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El gobierno de los Estados Unidos, del 26 al 28 de marzo de 2018, en Durham, Carolina del
Norte, ha invitado a un grupo de once expertos internacionales a participar en la revisión por
pares del Programa Nacional de Toxicología de la Agencia Federal de los Estados Unidos
(NTP) sobre la radiación de teléfonos móviles en animales.
Los científicos han llegado a la conclusión de que hay "pruebas claras" que relacionan la
radiación de los teléfonos móviles con el desarrollo del cáncer en ratas. Después de una
revisión de tres días de los datos del estudio, votaron para reforzar la conclusión de que las
ondas de los teléfonos móviles (GSM y CDMA) están causando efectos en la salud en ratas y
ratones expuestos a la radiación del teléfono móvil.
El panel de científicos indica que hay evidencia de una asociación entre ciertos tumores
cardíacos y cerebrales y la radiación de los teléfonos móviles en estudios con animales a gran
escala.
Lea el comunicado de prensa de nuestro socio estadounidense EHTrust
El representante "Phonegate Alert", el Dr. Marc Arazi, presidente de la asociación, vino a
declarar: "En uso real, especialmente en contacto con el cuerpo, casi todos nuestros teléfonos
móviles nos exponen a niveles de 2 a 10 veces superiores a los límites permitidos por
regulación para proteger nuestra salud. Estos resultados se basan en pruebas realizadas entre
2012 y 2016 por la Agencia Nacional de Frecuencia de Francia en casi 400 de los teléfonos
móviles más vendidos en Europa, y están en el origen del escándalo industrial y de salud
internacional Phonegate *. Todos hemos estado expuestos, durante más de 20 años, a niveles
equivalentes y a menudo superiores a los estudiados en ratas y ratones en el contexto del
estudio NTP ".
Intervención ante el NTP
Luego de tres días de debates y revelaciones técnicas y científicas sobre la sobreexposición
masiva de cientos de millones de usuarios, el Dr. Bucher pronunció un discurso ante los
periodistas en favor de que los usuarios se protejan a sí mismos manteniendo su teléfono lejos
del cuerpo. Este es un paso adelante definitivo y un potente mensaje enviado a los
reguladores, fabricantes y autoridades públicas.
Ver las declaraciones del Dr. Bucher en Youtube
Por su parte, la Dra. Annie Sasco, doctora y ex Directora de la Unidad de Epidemiología para
la Prevención del Cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer Organización Mundial de la Salud (IARC-OMS), también estuvo presente e intervino durante
esta audiencia. A su regreso a Francia, ella concluye: "Durante casi 10 años, he llamado a
otros médicos y científicos para que tomen precauciones en el uso de teléfonos celulares. La

IARC concluyó en 2011 que la exposición a campos electromagnéticos es un posible
carcinógeno, ya que otros estudios epidemiológicos han confirmado el riesgo de tumores
cerebrales entre los usuarios intensivos. El 28 de marzo, los revisores externos del estudio
NTP votaron para aumentar el nivel de evidencia que apoya la carcinogenicidad de la
exposición a RF para varios tipos de tumores, pero también otros efectos adversos,
particularmente para el corazón Ahora es, más que nunca, el momento de actuar para proteger
la salud de las personas, especialmente las más vulnerables.
Las preguntas ahora son:
- cuántos cientos de miles o millones de muertes y pacientes de diversas patologías, incluido
el cáncer cerebral más peligroso (glioblastoma) son posiblemente víctimas de los efectos
patógenos o incluso cancerígenos de las ondas de radio frecuencia;
- al mismo tiempo, cómo remediar los fallos en los sistemas reguladores internacionales que
han posibilitado la comercialización de teléfonos móviles que son peligrosos para la salud de
los usuarios, especialmente los niños.
Doblamiento de glioblastomas en Inglaterra entre 1975 y 2015
Muy probablemente, es necesario agregar esta consideración a las víctimas antes
mencionadas, casi el 5% de las personas identificadas en Francia como electro-hipersensibles.
Esto representa, solo para nuestro país, más de 3 millones de personas con discapacidades
más o menos severas en su vida cotidiana debido a esta enfermedad, como lo confirma el
informe más reciente de ANSES (Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria). alimentos,
medio ambiente y trabajo, organismo estatal francés), aunque el vínculo con la exposición a
radiofrecuencias aún no ha sido considerado científicamente probado por esta agencia.
En vista de estos problemas de salud pública, pedimos amablemente al Sr. Nicolas Hulot,
Ministro de Transición Ecológica y Solidaridad, y la Sra. Agnès Buzyn, Ministra de
Solidaridades y Salud, que nos reciban para considerar las medidas de información y
protección de los usuarios de teléfonos móviles a nivel francés y europeo.
Contacto: Dr. Marc Arazi, Presidente "Phonegate Alert":
* La paternidad de este término pertenece a Pierre Le Hir (El mundo del 23 de diciembre de
2016) "Suspicions en las ondas de los teléfonos móviles"

