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Mientras la industria de la telefonía móvil y los dispositivos inalámbricos que producen contaminación
electromagnética sigue sin querer saber nada del asunto, el gobierno francés está preparando una nueva ley que
convertirá en ilegal la publicidad de teléfonos móviles que se dirija a los niños de menos de 12 años de edad. Así lo
ha anunciado el ministro de Medio Ambiente galo. También contempla ilegalizar la venta de teléfonos móviles
diseñados para ser utilizados por niños de seis años o menos. Desde la temporada navideña, el municipio de Lyon está
haciendo una campaña de publicidad contra el uso de los teléfonos móviles por los niños.

El gobierno francés quiere obligar a que todos los teléfonos móviles se vendan acompañados de auriculares de manos
libres para alejar la radiación del cerebro de los ciudadanos. En Finlandia y en el Reino Unido se han emitido
recomendaciones oficiales para que los niños no usen estos aparatos. ¿Y en España? Que una empresa como
Movistar utilice el “todo vale” como modus vivendi no debe extrañar pero que se esté comercializando un teléfono
móvil específico para niños, el modelo MO1 de Imaginarium y Movistar, es el colmo ¿o no?
MO1 es el móvil que Imaginarium y Movistar han creado para nuestros pequeños (a partir de seis años). MO1 es un
teléfono móvil pensado para la comunicación entre padres e hijos. Tiene botones directos llamados ‘Papá’ y ‘Mamá’,
está fabricado con materiales resistentes y tiene funciones limitadas y controladas por los padres. Gracias al servicio
‘localízame‘ se puede saber en todo momento dónde se encuentra el móvil”.
¡Qué potito! La crueldad en los negocios no tiene límites. Una de las organizaciones vascas que trabaja asuntos
relacionados con la contaminación electromagnética, Antena No de Getxo, se puso en contacto con la compañía
Imaginarium para informarles de la posibe nocividad del aparato que venden.

La respuesta de Olga López, responsable de marketing de la corporación fue:

Agradecemos que se haya puesto en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Comentarle que todos los
artículos que comercializa Imaginarium cumplen los más estrictos controles de calidad, tanto legales como a los que
los sometemos en laboratorios propios”.
Desde luego nadie duda que el móvil de Imaginarium para niños sea de buena calidad, seguro que emite datos a
través de ondas electromagnéticas como todos los demás, con gran calidad. Y tampoco se duda de que dicha actividad
se encuentre dentro de la legalidad. De hecho, no es ilegal porque sencillamente es alegal. En España no está regulado
el uso de móviles por niños, como ya está haciendo Francia. Lo que se cuestiona es el potencial peligro para los
infantes. De producirse, dichos daños en su salud serán de calidad y, de momento, legales.
Por otro lado, la región de Bruselas ha obtenido la aprobación de la Corte Constitucional de Bélgica para establecer los
límites de emisión de ondas electromagnéticas. En el Estado español es como si el problema no existiera.
El litigio belga acaba de concluir. Se ha establecido 3 votios por metro (V/m) como límite cuando la normativa
contemplaba 40 V/m. Además, cada región podrá poner el límite que considere necesario. No es que sea una gran
consecución, recordemos que el Principado de Liechtenstein estableció, a comienzos de septiembre de 2008, su
máximo de emisión en 0,6 V/m.

En Bilbao, en un paraje muy apreciado por sus ciudadanos, Artxanda, junto a una zona de juegos para niños, muy
cerca de la escultura de hierro titulada Huella dactilar ‐que conmemora a los combatientes por el bando republicano
en la guerra civil‐, hay una torreta de antenas base de telefonía y repetidores parabólicos herzianos. Como me
cuentan desde la plataforma Acción Conjunta de Afectados por los Campos Electromagnéticos (ACACEM):
Representa una emisión de ondas electromagnéticas que podríamos apreciar como disparatadas si lo miramos con la
seriedad europea pues las medidas han llegado a 31,5 V/m.

Noticias interesantes son las que llegan desde Salamanca. Unos vecinos preocupados por la instalación de una antena
de telefonía me cuentan:
Quería decirte que lo de la antena de Vodafone que iban a poner encima de un colegio, algo que parecía imparable, al
menos de momento se ha parado. Al parecer, por una serie de casualidades preciosas, la información llegó a las
manos adecuadas en el momento adecuado”.
Bueno, pues en eso estamos, en que la información rule y llegue a las manos de los responsables de regular este
experimento. Y a las compañías… que apuesten por fomentar el uso racional de estos aparatos. La ciudadanía sabrá
abrazar con generosidad este término.

