CARTA DE LAS ASOCIACIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE
PERSONAS ELECTROHIPERSENSIBLES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN
EUROPEA AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO. 04.11.2014
Las asociaciones europeas de defensa de los derechos de las personas
Electrohipersensibles (EHS), lamentamos no poder participar personalmente
en esta audiencia, ya que hemos tenido conocimiento de la misma con
poquísimo tiempo de antelación, y que no hemos sido avisados directamente
por el comité organizador.
ATRAVÉS DE ESTA CARTA QUEREMOS MANIFESTAR:
QUE en las últimas décadas los campos electromagnéticos no ionizantes
artificiales han sufrido un aumento exponencial, debido al uso masivo de
tecnologías inalámbricas, tanto en los espacios de trabajo, como domésticos, y
en general en los espacios públicos (antenas de telefonía móvil, WIMAX,
Internet Satélite, Wi-Fi, teléfonos inalámbricos DECT, teléfonos móviles,…).
QUE Paralelamente a este hecho crece sin cesar el número de personas
electrohipersensibles. Miles de personas en cada país de la unión Europea
nos encontramos en una situación de total indefensión respecto a la posibilidad
de garantizar nuestra salud. Personas que buscamos incesantemente espacios
libres de radiación, cambiando de casa y de lugar de residencia, espacios cada
vez más difíciles de encontrar.
QUE esta situación lleva a las personas EHS a una situación vital de
extrema precariedad: pérdida del trabajo (incapacidad de realizarlo por los
problemas de salud), falta de acceso a recursos básicos para la supervivencia,
la ruptura de familias y vínculos personales por el aislamiento al que muchas
personas EHS nos vemos abocadas para mantener un estado de salud dentro
de los márgenes de una vida digna. No existe un perfil concreto entre las
personas EHS, es una condición que no atiende a clase social, edad, profesión,
sexo, …
Por ello y en consonancia con el manifiesto de apoyo a una Iniciativa
Ciudadana Europea sobre "Radiación Electromagnética” (junio 2013) [1], en el
apartado específico sobre la EHS, NUESTRAS REIVINDICACIONES y
NECESIDADES BÁSICAS SON:
- Reconocimiento oficial de la existencia de este síndrome de "electrohipersensibilidad" como una enfermedad ambiental y -como en Sueciacomo una Discapacidad Funcional (desajustes funcionales y sus
discapacidades resultantes), que incluya tanto la adaptación de las condiciones
de trabajo como la incapacidad laboral. En la línea del punto 8.1.4 de la

Resolución APCE 1815 (2011) [2] y el punto 28 de la Resolución del
Parlamento Europeo P6_TA(2009)0216 [3].
- Garantizar una vivienda habitable para las personas EHS: creación de
ZONAS BLANCAS en pueblos y ciudades, como medida de urgencia para
las personas en mayor riesgo, y la concesión de ayudas estatales para
proteger sus hogares. Todo ello en la línea del punto 8.1.4 de la Resolución
APCE 1815 (2011) y en cumplimiento de la “Convención internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad” [4].
- Los lugares públicos como ZONAS BLANCAS LIBRES DE CEM: centros
de enseñanza y escuelas infantiles, hospitales y centros de salud en general,
los edificios gubernamentales y otros (tales como oficinas de correos,
bibliotecas, etc.) de atención al público, centros comunitarios y residencias de
ancianos, transporte público, grandes almacenes,...; en cumplimiento de los
principios generales de la “Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad” de no discriminación, participación e inclusión
plenas y efectivas en la sociedad, igualdad de oportunidades, accesibilidad …
- Creación de protocolos sanitarios de detección y actuación, ya
realizados por instituciones como el Colegio de Médicos de Austria [5].
Sensibilizar a los profesionales de la salud en la existencia de este síndrome y
fomentar la formación en enfermedades ambientales.
Por otro lado, denunciamos la selección de los integrantes del Comité
Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente
Identificados (SCENIHR en inglés-), por sus conflictos de intereses.
Apoyamos igualmente las diversas cartas [6] enviadas por científicos y
asociaciones ciudadanas a diferentes organismos de la Comisión Europea, en
este sentido. El SCENIHR es un elemento clave en el ámbito europeo que está
desechando interesadamente las investigaciones que muestran riesgos para la
salud en la exposición a los campos electromagnéticos, dificultando
gravemente la posibilidad de legislar en clave proteccionista.
Somos conscientes de que nuestra sola existencia es entendida como una
amenaza por parte de la industria inalámbrica, ya que la existencia de personas
EHS podría suponer la evidencia de la ausencia de inocuidad de los campos
electromagnéticos utilizados en esta industria. Por este motivo rogamos a la
Comisión Económica y Social que atienda y estudie esta problemática
teniendo en cuenta los posibles conflictos de intereses derivados, y que
prime los derechos humanos y de salud sobre los intereses comerciales,
acudiendo a expertos independientes y escuchando y abriendo el espacio
de participación a los afectados y las organizaciones que estamos
intentando dar voz a este nuevo drama humano del siglo XXI.

Por todo lo expuesto anteriormente el colectivo de personas EHS
estamos pidiendo AYUDA URGENTE: pedimos la intervención urgente de
las instituciones europeas para garantizar nuestro derecho a la vida, la
salud y la participación social.
Rogamos a esta comisión que nos mantenga informados de las futuras
acciones y que cuenten con nosotras para aportar información que manejamos
en primera mano.
Muchas gracias. Quedamos a la espera.
Signatories:
EHS Organizations:
AMICA (Italy)
http://www.infoamica.it
amica@infoamica.it
Associazione Italiana Elettrosensibiliti (Italy)
http://www.elettrosensibili.it/
presidente@elettrosensibili.it
EHS Foreningen

(Denmark)

http://www.ehsf.dk/
kontakt@ehsf.dk
Electrosensibles por el Derecho a la Salud (Spain)
http://electrosensiblesderechosalud.org
electrosensiblesderechosalud@gmail.com
Electrosensitivity in Ireland (Ireland)
http://iervn.com
iervnhelp@hushmail.com
ElectroSensitivity UK. (United Kingdom)
http://www.es-uk.info
enquirers@es-uk.info
FEB The Swedish Association for the Electrohypersensitive (Sweden)
https://eloverkanslig.org/
info@eloverkanslig.org
FELO Foreningen for eloverfølsomhet. (Norway)

http://www.felo.no/
post@felo.no
Le Collectif des électrosensibles de France (France)
http://www.electrosensible.org/
contact@electrosensible.org
Poluição Electromagnética e Electrosensibilidade (Portugal)
http://electrosensibilidade.blogspot.com/
paulojvvale@gmail.com
Sähköherkät ry (EHS Association) (Finland)
http://www.sahkoherkat.fi/
yhdistys@sahkoherkat.fi
SOS EHS (Spain)
http://www.covace.org/
sos.ehs.easc@gmail.com
Stichting EHS (Electrohypersensitivity Foundation) (Netherlands)
StichtingEHS.nl
info@stichtingehs.nl
Une Terre Pour Les EHS (France)
http://uneterrepourlesehs.org/
uneterrepourlesehs@gmail.com
Verein Für Elektrosensible Und Mobilfunkgeschädigte E.V. (Germany)
http://www.elektrosensibel-muenchen.de
kontakt@elektrosensibel-muenchen.de

Citizen associations against the electromagnetic pollution:

Coordinación Nationale De Colectifs (France)
http://coordinationnationalestopantennes.blogspot.com.es/
stopantennesmalefrics@hotmail.fr
Diagnose-Funk e.V.
http://www.diagnose-funk.de
kontakt@diagnose-funk.de
EM-Radiation Research Trust (United Kingdom)
RadiationResearch.org

eileen@radiationresearch.org
Folkets Strålevern (Citizens Radiation Protection) (Norway)
Stralevern.org
sissel@stralevern.org
Kompetenzinitiative

(Germany)

http://kompetenzinitiative.net/
christine-aschermann@web.de
L’association PRIARTéM (France)
http://www.priartem.fr/
contact@priartem.fr
Mast-Victims UK (United Kingdom)
Mast-Victims.org
info@mast-victims.org
MobileWise (United Kingdom)
http://www.mobilewise.org/
contact@mobilewise.org
PECCEM (State Platform of Organizations Against Electromagnetic Pollution) (Spain)
www.peccem.org
coordinacion@peccem.org
Powerwatch UK (United Kingdom)
http://www.powerwatch.org.uk/
info@powerwatch.org.uk
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation (Denmark)
Helbredssikker-telekommunikation.dk
info@helbredssikker-telekommunikation.dk
Rete Elettrosmog-Free

(Italy)

http://e-smogfree.blogspot.com.es/
esmog.free.italia@gmail.com
Robin des Toits (France)
RobinDesToits.org
contact@robindestoits.org
StralingsArmVlaanderen (Belgium)
http://www.stralingsarmvlaanderen.org/
info@stralingsarmvlaanderen.org

StopUMTS (Netherlands)
http://www.stopumts.nl
infostopumts@gmail.com
Swedish Radiation Protection Foundation (Sweden)
Stralskyddsstiftelsen.se
info@stralskyddsstiftelsen.se
Teslabel

(Belgium)

www.Teslabel.be
info@teslabel.be
Vågbrytaren

(Sweden)

Vagbrytaren.org
info@vagbrytaren.org
Wi-Fi in schools (United Kingdom)
WiFiInSchools.org.uk
contact@WiFiinschools.org.uk

NOTES:
1.- The European Manifesto in Support the ECI about the “Electromagnetic
Radiation” (29 June 2013), in favour of a precautionary regulation of the
EMF exposure (English, French, Spanish)
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/ENG_EU
ROPEAN_MANIFESTO_IN_SUPPORT_THE_ECI.pdf
The signatories of the ECI Manifesto:
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/2014_09
_SignatoriesManifestoECI_EMF.pdf
2.- Resolution 1815 of the Parliamentary Assembly of the Council of
Europe (PACE) on potential hazards of electromagnetic fields and their effects
on the environment (27.05.2011):
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES181
5.htm
3.- European Parliament resolution of 2 April 2009 on health concerns
associated with electromagnetic fields (P6_TA(2009)0216:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//EN
4.- Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2006:
https://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150

5.- Guidelines of the College of Physicians of Austria for the diagnosis and
treatment of EMF syndrome. EMF Working Group, March 2012:
http://www.diagnose-funk.org/assets/oeak_emf-leitlinie_de.pdf
English version in: http://www.magdahavas.com/wordpress/wpcontent/uploads/2012/06/Austrian-EMF-Guidelines-2012.pdf
6.- PECCEM letter to John F. Ryan, Acting Director Public Health Directorate,
Health and Consumers Directorate General, European Commission (October
2014). This letter contained the links of other letters also denouncing the
conflict of interest in the SCENHIR: Eileen O’Connor and Susan Foster of the
EM Radiation Research Trust, Cindy Sage on behalf of the BioInitiative Working
Group, Mona Nilsson of the Swedish Radiation Protection Foundation, Iris
Atzmonh, and scientists like Hansson Mild, Lennart Hardel, Fredrik Söderqvist,
Michael Carlberg, …
See the letter in English:
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/letter_of_
PECCEM_to_john_ryan_acting_director_22_09_2014.pdf
See the Spanish Version:
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/letter_of_
PECCEM_to_john_ryan_acting_director_22_09_2014_sp.pdf
See the French version:
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Campanas/ICE2013/letter_of_
PECCEM_to_john_ryan_acting_director_22_09_2014_fr.pdf

