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La 5G fue bloqueada en Bruselas
BBruselas, la sede de la Unión Europea, detuvo el despliegue de la 5G, el estándar de la
próxima generación de comunicaciones móviles, debido a los reconocidos riesgos para la
salud.

La Ministra del Medioambiente de Bruselas bloqueó el despliegue de la 5G en su ciudad
porque ella reconoce la falta de evidencias de que la 5G no causará perjuicio a la vida. Ella
mani�esta que: “Las personas de Bruselas no son conejillos de indias cuya salud yo pueda
vender por una ganancia.” Aunque Bélgica ya acordó con la industria moderar los estándares
de radiación, que consiste en incrementarlos para acomodar la 5G, la ciudad de Bruselas con
razón se preocupa de que el nivel de radiación debe ser medido primero para probar que
está dentro de los límites reconocidos de seguridad [1].

De hecho, cuando se trata de seguridad, en una audiencia del senado la industria deja
bastante claro que ellos no han realizado estudios de seguridad para la 5G en absoluto y que
no existe ninguno en curso [2] Por lo tanto no es de extrañar, ¡que la Ministra del
Medioambiente de Bruselas haya dado este fuerte paso contra la 5G! Demuestren que es
segura y la aceptaremos. Ellos no pueden.

Es reconocido que las redes de telefonía inalámbrica, sean 2G, 3G o 4G todas tienen efectos
negativos para la salud debido a la radiación de microondas [3]. La 5G es sin duda poco
diferente: existen efectos negativos para la salud por la 5G [4].

Hay enormes consecuencias por el despliegue de la 5G para el medioambiente, para la vida
en la tierra. Lo más evidente es que para que la 5G funcione, necesita una vía despejada para
su señal. ¡Esto signi�ca que cualquier árbol en la vía tendrá que ser cortado debido a que la
5G no pasa fácilmente a través de la hojas [5]! Los árboles nos dan vida, el mismo aire que
respiramos; ¡eliminar los árboles para que los superveloces teléfonos móviles tengan el
acceso que no necesitamos es ridículo! Toda la vida que lo árboles aportan: los hogares para
los animales, aves, insectos, plantas y hongos, dejaría de existir. Los árboles convierten el
dióxido de carbono, que exhalamos, en oxígeno. Sin árboles, ¿cómo será nuestra vida? La 5G
no tiene sentido en absoluto.

Bruselas ha dado un paso totalmente razonable. Los gobiernos locales en los Estados Unidos
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también están dando pasos razonables para limitar o bloquear el despliegue de la 5G a
medida que aumenta la consciencia sobre el efecto devastador que la 5G pudiera tener [6].

Todos debemos hacer lo mismo: elevar la consciencia de nuestros concejos locales,
gobiernos y políticos. Entérese de qué puede hacer en su localidad respecto a la amenaza de
la 5G para la vida. Observe nuestra página de la 5G y lea nuestro nuevo folleto de la 5G para
que se entere de lo que puede hacer [7].
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