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El mayor ensayo del mundo
El Tribunal de Estrasburgo admite la denuncia de un
mostoleño que relaciona su cáncer con el uso del móvil

El 14 de julio de 2000, un jurado
popular de Florida (EE UU) dictó
una sentencia histórica. Condenó
a cinco tabaqueras a pagar
145.000 millones de dólares a me-
dio millón de fumadores por da-
ños sobre su salud. Aunque ese
proceso continúa hoy, el fallo su-
puso un antes y un después en la
guerra que había enfrentado du-
rante 40 años a la sociedad esta-
dounidense. Dos años antes, en

El hombr d h - b --·-1998, estas mismas compañías
e e oy a usa habían decidido indemnizar a va-

de la naturaleza como si rios estados norteamericanos
hubiera de ser el último con un cuarto de billón de dóla-

inquilino de este res, en compesación por el enor-
desgraciado planeta. me gasto sanitario destinado a

(M. Delibes) los enfermos del tabaco. El direc-
. tor de cine Michael Mann se ins-
piró en este hecho para su pelícu-
la El dilema, protagonizada por
Al Pacino en el papel de produc-
tor del programa de televisión 60

:...minutes, de la cadena CBS.
-. Antonio Gómez, de Móstoles,
es otro veterano actor de 60
años y sueña con un futuro simi-
lar para las antenas móviles. Su-
fre un cáncer de colon que le
impide trabajar, por lo que co-
bra una pensión. Se lo diagnosti-
caron en 2004, y no es el único
de su barrio. En su edificio tiene
constancia de doce casos de cán-
cer y cinco fallecidos en pocos
años. Más de 100 cánceres y 40¡Ay de los que luchan

toda la vida!
Esos son los

imprescindibles.
(B. Brecht)

-Saber perder es mucho mas

muertos en el barrio. Amigos de
toda la vida del polideportivo. Ve-
cinos de las calles Julián Romeo,
Españoleto, Pintor Zuloaga o Mi-
guel Ángel. Está convencido de
que muchos casos se deben a las
altas frecuencias y la potencia
de las grandes antenas emisoras
de telefonía móvil. Asegura que
hay 61 aparatos de este tipo en el
municipio, pero el ayuntamien-
to reconoce la mitad.

Comenzó su quijotesca bata-
lla en su localidad, hace ahora
cinco años. Ha logrado de mo-

"Estoy gastando mis
recursos y me han
amenazado, pero
no tengo miedo"

mento que Móstoles retire las
antenas ilegales, pero quiere ir
más allá: limitar la potencia de
las emisiones de antenas móvi-
les a 0,1 microwatios por centí-
metro cuadrado. En España, el
límite está en 450 microwatios.

La lucha le ha' dejado un sa-
bor agridulce, pero no va por
mal camino. El Tribunal de De-
rechos Humanos de Estrasbur-
go acaba de admitir a trámite su
denuncia, sustentada por varios
kilos de papeles. "Sabía que aca-
baría en Estrasburgo, porque

aquí no me hacen ni caso". Ha
recurrido al Defensor del Pue-
blo,juzgados de instrucción, Fis-
calía y Audiencia Provincial.
También a varios estamentos po-
líticos, desde la Alcaldía hasta el
presidente del Gobierno, pasan-
do por una carta al Rey. Todo
ello sin ningún resultado. Opina
que la importancia de las compa-
ñías denunciadas supone un obs-
táculo para limitar la prolifera-
ción de ondas de móvil. Se trata
de Telefónica, Orange y Vodafo-
ne, empresas multinacionales
de las telecomunicaciones.

Otra acción que reclama An-
tonio es una investigación epide-
miológica sobre el impacto de
estas antenas en la salud. Cita
los estudios europeos Proyecto
Reflex y Naila, que pretenden de-
mostrar la existencia de diver-
sos trastornos de la telefonía mó-
vil sobre la salud de las perso-
nas. Los ha presentado en Es-
trasburgo. Pero también se han
realizado experimentos con rato-
nes que no muestran eviden-
cias. Lo único seguro aquí es
que la comunidad científica no
se pone de acuerdo.

Antonio no tiene miedo y lo
recalca: "Me han llamado, me
han amenazado, y me han censu-
rado en los medios de comunica-
ción. Estoy gastando mis recur-
sos en esta lucha. Pero aquí se
ha delinlijuido. Se trata de un cri-
men contra la humanidad".

Unidos contra las ondas magnéticas

La atomización que ha caracteri-
zado en España la oposición a
las ondas magnéticas terminó es-
te mes de marzo con la creación
de la Plataforma Estatal contra
la Contaminación Electromagné-
tica. Esta organización está inte-
grada por colect:i\ os de Madrid,
Barcelona, Ferrol, Pontevedra,
izcaya, alladolid, Zaragoza y
-a\·arra.. Su presentación oficial
se lle\-ó a cabo en la ede de la

Federación Regional de Asocia-
ciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM), que también pertene-
ce a la plataforma.

La lucha de esta organiza-
ción no es sólo contra las ante-
nas de telefonía móvil en los cen-
tros urbanos, asunto ya de por
sí complejo. También se plantea
una batalla contra infraestructu-
ras tan extendidas como los ca-
bles de alta tensión y las radia-
ciones de ondas wífi. Uno de sus
objetivos, aseguran, es la defen-

sa de las personas afectadas por
esas emisiones y el reconoci-
miento de la hipersensibilidad
electromagnética como enfer-
medad. Para ello quiere abor-
dar con la Federación Española
de Municipios y Provincias
~FEMP) las ordenanzas tipo so-
bre telefonía móvil.

A nivel político, este grupo de
presión pretende influir en los
ministerios y los partidos políti-
cos para restringir la legislación
actual sobre ondas.


