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STOP a la 5G y al mundo conectado 
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El sábado 13 de junio de 

2020 
 

Varias movilizaciones han comenzado en contra de la implantación de contadores-captadores y de 
la red 5G que inducen la implantación exponencial de objetos conectados, de automóviles 
autónomos..., en nuestros barrios y municipios siguiendo los conceptos de « ciudades seguras o 
inteligentes. » (smart y safe city). 
 

Esta opción de sociedad de digitalización total impuesta por nuestros gobernantes bajo la presión 
de los industriales acentúa la destrucción de la vida y de nuestro entorno. 
 

En su conjunto, estas tecnologías van a aumentar la niebla electromagnética (électro-smog) 
generadora de problemas de salud. Además las normas actuales no nos protegen contra sus 
riesgos. Los efectos a largo plazo, especialmente biológicos no han sido evaluados científicamente.  
 

Estas transformaciones irreversibles impactarán las generaciones futuras así como la fauna y la 
flora. 
¿Es realmente el futuro que queremos ? 
 
 

Los industriales apoyados por los poderes públicos justifican estas tecnologías por el control 
energético pero ocurrirá lo contrario : los consumos de energía se multiplicarán con la 
multiplicación de los centros de datos, objetos conectados, móviles y antenas (satélites y 
terrestres), coches eléctricos autónomos. Todos necesitan además la empleo de materiales raros 
extraídos en los países pobres, vulnerando los derechos humanos y en condiciones de extrema 
contaminación. Además, volverán obsoletos productos aún en funcionamiento. 
 
 

El uso de estas tecnologías intensificará la vigilancia masiva y el control de los individuos por los 
Estados y las grandes empresas : nuestras actividades serán seguidas en nuestros domicilios 
mediante captadores comunicadores y los objetos conectados ; en el espacio público mediante las 
tecnologías de las ciudades inteligentes ; nuestros desplazamientos en automóvil y bicicletas 



conectadas... Este despliegue se  verá acompañado por riesgos de piratería digital de gran 
amplitud. 
 
 

La generalización de algoritmos y sistemas robotizados es presentada por los industriales y los 
Estados como una promesa de crecimiento económico y de simplificación administrativa que en 
realidad suprimirá puestos de trabajo de manera masiva y hará del ser humano un esclavo de 
procesos automatizados. 
 

La conexión total creará un mundo en el cual seremos totalmente dependientes y bajo el control 
de la tecnología con seudo servicios prescindibles y centrados únicamente en las necesidades de 
las empresas. 
 
 

Nuestra acción se inscribe dentro de la defensa de una sociedad humana y solidaria que 
pueda ejercer sus derechos legítimos independientement de los grupos de presión y de la 
lógica financiera. 
 

Nos encontramos ante un cambio de sociedad radical que exige una movilización de gran 
amplitud que cuestione el despliegue de tecnologías inútiles y peligrosas. 
 

Queremos incidir en estos retos de sociedad de los que se nos excluye cuando nos afectan 
a todos. 
   
 

En consecuencia exigimos: 
 

- La publicación de las numerosas pruebas de expertos independientes que ya existen 
sobre la cuestión de las ondas.3 

- La organización de debates abiertos a toda la población así como un derecho de control 
por organizaciones autoconstituidas. 
- El reconocimiento y la aplicación del principio de precaución en cuanto se manifieste 
una duda. 
 

Y reivindicamos desde ya : 
 

- La interrupción del despliegue de contadores captadores para la electricidad, el gas y el 
agua. 
- La interrupción del desplieuge de la 5G, a nivel europeo como mínimo implicando la in-
terrupción de las experimentaciones de telefonía móvil a espaldas de la población. 
- La recalificación de las ondas electromangéticas como peligro comprobado y el cues-
tionamiento total de las normas y usos actuales.  
- El replanteamiento de la sociedad conectada y de los conceptos de smart city. 
-La sobriedad energética en vez de los borrosos conceptos de crecimiento verde y de 
desarrollo sostenible basados en el todo eléctrico y todo digital. 

  

Elijamos la sociedad en la que queremos vivir! 
 



1 CIRC : Centre International de la Recherche contre le Cancer, anexo de la OMS que clasificó en 2011 las ondas 
electromagnéticas como potencialmente cancerígenas (clasificación B2) : https://www.iarc.fr/wp-
content/uploads/2018/07/pr208_F.pdf 
2 pays concernidos por las acciones de protesta contra la 5G el 25/01/2020 : https://stop5ginternational.org/5g-
protest-day/ 
3 ver los estudios en  : https://www.americansforresponsibletech.org/scientific-studies, estudio Mobi-kids sobre 
niños y asdolescentes https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2014.00124/full … 
4 la resolución 1815 ddel  Consejo de Europa (2011) préconiza un umbral de prevención para los niveles de 
exposición a largo plazo a los microondas de, conforme con el principio de perecaución de 0,6 voltios por metro 
máximo y rebajarlo hasta 0,2 voltios a medio plazo par mètre http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
XML2HTML-FR.asp?fileid=17994 

 

https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_F.pdf
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_F.pdf
https://stop5ginternational.org/5g-protest-day/
https://stop5ginternational.org/5g-protest-day/
https://www.americansforresponsibletech.org/scientific-studies
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2014.00124/full
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17994
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17994

