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El jueves 5 de abril de 2018, el sitio "60 millones de consumidores" anunció que el operador móvil
Orange elimina mediante el intercambio de 90,000 teléfonos celulares el modelo "Hapi 30"
fabricado por Mobiwire y comercializado en su red en 2017.
Por su parte, la Agencia Nacional de Frecuencias, en una declaración publicada el 6 de abril de
2018,
declara:
"De conformidad con el artículo L43 II bis del Código postal y de comunicaciones electrónicas, el
ANFR notificó el 22 de enero de 2018 a la empresa Mobiwire que tomará todas las medidas
apropiadas para poner fin al incumplimiento en que se encuentra los equipos actualmente en el
mercado, así como los que ya se comercializan".
ANFR también publicó simultáneamente el informe de prueba del Hapi 30 realizado en abril de
2017 (no firmado por el laboratorio y marcado como "modificación editorial en diciembre de
2017") que muestra que la tasa de absorción específica (SAR) del tronco (2.1 W/kg) excede el
umbral regulatorio de 2 W / kg.
La Agencia, que controla el cumplimiento de la comercialización de teléfonos móviles vendidos en
Francia, entrevistada por el editor adjunto de "60 millones de consumidores", Benjamin Douriez,
respondió que las llamadas a revisión de este tipo podrían ser repetidas y se refirió a su sitio web
oficial: "Registramos otros teléfonos que superan los límites”, revela Gilles Brégant, director
general de ANFR, “procedimientos para reforzar el cumplimiento están en curso con los
fabricantes".
Desde junio de 2017 y con la llegada del nuevo equipo de gobierno, escribimos al Ministro de
Transición Ecológica y Solidaria, Sr. Nicolas Hulot, al Ministro de Solidaridad y Salud, Sra. Agnès
Buzyn y al Ministro de Economía y Finanzas, Sr. Bruno Le Maire para pedirles que se retiren del
mercado los teléfonos móviles cuyas pruebas conducidas por el ANFR mostraron que excedieron
el umbral de 2 W/kg en contacto con el cuerpo con la intención de proteger la salud de los
usuarios.
Este es un primer paso significativo de la acción que hemos emprendido durante casi dos años
frente a este desafío de salud pública. Sin embargo, como el Dr. Marc Arazi, presidente de
"Phonegate Alert" recordó inmediatamente en una entrevista dada al periodista Jean-Jacques
Bourdin, en la mañana del 6 de abril en Radio RMC: "Esto concierne a millones de teléfonos
móviles en Francia, decenas de millones en Europa, cientos de millones en el plano internacional".
No aceptaremos el truco del "pase regulatorio" para dejar en el mercado cientos de teléfonos
móviles probados por el ANFR antes de 2016, pues la gran mayoría de ellos generan umbrales de
exposición por encima de los valores límite de 2 W/kg.

Recordatorio: 9 teléfonos de 10 evaluados en 2015 excedieron los límites regulatorios, algunos
alcanzaron, según el estándar europeo, más de 7 W/kg. Al recalcular de acuerdo con el estándar
estadounidense (1.6 W/Kg), dio como resultado más de 20 W/kg, valor es diez veces más alto
que los umbrales para la salud y la seguridad de los usuarios.
Estos teléfonos inteligentes todavía se encuentran entre los más vendidos y utilizados por millones
de usuarios, incluidos muchos niños. "Este es un importante problema de salud pública y debe
alertar directamente a nuestros funcionarios públicos sobre las consecuencias extremadamente
graves de su inacción". Es cierto que si los gobernantes no entienden la importancia de su
responsabilidad política, "Phonegate Alert" está decidido a llegar hasta las consecuencias legales”
ha dicho Jérôme KARSENTI, uno de los abogados del departamento jurídico que asesora a la
asociación.
Al mismo tiempo, nuestros socios internacionales han reaccionado ante este histórico primer
paso. La Dra. Devra Davis, presidenta de Environmental Health Trust, dijo: "Gracias al Dr. Arazi, el
mundo está despertando al hecho de que los teléfonos móviles no están exentos de peligro,
especialmente cuando se usan cerca del cuerpo. Nuevos informes de la agencia nacional de
pruebas de Francia muestran que los teléfonos superan los umbrales actuales en proporciones
considerables cuando están en contacto con el cuerpo. Debemos dejar de experimentar con
nuestros niños y con nosotros mismos. Los estudios de la Clínica Cleveland y las instituciones de
vanguardia en Australia e India muestran que los hombres que quieren engendrar niños sanos
deben mantener sus teléfonos lejos de sus bolsillos. Es de vital importancia que todas las
instituciones de educación pública desarrollen pautas simples para millones de usuarios de
teléfonos móviles de todo el mundo para mostrarles cómo limitar la exposición".
Esperamos poder ser recibidos la próxima semana por los ministros interesados para avanzar lo
más rápidamente posible en la promulgación de una serie de medidas de información y protección
en Francia y en Europa.
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* La paternidad de este término pertenece a Pierre Le Hir (El Mundo del 23 de diciembre de 2016)
"Suspicions on the waves of phones".

