2000. 

“So when I met Emilie van Deventer in Brussels ive months later, I 
confronted her with my 
e-mail and I said:  I didn´t never get any reply to my question and I repeated 
my question. Who are the experts that you consulted and helped you write 
this Fact Sheet and she still refused to answer to this very simple question”. 
- Who are the experts?
- This one was just updated.
- Yes, but who wrote it?
- I am in charge of the Fact Sheet.
- You wrote it?
 - The sentences …
- The updated with the …
- … and then it is a corporate Fact Sheet, it is not my sheet.
- Yes, but who wrote it?
- Who changes sentence?
- Yes, was it you or did you consult external experts?
- I changed the sentence, I consulted with a number of experts. 
- Who were they?
- I´m going to ask my administration if that is an acceptable …
- Yes…
-  … question.

Emilie van Deventer has no specialist knowledge in the ield of health. She is 
an electrical engineer with expertise in electromagnetic ields. She is a 
member of the IEEE, the Institute of Electrical and Electronics Engineers 
which originally set the international standards for public exposure to mobile 
phone. Emilie van Deventer was a lecturer in the Electrical and Computer 
Engineering Department of the University of Toronto in Canada. Here she 
carried out research inanced by the telecommunications companies Bell 
Canada and Nortel, before joining the WHO. During her public health role, 
Emilie van Deventer remained in close contact with scientists who worked for
the industry. She co-wrote an article questioning the Principle of Precaution 
with some vocal defenders of the interests of electricity companies. In 2006 
she joined Michael Repacholi and Peter Valberg from the Product Defense 



Consultancy Gradient in signing an article supporting the theory that 
electromagnetic waves pose no danger to the public.

The issue of Emilie van Deventer´s relationship with industry is particularly 
thorny, as it was revealed in 2000 in the tobacco archives, that the WHO  
had been iniltrated for over 10 years by unscrupulous scientists 
representing the industry.
Since the painful episode which shook the institution to its core, the WHO 
has appeared to take a stricter line, removing from its working groups all 
scientists with any links whatsoever to the tobacco industry. But the measure
has not been extended to other industrial activities that could possibly 
inluence the WHO´s public health policies for their beneit.

The video clip you have just viewed has been compiled by SkyVision 
Solutions from the complete 92-minute documentary ilm “Microwaves, 
Science and Lies”.  
This video clip has been approved by the ilm makers for viewing on this 
website maintained by SkyVision Solution.

The WHO “Fact Sheet” # 193 is misleading to the public in that it fails to 
acknowledge:
(1) the limited evidence  that clearly exists for adverse health efects being 
associated  with RF exposure that warrants a precautionary approach; and
(2) the IARC 2B classiication applies to RF emissions from all types of 
devices, not  just “mobile phones”. 
For an in-depth presentation of other serious RF exposure issues, watch the 
complete documentary ilm



Tomado de:
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Una revisión Crltica de la "Hoja Descriptiva" # 193
de la Organización Mundialde la Salud

(oms)

Utilizando Pasajes Fílmicos de'Mlcraond*s, Ciencia y Mentim{ de

SkyMsion Solutions de Naperville, I LLlNOll USA

Cortesía de;

§eptiéme Factory Film Productions

Este video representa una versión editada {pasaje) de una pellcula documental de g2

m¡nutos.

Septiéme Factory Film Productlons

Presenta

MICROONDAS, CIENC'A & MENTIRAS

Este video fue autorizado por los realizadores de la pelfcula Nancy Meriten & Jean Héches

para ser uso en este sitio

En 201L, la Agencia International para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, sigla en
inslés) clasificó a las ondas electromagnéticas en el grupo 28, que significa que son
posiblemente carcinógenas para los seres humanos. El Dr. Baan fue el autor principal
del inforrne de esta clasificación "Primero que todo,la conclasíón se basó en estadias
epidemiológicos en cambinación con estudios de laboratorio controlados en animales. Y
la combinación de estas dos fuentes de datos da lo que llamamas evidencia límitada del
una y evidencia limitada del otra. Y la combínacién de las dos formas de evidencía
limitada, da como resultsda 28".
Y sin embargo, luego de la clasificación de las ondas electromagnéücas como
posiblemente carcinógenas,lá OMS no inieié ninguna campaña global de prevención.

Mana tYflsso¿ Periodista lnvestigadora de Suecia:
AI final de mayo de 20I"L, el Instituto sobre el Cáncer de la Organización Mundial de [a
Salud, con la ayuda de 31 expertos de todo el mundo, clasificó la radiación de
radiofrecuencias, incluida la radiación de los teléfonos móüles, como posiblemente
carcinégena. Y tres semanas más tarde ocurrió algo muy e:rtraño, porque el Cuartel de
la Organización Mundial de la Salud publicó una Hoja Descriptiva que descartó los
riesgos de cánceryla clasificacién de cáncer.

Mientras Ia clasificacién de la IARC cobiia a todas las radiofrecuencias, la Hoia
Descrip$va 193 sólo se refiere a los teléfonos móviles. Esto da la impresién de que la
clasificación no aplica para los otros usos de las radiofrecuencias tales como las torres,
la Wi-Fi, los teléfonos DECT, los radares y los usos industriales. Pero la afirmación
"hastfr la fecha, no se han estoblecido efectos adversos pafir la salud causados par el uso

GONZALO VÉtA§OUIT F;
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det *léfano mévil"falla en reflejar el cuerpo de evidencia cada vez en aumento. Esta
afirmaeión de la OMS es extrañamente recordatoria del discurso de los fabricantes que
exigen el nivel más alto de evidertcia científica.

'Y el mero hecho de que pueda interpretarse tal affrmación como contradictoria,
quiere decir que ella no es clara y que incluso es un poco engaflosa. Entonces, nosotros
le pedimos a la 0M§ en Ginebra que corrigiera esa parte de la Hoja Descriptiva. Pero
infortunadamente, yya yo Io he reüsado,la afirmación todavía está allí".

Esa afirmacién clave ha permitido a los fabricantes repartir un mensaje que minimiza
la clasificación de la IARG la cual en realidad reconoce alguna evidencia tentativa para
los crecientes casos de cáncer debidos a la exposición a radiofrecuencias.

"Yo quisiera saber -le pregunté a la persona responsable en la Organización Mundial de
la §alud, Emilie van Deventer- quiénes fueron los expertos que escribieron esta Hoia
Descriptiv4 está nueva información la cual contradice la clasificación del Instituto de
Cáncer.Y no obtuve respuesta",

Emilie van Deventer es la actual cabeza del Proyecto de Campos Electro-Magnéücos
(CEM) dentro de la Organización Mundial de la §alud. En junio de 2006, ella reemplazó
a Michael Repacholi, de quien había sido su asistente desde el año 2000.

"Entonces, cuando me encontré con Emilie van Deventer en Bruselas cinco meses más
tarde, la confronté con mi coffeo electrónico y le diie: Yo no recibf jamás una respuesta
a mi pregunta, y le repetí mi pregunta. ¿Quiénes son los expertos que usted consultó y
que le ayudaron para escribir esta Hoja Descriptiva? Nuevamente, ella se rehusé a res-
ponder esta pregunta tan simple".
- ¿Quiénes son los expertos?
- Esto acaba de ser actualizado.
- Si ¿pero quién lo escribié?
- Yo estoy encargada de la Hoia Descriptiva.
- ¿Usted lo escribió?
- Las afirmaciones ...
- El actr¡alizado con Ia..,
- ... y entonces, es una Hoja Descriptiva corporativa, no es mi hoja.
- Si, ¿pero quién la escribió?
- ¿Quién cambia la afirmación?
- Sí, ¿fue usted misma o consultó usted con expertos externos?
- Yo cambié Ia afirmación, yo consulté con varios expertos.
- ¿Quiénes fueron?
- Voy a consultar con mi administracién a ver si esa es una aceptable ...

- sí ...
- ... pregunta,

Tr-aductor e lntérprete Oficiat
Res.A€.,-+tl*8<.-8.7 - f 991

a

gONZALO VELASQUüZ P.
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Emilie van Deventer no es una especialista en el campo de la salud. Ella es una

ingeniera eléctrica con pericia en campos electromagnéticos. Ella es miernbro del IEEE,

el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que originalmente estableció los
estándares internacionales para la exposición del público a los teléfonos móviles.
Emilie van Deventer fue catedrática en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y de

Sistemas de la üniversidad de Toronto en Canadá. Allí llevó a cabo una investigación
que fue financiada por las empresas de telecomunlcaciones BelI Canadáy Nartel, antes
de ingresar a la OMS. Durante sus actividades en salud pública, Emilie van Deventer
tuvo contacto cercano con científicos que trabajaban para la industria. Ella fue co-
autora de un artÍculo que ponía en duda el Principio de Precaución, iunto con algunos
defensores abiertos de los intereses de las compañlas eléctricas. En 2006 se unió a

Michael Repaároli y:, Peter Valberg de la Consultoría de la Defensa del Producto
firmando un afticulo que respaldaba la teoría de que las ondas electromagnéticas no
plantean peligro para el público.

r r l.f
El asunto de la relaeidn de-tÉ
espinoso, ya que en el año

''rte 
.

rveritei Fdn la industria es particularmente
ivoq &l't¿i,baco revelaron que la OMS había

sido infiltrada durante más de
representaban a la industria.

10 años por §entíficos inescrupulosos que

Después del doloroso episodio que sacudió la institución hasta la médula, la OMS
parece haber tomado una lfnea más estricta, sacando de sus grupos de trabaio a todos
los científicos con cualquier vínculo de todo tipo con la industria del tabaco. Pero la
medida no ha sido extendida a otras actividades industriales que posiblemente podrían
influenciar en beneficio propio las políticas de salud pública de la OMS.

Este extracu de video que usted sro¡r' du ver ha sído recopilado por §§Vision
§olutions del documental completa de 92 minutos titulado

" Microondss, Clencia y li{entira,f'.
Este extracto de videa ha sida aprobado por los realizadores de la pelfcula para ser visto

La "Hoia Descriptiva' # LgSes engañosa para uipriUti"o ,n cuanto falla en reconocer:

[1J Ia evidenciAliuritada que claramente exiité'sobre los efectos adversos para la salud
asociados con la exposición a radio-frecuencias (RF), lo que permitiría asumir un
enfoque de precaueión frente al tema y
(2J que Ia clasificación 28 de la IARC aplica a emisiones de radio-ffecuencia [R$ de
todos los tipos de dispositivos, ug sólo los "teléfonos móviles".

Para una presentacién en profundidad de otros asuntos serios de la exposición a RF,

vea el documental completo.

*NOTA DEt TRADUCTOIL El suscrito, Gonzalo Velásquez Palacio, Traductor e Intárprete Ofkial pot
Resolución N" 1ü2S del 08 de iulio de 19ql del Mnisterio de Justicia e inscrito ante el Ministerio de
Relaciones Exteri,ores de la República de Colombia C§RTIFICA que ÉSte ES L,NA TKADUCCION FIEL
DEL ORIGINAL cuyo co*enido ha sido lntegra{rente respetado- Su dispoctdón t€ülaf es sfinilar al
original Hecha en Medellln, COI§h{BIA" el 23 de julio de X)15.
NOTÁü AI.TTENTÍAUESE FIRMAYSELTODELTRADUCTOR CN:

NOTARIA 3a DE EIIYIGADO (firma no 74),
NOTAAIA 13 DE MEDELLIN o en
NOTAR¡A 17 D[ MEDELLIN (PODI,ADO) ffima no ]2003). 6CIN2ALO VELASQUEZ P.
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Que los mttos no
detengan el progres:
Expertos son concluyentes:
la radiofrecuencia de
la infraestructura celular
no afecta la salud.

Por años, y con el ternor
lógico y entendible que pro-
ducen las nutvas tecnolo-
gías, se construyó un mito
mundial alrededor de los
efectos posibles que tendrfa

sobre la salud humana las

antenas y radiobases que
componen a la infraestruc-
tura de telecomunicaciones
que a diario vemos en nues-

tras ciudadrs
Afortunadamente, en-

tidades multilaterales como
la 0M5, de la mano de las

agremiaciones responsables a

nive I mundial como la UIT y la

GSI\4A, se dedicaron en con-
junto a buscar los sustentos

cientlficos que concluyeran

al respecto. Emile Van De-
venter, experta internacional

de la oMS, quien estuvo en

Colombia recientemente en

el marco del "Foro Nacional
de Radiaciones no lonizan-
tes' desarrollado en cinco
ciudades drl pais (Popayán,

l\4ontería, Armenia, Tunja y
Bogotá), reveló que "los estu-
dios círntificos han sido con-

cluyentes: las emisiones no
ionizantes no tienen efecto
en l¿ salud humana. La co-
rrecta instalación y gestión

de la infraestructura de tele
comunicaciones es inofensi-
va para el ser humano'.

Víctor Cuellar 0larte, di-
rector legal de la compañía

experta en infraestructura de

telecomunicaciones, Ame-
rican Tower (ATl, señaló que
"los sustentos ci€ntíflcos, asi

como los de tipo téc-
nico que se han

estudiado, han de-
jado en claro que no

hay correlación alguna entre

el estado o desempeño de

salud de las personas que ha-

bitan c€rca de una 6tructura
de comunicaciones móviles'l

lncluso, las mediciones
oficiales hechas por la Agen-

cia Nacional del Espectro

{ANE), que se han hecho con

el objetivo de brindar infor-
mación confiable y precisa a

la ciudadania, han dtmostra-
do que en el 70 por ciento dt
la población nacional la ra-
diación elECtromagnética de

las antenas celulares es hasta

500 veces mtnor a la tsta-
blecida a nivel internacional.

"Es entendible la preocu
pación de la gente y por eso

es importante que las entida-

des públicas de salud Y tele-
comunicaciones informen de

manera correcta Y eficiente a

la sociedad estos resultados,
para su tranquilidad", señaló
Van Deventer de la 0l'4S.

Pese a ello, aún en la po-

blación persisten ciertos mi-
tos al respecto que han ido

en contravía del desatrollo
y despliegue de la infrats-
tructura, del cual dependen
aspectos como el mejora-
miento de la calidad del s€tr
vicio móvil y de la entrada
de nuevas tecnologias de

comunicaciones necesarias
para el desarrollo sostenible
del país como el 4G LTE.

"El cubrimiento y el ac-
ceso libre y público a las

comunicaciones móviles
es un deber del sector y un
derecho de la ciudadania.
Por eso es muy importante
acabar de tajo con los mi-
tos sociales que limitan y

efectos negativos produ-
ce soluciones positivas para

todos", afirmó Cuellar de Al

Hav un sistema
de inedición

Con el objetivo de soste-
ner una campaña de infor-
mación, técnic¿ y científica,
que pueda ser consultada de

manera libre y gratuita por la

ciudadanfa sobrc estos temas
de las radiaclona no ionizan-

tes de las estructuras de co-
municaciones en todo el paí1

el Ministerio de las Tecnolo-
gías de la lnformación y las

Comunicacions, flC, a través

de Ia ANE, lanzó el 'Sistema

l¿s mediciona en Colombia arrcjan un nivel de ra-

diaciones no ionizantes hasta 5Oo veces por debajo de

los estándares máximos permitidos a nivel mundial,

Es decir, que aún estando muy cerca una infraes-

tructura de comunicaciones, no hay peligro de efectos

sobre la salud humana.
Empresas y ciudadanos pueden consultar el mapa del 'Sis-

tema Nacional de Monitoreo de Campos Electromagnéticos'
(HYPERLINK "http//wwwvivedigital.gov,co/monitoreo-campos-

electrbma gheticos"wwwvivedigital-govco/monitoreo-campos-

electromagneticos) para revisar, en vivo, el comporiamiento téc-

nico dr los niveles de radiaciones no ionizantes de l3s estructuras

de teleiomunicaciones cercanas a su vivienda o trabajo.

--r truncan el desplie-
,.4" t il or¡e rle Ia in- .-

't#;*rm:§

Nacional de [',4onitoreo de

Campos Eleckomaqnéticosl
Srgún Óscar León, di-

rector de la ANE,'€xisten
43 puntos de medición Ya

instalado y funcionales, con

equipos de última tecnolo-
gla que reportan minuto a

minuto la potencia y radia-
ción en las radiobases de

telecomunicaciones. Esta
información es monitoreada
a diario para garantizar que

los niveles de radiofrecuen-
cia no superen los lopes

establecidos.

Las mediciones conti-
nuas son complementadas
por mrdicionts esporádicas

de la ANE, incluso solicitadas
por la ciudadania, para que

obtengan con claridad Ios

datos de la radiofrecuencia
que emiten las antenas de la

red celular cerca de su lugar
de vivienda o trabajo.

En el portal del siste-
ma {www.vivedigital.qov-
co/m o n ito reo-ca nr pos-
electromagneticos) cual-
quier persona puede acceder

y corroborar los niveles de la

radiaciones. Dicho mapa in-
teractivo se surte de más de

21.000 mediciones h¿ hetho
la ANE a nivel nacional pre

cisamenie para qarantizar
que los niveles máximos es

tablecidos de radiofrecuencia
por Ias autoridades dt salud
internacional no se veán su-
perados en ninguna parte.
Las mediciones que ha hecho

la ANE rn hogares, que han

co¡vocado el servicio por
preocupación ante la cerca-
nía de una antena de la red

celular en Ia zona, dtmostró
que incluso el microondas, el

teléfono inalámbrico y otros

electrodomésticos presentan

límites mayores de radiación

en una casa o epartamento,
antes que una infraestruc-
tura de red móvil.
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Email from Dr Robert Baan, the principal author of the 2011 IARC Monograph on the 

carcinogenicity of radiofrequency radiation, in which he interprets the 2B classification 

of RFR as applicable to all form of RFR exposures, including Smart Meters and Wi-Fi: 

Subject: EMF Class 2B Classification 

Dear Dr Hudson, 

Thank you for your message, which was forwarded to me, and to which I would like to 

respond as follows.  The IARC Working Group classified “Radiofrequency 
Electromagnetic Fields” (RF-EMF) as possibly carcinogenic to humans (Group 2B). 

 The information that formed the main basis for this evaluation was found in 

epidemiological studies on cell-phone use, where a slightly increased risk for glioma 

(amalignant form of brain cancer) and acoustic neuroma (a non-cancerous type) was 

reported among heavy users.  There were some indications of increased cancer among 

radar-maintenance workers(occupational exposure), but no reliable data from studies 

among, e.g., people living close to base-station antennas, radio/TV towers, etc 

(environmental exposure).  Although the key information came from mobile telephone 

use, the Working Group considered that the three types of exposure entail basically the 

same type of radiation, and decided to make an overall evaluation on RF-EMF, 

covering the whole radiofrequency region of the electromagnetic spectrum.In support of 

this, information from studies with experimental animals showed that effects on cancer 

incidence and cancer latency were seen with exposures to differentf requencies within 

the RF region.So the classification 2B, possibly carcinogenic, holds for all types of 

radiation within the radio frequency part of the electromagnetic spectrum, including the 

radiation emitted by base-station antennas, radio/TV towers, radar, Wi-Fi, smart 

meters, etc.  An important point is the radiation level. The exposure from cellular 

phones (personal exposure) is substantially higher and much more focused (usually on 

the brain) thanexposures from radio/tv towers, antennas, or Wi-Fi.  I hope this is useful. 

 Thank you for your interest in our work.   

Sincerely yours, 

Robert A Baan PhDThe IARC MonographsIARC, Lyon, FRANCE 

http://stopsmartmeters.org.uk/
http://stopsmartmeters.org.uk/category/health-effects/
http://www.scribd.com/doc/79928679/The-WHO-IARC-Listing-of-RFR-as-a-Possible-Human-Carcinogen
http://www.scribd.com/doc/79928679/The-WHO-IARC-Listing-of-RFR-as-a-Possible-Human-Carcinogen


Supplemental Information for the Vermont Senate Finance Committee 

: 

The WHO IARC Listing of RFR as a Possible Human Carcinogen and Implications 

for Vermont Wireless Utility Meters. 

By Cindy Sage, MA, Sage Associates 

Expert Testimony to the Committee onJanuary 20 and January 26, 2012. 

I am submitting supplemental information to the Committee in response to the 

testimony by Dr. Chen on the absence of health concerns with respect to wireless 

electric mete rRFR exposures. It is inexplicable that any health officer who is 

knowledgeable about the recent classification of RFR as a Possible Human Carcinogen 

could issue a positiveassertion of safety on wireless electric meters. Such an assertion is 

clearly not warranted.  Robert Baan, PhD, is the principal author of the 2011 IARC 

Monograph on thecarcinogenicity of radiofrequency radiation. He provided this 

interpretation of the May31, 2011 classification by IARC of RFR as a Possible Human 

Carcinogen (a 2Bclassification).Baan says that the IARC RFR classification as a 

Possible Human Carcinogen applies toall types of RFR exposures including smart 

meters. 

“So the classification 2B, possibly carcinogenic, holds for all types of radiation within 

the radiofrequency part of the electromagnetic spectrum, including theradiation emitted 

by base-station antennas, radio/TV towers, radar, Wi-Fi, smart meters, etc.” 

Baan also says that the RFR level matters. 

“An important point is the radiation level. The exposure from cellular phones(personal 
exposure) is substantially higher and much more focused (usually onthe brain) than 

exposures from radio/tv towers, antennas, or Wi-Fi.” 

Since smart meters can produce personal exposures in family homes at or above 

the FCC public safety limit as determined by FCC OET 65 rules for calculating 

compliance with those safety limits, the new IARC listing will certainly be 

applicable for smart meters, depending on their location and manner of operation. 

 Smart meters at close proximity can produce several hundred microwatts per 

centimeters quared, and the FCC acknowledged that “where the public cannot be 
excluded” a duty cycle of 100% should be used to provide a safety margin.  This 

100% duty cycle, when used according to the FCC’s own equations, shows that 
people who have smart meters close to where they spend time in their own homes, 

can have excessively high RFRexposure levels; and these levels can approach or 

exceed FCC public safetylimits (http://sagereports.com/smart-meter-rf). Worse, 

these RFR exposures are constant;and they expose the entire body to elevated RFR 

levels during the day and night (not justa small portion of the body). Cindy Sage, 

MASage Associates 
- See more at: http://stopsmartmeters.org.uk/www-scribd-comdoc79928679the-who-

iarc-listing-of-rfr-as-a-possible-human-carcinogen/#sthash.GyL0zvrF.dpuf 



Cancer Clusters

NUMBER NEWSPAPER OR MAGAZINE DATE LOCALITY PROVINCE NUMBER OF CASES AND PATHOLOGIES

1 La Opinión de Murcia 10/05/2000 Totana  Murcia 6 deaths by cancer and 11 more affected 

2 Las Provincias 21/11/2000 Torrevieja Alicante 13 deaths by cancer

3 Las Provincias 12/01/2001 Quart de Poblet Valencia 5 cases of cancer

4 Diario Información 16/03/2001 Ondara Valencia 10 cases of cancer

5 Diari de Girona 08/06/2001 Roses Girona 1 cerebral tumor

6 Diario Información 30/08/2001 Benidorm Alicante 3 cases of cancer

7 El Mundo (Edición de Andalucía) 30/08/2001 Barrio de San José de Palmete Sevilla 9 cases of cancer

8 ABC (Edición de Sevilla) 21/11/2001 Córdoba (Colegio Jesús Nazareno) Córdoba 3 infantile leukemia and 2 cancer of colon in educational

9 El Norte de Castilla entre 2001-2003 Valladolid Valladolid 5 leukemia and lymphoma

10 El Ideal Gallego 05/01/2002 Barrio de las Flores La Coruña 20 deaths in one year

11 El Punt 10/03/2002 Figueres Girona 3 cerebral tumors in children of the same school

12 La Verdad 25/03/2002 Torrevieja (La Calera) Alicante 7 cases of cancer

13 ABC 06/11/2002 Villaviciosa de Odón Madrid 4 cases of cancer in firemen

14 Diario de Cádiz 09/02/2003 Conil Cádiz Numerous cases of cancer and problems of thyroid

15 Interviu 10/03/2003 Torreperegil Jaén Great number of patients and deaths

16 La Opinión de Málaga 28/03/2003 Ronda Málaga 14 deaths by cancer

17 20 Minutos 21/04/2003 Barrio de Las Musas Madrid 14 cases of cancer

18 El Norte de Castilla (León) 04/05/2003 Zona de Mariano Andrés León High incidence of cancer

19 Diario Información 13/05/2003 Barrios Bacarot y Pla Alicante Several cases of cancer, 4 deaths and 4 abortions

 www.next-up.org   (Fr)   -   www.avaate.org  (Sp)

The News of the Press in Spain 

on Serious Conglomerates of Cancer and Other Pathologies 

That Have Been Tied by the Population to Mobile Phone Masts

 (2000 - 2007)

PDFs  Español  /  Portugués   :   http://www.avaate.org/article.php3?id_article=17
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Cancer Clusters

20 La Verdad 24/05/2003 Cartagena Murcia 2 deaths by cancer

21 El Periódico de Córdoba 30/05/2003 Montilla Córdoba 11 cases of hyperthyroidism

22 La Vanguardia 20/06/2003 Barcelona Barcelona 2 deaths of leukemia

23 Última Hora Digital 12/08/2003 Portocolom (Mallorca) Baleares 23 cases of cancer

24 El Periódico Mediterráneo 27/08/2003 Alcossebre Castellón 6 cases of cancer

25 Diario de Jerez 03/09/2003 Jerez Cádiz Several cases of cancer

26 La Verdad 05/09/2003 Cieza Murcia 3 cases of cancer in the same school

27 Tribuna de Salamanca 07/09/2003 Salamanca Salamanca 3 larynx cancer

28 El Periódico de Extremadura 13/11/2003 Plasencia Cáceres 7 cases of cancer

29 El Norte de Castilla (Palencia) 30/11/2003 Palencia (Cuartel Guardia Civil) Palencia 2 leukemias and a strange death

30 Las Provincias 05/12/2003 Alzira Valencia 34 cases of cancer

31 La Opinión de Murcia 10/12/2003 San Ginés Murcia 20 cases of cancer, several leukemias in small children

32 El Periódico de Extremadura 17/12/2003 Coria Cáceres More than 20 cases of cancer in young people

33 El Periódico del Mediterráneo 15/01/2004 Burriana Castellón Cancer in four children of the same school in three years 

34 El Adelanto de Salamanca 27/01/2004 Santa Marta de Tormes Salamanca 37 cases of cancer and 1 death in four streets of the same 
block in little time 

35 El Punt 13/02/2004 Sant Boi de Llobregat Barcelona 6 cases of cancer in the same block of housings 

36 La Nueva España 18/02/2004 y 21/3/04 Gijón (El Bibio) Asturias 11 cases of tumors in some buildings with antennas. 1 
lymphoma of Hodking, 1 suprarenal carcinoma, 1 tongue 
cancer, 1 prostate cancer, several breast cancer, 1 ovarian 
cancer, serious coronary lesions, allergies and seven deads 

37 La Mañana Digital 06/03/2004 Lleida (Universitat) Lleida Numerous cases of chronic fatigue, insomnia and cancers 

38 Diario Información de Alicante 07/03/2004 Rojales Alicante 12 cases of cancer, besides renal illnesses, abortions and 
malformations 

39 El Periódico de Córdoba 28/04/2004 Fernán Nuñez y Nueva Carteya Córdoba 3 breast cancer in Fernán Núñez and proliferation of cases of 
cancer in Nueva Carteya 

40 20 Minutos 04/05/2004 Barrio de Miralbueno Zaragoza 15 cases of cancer

41 20 Minutos 10/05/2004 San Juan de la Peña Zaragoza 15 deaths for cancer in 2003 and many more people suffer 
the illness (cancer) at the present time 

42 El Mundo 11/05/2004 Leganés Madrid 1 cerebral paralysis, three abortions, 1 renal tumor, 
neurological problems and migraines, dermatitis, premature 
childbirths, insomnia and disorders of the period. 

43 El Periódico de Catalunya 28/05/2004 Distrito del Eixample Barcelona 2 deaths for leukemia, 1 cancer, several cases of blood 
alterations 

44 La Mañana Digital 18/06/2004 Rambla D´Aragó Lleida Double cases of cancer that in the surroundings. Clusters of 
anxiety, insomnia, pains and other pathologies

45 La Opinión de A Coruña digital 18/09/2004 Fisterra A Coruña 10 cases of cancer most of them in young people. Death of a 
marriage. Continuos headaches in the neighborhood. 
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46 La Verdad de Murcia 23/10/2004 Molina de Segura Murcia 30 cases of cancer in the neighborhood in 5 years 

47 Última Hora Digital 07/01/2005 Vilafranca Baleares Numerous cases of cancer and brain tumors 

48 Segunda Mano. Móstoles 25/01/2005 Móstoles Madrid In a radius of 50 meters of an antenna: 25 cases of cancer, 
those of colon prevail and of stomach, 11 of them have 

49 Levante digital 26/01/2005 Onda Castellón Alarming number of cases of cancer and insomnia among the 
neighbors of the Square of Spain 

50 WWW.ECOBOLETIN.COM 01/04/2005 La Isleta Canary islands More than 15 died by cancer and others more than 40 
affected at the moment by tumors. They live in the 
surroundings of the antennas 

51 El Periódico de Catalunya 06/04/2005 Distrito del Eixample Barcelona At least a dozen of cases of cancer with five deaths. Most is 
leukemias, bone marrow cancer and cerebral tumors. A 
neighbor that has traveled the affected blocks more 
thoroughly counted more than 80 cases of cancer

52 Yahoo! Noticias. Sevilla al día 21/05/2005 Dos Hermanas Sevilla In 15 housings of the area that surrounds to an antenna there 
are different cases of cancer 

53 La Nueva España 20, 21 y 24/6/05 Gijón Asturias A study carried out by the students of a school detects that in 
the places more irradiated by the telephony antennas the 
cases of cancer increase significantly  

54 ABC. Madrid 25/08/2005 Majadahonda Madrid 43 deaths, 26 of them for cancer and 17 for heart attacks or 
cardiovascular problems in the vicinity of a transformer and a 
telephony antenna from 1984 (four of them with less than 40 
years). At the moment 7 neighbors more with cancer and 
other 7 with cardiovascular pathologies

55 TERRA Noticias 28/08/2005 Sagunto Valencia Many deaths from cancer in the vicinity of several telephony 
antennas 

56 ABC. Sevilla 05/09/2005 Villanueva del Río Sevilla 23 cases of cancer. Numerous breast cancers and 
headaches in children in the vicinity of an antenna.

57 La Voz de Lanzarote 12 y 13/9/05 Lanzarote Canary islands Two sick persons' of cancer simultaneous appearance, 
besides the incessant headaches, sudden changes of humor 
and sensation of fatigue that their inhabitants suffer, and that 
they attribute directly to these antennas 

58 Diario Vasco 14/09/2005 San Sebastian Guipuzcoa The neighbors relate an antenna with the appearance of 
several cases of cancer 

59 El País 29/11/2005 Torrejón de Ardoz Madrid The cases of cancer among the neighbors of the Frontiers 
quarter increase significantly  by the presence of an electric 
transformer and of an antenna of mobile telephony

60 Finanzas.com (Agencia EFE) 19/12/2005 Tarragona (C/ Jaume I) Tarragona There is verification of an increment of cancerigenic illnesses 
in the area 

61 20 Minutos 08/03/2006 Barcelona Barcelona The neighbors' medical reports show cancer, lymphomas and 
thyroid problems 

62 ültima hora digital 13/03/2006 Sant Lluís (Menorca) Baleares 11 cases of cancer located in the surroundings have taken 
place after placing the antennas 

63 Siglo XXI 22/05/2005 Santa Brígida (Gran Canaria) Canary islands In an area of 300 meters next to a sports complex that has a 
total of 6 antennas of mobile telephony, a total of 25 sick of 
cancer persons exists 
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64 La Nueva España 24/03/2006 Oviedo (Barrio de Buenavista) Asturias In the last four years there have been ten affected by 
cancerigenic, cardiovascular and similar illnesses, with eight 
deceaseds 

65 Canarias 7 26/03/2006 Telde (Gran Canaria) Canary islands Numerous cases of cancer and cardiovascular illnesses, 
headaches and insomnia in children. 

66 Levante-EMV 29/03/2006 Benicàssim Castellón The Spanish Association Against the Cancer of the town 
considers that the antenna has direct relationship with the ten 
cases of cancer detected in their vicinities 

67 Canarias 7 01/04/2006 Gran Tarajal (Fuerteventura) Canary islands Serious problems in the health of many neighbors, several 
deaths and increase in the number of cancers 

68 Huelva Información Digital 18/05/2006 Huelva (Barrio Villamundaka) Huelva Uncertain number of cases of insomnia, heart problems and 
cancer 

69 La Nueva España 16/06/2006 Avilés (Barrio La Magdalena) Asturias Numerous cases of cancer, edginess, anxiety, insomnia and 
headaches 

70 Diario de Málaga 18/06/2006 Mijas (Urbanización Riviera del Sol) Málaga Numerous illnesses among the residents 

71 El Faro de Murcia 27/06/2006 Murcia (Barrio de Santiago el Mayor) Murcia Elevated number of cancerous affections within 300 meters 
of the antennas 

72 Madrid Digital 08/09/2006 Meco Madrid Detection of several cases of cancer in the area 

73 La Voz de Asturias 05/10/2006 Gamones (Valdés) Asturias Anomalous number of dermal problems and sleep 
disturbancies

74 Última Hora Digital 17/11/2006 Es Molinar (Mallorca) Baleares Several cases of cancer, leukemia and several deaths  

75 Diario de Navarra 17/11/2006 Barrio de Chantrea (Pamplona) Navarra Appearance of tens of cancer cases in neighbors of the area. 

76 La Opinión de Murcia 17/11/2006 La Unión Murcia Great number of cases of cancer, most resides in the area of 
the urban center, in the area of influence of several buildings 
with telephony antennas. In a school of the town located in an 
area in which there are big telephony antennas, they have 
registered up to five cases of cancer between the students 
and some professors 

77 El Correo Gallego 05/01/2007 Ferrol (Barrio de Cánido) La Coruña Four people died from cancer in a building during last year. 
These devices cause them sleep disturbances and other 
health problems.

78 Información de Alicante 23/01/2007 Torrevieja (Urbanización La Siesta)  Alicante High number of cancer cases amongst the residents. 
Neighbours speak of 9 cancer cases in just one of the 

79 Europa Press 28/01/2007 Guía de Isora (Santa Cruz de 
Tenerife)

Canary islands Numerous cases of cancer and deaths near several mobile 
phone masts

80 Canarias 7 08/02/2007 San José (Las Palmas de Gran 
Canaria)

Canary islands More than 50 people affected with diverse patologies within a 
100m radius, 15 of which have already deceased in the 
imediate vicinity of two mobile phone masts

81 El Periódico de Aragón 24/02/2007 Zaragoza (Avenida de Cataluña) Zaragoza Several cases of cancer detected (some of them fatal) and 
some cases of insomnia and humming in the ears

82 ültima hora digital 01/03/2007 Felanitx Baleares 32 people affected with serious illnesses and another 15 
have suffered abortions. Moreover these last years more 
people than normal have died due to sickness than for age

83 La Voz de Galicia 06/03/2007 Salceda (Vigo) Pontevedra High incidence of cancer near some mobile phone masts

84 La Tribuna de Ciudad Real 21/30/7 Moral de Calatrava Ciudad Real Numerous cases of  cancer

85 Madriddiario 27/03/2007 Getafe Madrid Several cases of cancer
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86 Libertad Balear.com 30/03/2007 Marratxí (Sa Cabaneta) Baleares Neighbours say they are alarmed due to the proliferation of 
deaths and cancer cases detected amongst residents living 
close to these masts

87 El Ideal Gallego 11/04/2007 La Coruña (Barrio Las Flores) La Coruña Several deaths from cancer in people who lived close to the 
mast

88 La Verdad 27/04/2007 Barrio de Benalua (Alicante) Alicante The cases of cancer multiply, as well as deaths near mobile 
phone masts

89 La Opinión de Málaga 06/06/2007 Málaga Málaga At least 30 cases of cancer in a building with three antennas

90 El Correo Gallego 08/06/2007 Moraña Pontevedra 40 cancer cases, lupus , abortions and sick animals near one 
mobile phone mast and a transformer

http://www.avaate.org/article.php3?id_article=17
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