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[Comunicado de prensa] Phonegate *: Primeras acciones 
internacionales de la asociación "Alerte Phonegate " 
 
23 de marzo de 2018 
 
Nuestra acción ahora ha tomado forma con la creación de una 
asociación regida por la ley de 1901, llamada «Alerte Phonegate» y 
cuyo aviso se publicó en el Journal Officiel des Associations et 
Fondation d'Entreprises (Diario Oficial de Asociaciones y 
Fundaciones Empresariales) del 10 de marzo, 2018. 
 
El objetivo de la nueva organización es establecer, tanto en Francia 
como en Europa, así como internacionalmente, una red de 
individuos, organizaciones y comunidades que luchan por el 
reconocimiento, protección y defensa de la salud de los usuarios de 
teléfonos móviles en el marco, entre otros, de la 
escándalo de salud e industrial llamado "Phonegate". 
 
La Asamblea General constitutiva ha designado como Presidente 
Fundador al Dr. Marc Arazi que está orgulloso de este voto de 
confianza, "... gracias a las numerosas personas y organizaciones 
calificadas que ya han acordado participar activamente en el 
importante trabajo por delante para alertar internacionalmente a las  
instituciones y proponer medidas apropiadas para proteger la salud 
de más de 6 mil millones de usuarios de teléfonos móviles”  
 
Si bien las dos primeras intervenciones de Alerte Phonegate están 
destinadas a los Estados Unidos, en realidad nos preocupan a 
todos nosotros, ya que, actualmente,  están siendo problemas 
vinculados a la salud pública 
 
El primero se refiere a la Comisión Federal de Comunicaciones 
(FCC), ubicada en Washington DC(EE. UU.), que el 22 de marzo de 
2018 celebró una importante reunión pública.  
 
Con nuestro socio de EE. UU., el Environmental Health Trust, 
hemos escrito al Presidente de la FCC, el Sr. Ajit Pai, para 
compartir con él en detalle los resultados de las pruebas realizadas 
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por la Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR) y el informe de la 
Agencia Nacional de Alimentación, Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud Ocupacional (ANSES) publicado en julio de 2016. 
 
Lea la carta dirigida a la FCC. 
 
Con la Presidenta de la EHT, la Dra. Devra Davis, le pedimos a la 
FCC que establezca urgentemente nuevos protocolos de medición 
para los umbrales de exposición a la radiación de radiofrecuencia 
emitida por los teléfonos  móviles en contacto con el cuerpo. 
Esperamos convencer a la agencia de EE. UU. para que use su 
influencia internacional y envíe un fuerte mensaje a los reguladores 
y fabricantes. Ya es hora deponer fin al "Far West" que prevalece 
en detrimento de la salud de los usuarios de teléfonos móviles. 
 
La segunda acción está destinada a los autores científicos del 
informe sobre la exposición a la radiación de radiofrecuencia de 
teléfonos móviles en ratas y ratones publicada el 2 de febrero de 
2018 por el Programa nacional de Toxicología de los EE. UU. Ya 
hemos enviado nuestros comentarios para la revisión por pares. El 
Dr. Marc Arazi estará en Durham, Carolina del Norte, el 27 de 
marzo para comentar en persona su análisis de los resultados y 
especialmente sobre algunos de los comentarios de uno de los 
autores del estudio, John Bucher. La Dra. Annie J Sasco, médico y 
epidemióloga, exdirectora de la Unidad de Epidemiología para la 
Prevención del Cáncer en la Agencia Internacional para la 
Investigación del Cáncer - Organización Mundial de la Salud 
(IARCWHO) también estará allí y presentará en persona sus 
comentarios. 
 
Lea el comentario de Phonegate Alert en el estudio NTP. 
 
Leer el comentario de Dr.Annie Sasco 
 
Contacto: Dr. Marc Arazi, Presidente "Alerte Phonegate": 
 
* el origen de este término proviene de Pierre le Hir (Le Monde, 23 
de diciembre de 2016) "Soupçons sur les 
ondes des téléphones portables 


