
 

PARA INDIGNARSE 
 
                     Congreso mundial de móviles 
 

Ante la celebración del Congreso mundial de móviles los Indignados de Nou Barris 
denunciamos la actitud y estrategias de las industrias de telecomunicaciones, que se centra 
en negar las evidencias científicas y en influir, por medio de sus poderosos grupos de 
presión, en los medios de comunicación, y en los poderes públicos e instituciones 
(parlamentos, gobiernos, ayuntamientos) con el objeto de impedir que se establezca una 
legislación que controle la proliferación de infraestructuras de telefonía móvil y se proteja 
la salud de la población. 
 
En Barcelona bajo la excusa del congreso mundial de móviles tenemos una red de antenas 
de telefonía que triplica la de cualquier ciudad del mundo, con el objeto de favorecer a las 
operadoras su capacidad de cobertura despreciando la protección de la salud de los 
ciudadanos, e ignorando las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud 
que ha clasificado a las radiaciones electromagnéticas y radiofrecuencia como posibles 
cancerígenas para el ser humano (grupo 2B/Resolución del IARC de 31 de Mayo de 2011). 
Existen miles de estudios científicos como los de Bioinitiative, Réflex, Interphone, etc. que 
advierten de los efectos negativos que pueden afectar a las personas expuestas a estas 
radiaciones: lesiones en el ADN, cambios en la actividad eléctrica en el cerebro, y en la 
presión sanguínea, depresiones, insomnio, ansiedad, perdida de memoria, fatiga crónica, 
cataratas, leucemia, etc. 
 
La resolución del Parlamento Europeo nº 1815 del 27 de Mayo de 2011, 'Peligros 
Potenciales de los Campos Electromagnéticos y sus efenctos en el Medioambiente', 
(http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm) 
pide a los gobiernos europeos que adopten "todas las medidas razonables" para reducir la 
exposición a los campos electromagnéticos, incluyendo las radiofrecuencias emitidas 
por los teléfonos móviles, “y, de forma especial, la exposición de los niños y jóvenes, para 
quienes el riesgo de tumores en la cabeza parece mayor.” 
 
Dieciséis ciudades francesas han bajado los niveles de emisión de las antenas para móviles 
4.500 veces por debajo de las permitidas en España, además de prohibir por ley el uso de 
móviles por los niños en los colegios. 
 
Mientras aquí se recortan los presupuestos de la sanidad pública, se expone a la 
población a una sobredosis de radiaciones, se desmonta el estado del bien estar 
con una reforma laboral que sólo traerá más paro y desigualdades. Pero para el 
Congreso de Telefonía Móvil si hay dinero Público, la Generalitat entregara 90 
millones de Euros. 
 
Una vez más los políticos nos demuestran que sus intereses no son los nuestros 
 

NO NOS REPRESENTAN 
 
Por todo ello denunciamos la política de no proteger ni informar a los ciudadanos 
de los riesgos sanitarios, al mismo tiempo que apoyamos la legitima huelga de los 
trabajadores de TMB durante los días que dure el congreso, y se restituyan las 
líneas de autobuses en los barrios de Barcelona en vez de repartir dinero público 
para eventos de las multinacionales. 
 
EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 
NO A LOS RECORTES. NO A LA REFORMA LABORAL. 


