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Ref. solicitud suspensión inmediata e indefinida implementación sistema 5 G en Colombia. 
  
En uso del derecho constitucional de petición, y con el propósito de dar cumplimiento al               
artículo 144 del CPACA, los abajo firmantes solicitamos se tomen las medidas necesarias             
con el fin de evitar un daño contingente o hacer cesar la amenaza o agravio al derecho a la                   
vida y a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad                 
pública y a la calidad de vida, para lo cual, respetuosamente solicitamos se adopten las               
medidas necesarias de protección a estos derechos, como la de declarar la moratoria             
indefinida o suspensión indefinida de la implementación de la tecnología 5G y en             
consecuencia suspender las autorizaciones otorgadas o por otorgar de uso del espectro            
radioeléctrico o de uso del suelo, en todo el territorio colombiano, en lo que a cada uno de                  
ustedes corresponda o tienen competencia, tecnología que, según expertos, atentan contra           
la salud humana de los habitantes del territorio en donde se implemente este sistema. 
  
  
HECHOS 
  
1) El Ministerio de las Tecnologías y de las Comunicaciones mediante documento            
denominado PLAN 5G COLOMBIA de Diciembre de 2019, que se encuentra en la página              
oficial de ese ministerio con el siguiente enlace        
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles118058_plan_5g_2019120.pdf, establece una   
política pública, encaminada a implementar en todo el territorio nacional la tecnología 5G,             
donde se advierten las bondades técnicas del sistema, su velocidad, alcance, etc., pero en              
donde no se analizan las consecuencias que tiene su implementación en los seres             
humanos, en donde en sus 93 paginas no existe una sola mención frente a las               
consecuencias radiactivas y nocivas en los seres humanos. 
  
2) El ministerio de las Tecnologías y de las Comunicaciones expidió la Resolución 3209 de               
Diciembre 5 de 2019, “Por la cual se invita a manifestar interés en participar en el proceso                 
para realizar pruebas piloto que usen tecnologías móviles 5 G”. 
  



3) El ministerio de las Tecnologías y de las Comunicaciones expidió la Resolución 638 de               
Abril 1 de 2020, “Por la cual se declara la apertura del proceso para el otorgamiento de                 
permisos para el uso del espectro radioeléctrico para realizar pruebas piloto que usen             
tecnologías móviles 5 G”.  
  
4) El Ministerio de las Tecnologías y de las Comunicaciones, según su Sala de prensa,               
mediante comunicado oficial vertida en la página www.mintic.gov.co de Mayo 11 de 2020,             
en alianza con la Secretaría de Salud de Bogotá, Movistar Colombia y Huawei, otorgó el               
primer permiso temporal para uso del espectro radioeléctrico para realizar pruebas técnicas            
de la tecnología 5 G para el apoyo al control del Covid-19 en Colombia. 
  
5) En Febrero 24 de 2017, en la Conferencia internacional de Reykjavik – Islandia, sobre               
“las niñas y niños, el tiempo permanencia ante las pantallas y la radiación inalámbrica”, un               
grupo de más de 180 científicos y médicos (dentro de ellos un Colombiano el Dr. Carlos                
Sossa) de 36 países, suscribieron un documento dirigido a la Comisión Europea en             
Septiembre de 2017 (anexo), sobre la inconveniencia para la salud de humanos y otros              
seres vivos de la implementación del sistema 5 G., amen de concluir sobre los efectos               
nocivos de implementar dicho sistema o tecnología. 
  
6) En suiza en Febrero de 2020 la población ha solicitado a todas las autoridades locales la                 
moratoria indefinida del inicio a la implementación de la tecnología 5G.  
  
7) En Santiago de Cali, mientras estamos en cuarentena, a espaldas de la opinión de sus                
habitantes, han instalado en la autopista sur oriental enormes antenas para la tecnología             
5G., lo que hace suponer el otorgamiento del uso del suelo a los propietarios de dichas                
antenas. 
  
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS 
  
Aportes de los científicos 
  
Sobre la red 5G , la respuesta en términos simples nos la brinda Knight (2019)(anexo), en                
MIT Technology Review, de la siguiente manera: “las redes inalámbricas 5G son una             
variedad de tecnologías de red destinadas a trabajar conjuntamente para conectarlo todo” a             
través de dos rangos de frecuencias diferentes. Una de ellas es la frecuencia utilizada por               
las redes 4G y WIFI. La otra es una milimétrica, de mayor velocidad a su predecesora                
mejorada, pero transmite en rangos más cortos. Este último rango de frecuencia milimétrica             
necesita de una superlativa densidad de transmisores por metros cuadrados. Esto dará            
paso a una multiplicidad de pequeños transmisores -por metros cuadrados- en todas las             
ciudades con tecnología 5G. Esos enjambres de transmisores estarán compuestos por una            
tecnología conocida como MIMO masivo (múltiple entrada, múltiple salida), la cual permitirá            
el funcionamiento simultáneo de los transmisores para alcanzar la velocidad esperada por            
los desarrolladores de las redes inalámbricas 5G (20 gigabits por segundo). 
  
 



Además, de otra tecnología, conocida como dúplex completo (full dúplex), que permitirá a             
los transmisores y a los dispositivos (celulares, computadoras, etc.) enviar y recibir datos en              
la misma frecuencia. Sin embargo, esta multiplicidad de transmisores será lo peligroso para             
todos los organismos vivos expuestos a la saturación de radiación de radiofrecuencias. 
  
Existe una base científica de más de 10 mil investigaciones referentes a la asociación de               
enfermedades cardíacas, y entre otras como el cáncer, con la contaminación           
electromagnética, según el llamamiento internacional para detener la implementación de la           
red 5G en la tierra y en el espacio organizado por la International Appeal. La exposición                
permanente (24hrs) de niveles de radiación de radiofrecuencias, centenares de veces           
mayores a las actuales, provocará efectos graves en todos los organismos vivos y en sus               
respectivos ecosistemas. 
  
La tecnología 5G además de conectar y permitir la comunicación ubicua entre los seres              
humanos y sus organizaciones también conectará a todos los objetos (automóviles,           
lavadoras, microondas, maquinarias, cámaras de vigilancia, etc), coronando así, el internet           
de las cosas y configurando las llamadas ciudades inteligentes. Esto conformará un campo             
electromagnético, de enorme potencia, que afectará directamente a “las débiles ondas           
electromagnéticas que caracterizan los vuelos de los insectos, por ejemplo, pero interferirá            
también emisiones de cuerpos vivos de mayor tamaño, incluidos los nuestros…numerosas           
publicaciones científicas han demostrado que los Campos Electromagnéticos-CEM afectan         
a los organismos vivos (no solo a los humanos) en niveles muy por debajo de la mayoría de                  
las directrices internacionales y nacionales, cuyos efectos incluyen mayor riesgo de cáncer,            
estrés celular, aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales           
y funcionales del sistema reproductivo, déficit de aprendizaje y memoria, trastornos           
neurológicos e impactos negativos en el bienestar general de los seres humanos” (Sabini,             
2019).” (negrillas). 
  
Científicos y médicos de 36 países enviaron una comunicación dirigida al Parlamento            
Europeo (anexa). Dicho documento fue producto de la Conferencia Internacional de           
Reykjavik - Islandia, de Febrero de 2017–sobre “las niñas y niños, el tiempo permanencia              
ante las pantallas y la radiación inalámbrica”, señalan que la 5G aumentará notablemente la              
exposición a los campos electromagnéticos (CEM) de radiofrecuencia (RF) respecto de la            
2G, 3G, 4G, WIFI, etc. ya existentes, advirtiendo que los CEM de RF han demostrado ser                
perjudiciales para los seres humanos y el medio ambiente. 
  
“La 5G conduce al aumento masivo de la exposición obligatoria a la radiación inalámbrica.              
La tecnología 5G es efectiva sólo a corta distancia. Se transmite mal a través de material                
sólido. Se requerirán muchas antenas nuevas y la implementación a gran escala resultará             
en antenas cada 10 a 12 casas en áreas urbanas, aumentando así masivamente la              
exposición obligatoria. 
 
 
 
 



Con «el uso cada vez más extenso de tecnologías inalámbricas», nadie puede evitar             
exponerse. Debido a que añade un número creciente de transmisores 5G (incluso dentro de              
la vivienda, los comercios y los hospitales) estimándose de ”10 a 20 mil millones de               
conexiones” (refrigeradores, lavadoras, cámaras de vigilancia, automóviles y autobuses,         
etc.) que serán parte del Internet de las Cosas. Todos estos factores pueden provocar un               
aumento sustancial de la exposición total a largo plazo a los ciudadanos de la CE. 
 
Más de 230 científicos de más de 40 países han expresado sus «serias preocupaciones»              
con respecto a la omnipresente y creciente exposición a los CEM generados por             
dispositivos eléctricos e inalámbricos ya antes del lanzamiento adicional de la 5G. Se             
refieren al hecho de que «numerosas publicaciones científicas recientes han demostrado           
que los CEM afectan a los organismos vivos a niveles muy inferiores a las directrices               
internacionales y nacionales». Los efectos incluyen aumento del riesgo de cáncer, estrés            
celular, aumento de los radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y            
funcionales del sistema reproductivo, déficit de aprendizaje y memoria, trastornos          
neurológicos e impactos negativos en el bienestar general de los seres humanos. Los daños              
van mucho más allá de la raza humana, ya que hay evidencia creciente de efectos nocivos                
tanto para los animales como para las plantas. 
 
Después de que el llamamiento de los científicos fuera escrito en 2015, investigaciones             
adicionales han confirmado convincentemente serios riesgos para la salud de los CEM de             
RF de la tecnología inalámbrica. El mayor estudio del mundo, realizado por Programa             
Nacional de Toxicología (NTP) de EEUU (25 millones de dólares USA), muestra un aumento              
estadísticamente significativo en la incidencia de cáncer cerebral y cardíaco en animales            
expuestos a los CEM por debajo de los criterios de la ICNIRP (Comisión Internacional sobre               
Protección contra las Radiaciones No Ionizantes) seguidos por la mayoría de los países.             
Estos resultados apoyan los resultados en los estudios epidemiológicos humanos sobre la            
radiación de RF y el riesgo de tumor cerebral. Un gran número de informes científicos               
revisados entre pares (peer-reviewed) demuestran daños a la salud humana por los CEM. 
 
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), la agencia sobre el             
cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), concluyó que los CEM de              
frecuencias de 30 KHz a 300 GHz son posiblemente carcinógenos para los seres humanos              
(Grupo 2B). Sin embargo, nuevos estudios como el estudio NTP mencionado anteriormente            
y varias investigaciones epidemiológicas, incluyendo los últimos estudios sobre el uso de            
teléfonos móviles y los riesgos de cáncer cerebral, confirman que la radiación CEM de RF               
es cancerígena para los seres humanos. 
 
La Guía EUROPAEM sobre CEM de 2016 establece que «existe una fuerte evidencia de              
que la exposición a largo plazo a ciertos CEM es un factor de riesgo para enfermedades                
como ciertos tipos de cáncer, enfermedad de Alzheimer e infertilidad masculina… Los            
síntomas comunes de EHS (hipersensibilidad electromagnética) incluyen cefaleas,        
dificultades de concentración, problemas del sueño, depresión, falta de energía, fatiga y            
síntomas similares a la gripe”. 
 



Una parte cada vez mayor de la población europea se ve afectada por síntomas de salud                
que durante muchos años han estado relacionados con la exposición a campos            
electromagnéticos y la radiación inalámbrica en la literatura científica. La Declaración           
Científica Internacional sobre EHS y Sensibilidad Química Múltiple (MCS), Bruselas 2015,           
declara que: «Atendiendo a nuestro conocimiento científico actual, de este modo, insistimos            
a todos los organismos e instituciones nacionales e internacionales, en particular a la             
Organización Mundial de la Salud (OMS), a que reconozcan la EHS y la SQM como               
condiciones médicas verdaderas, las cuales, actuando como enfermedades centinela,         
pueden crear un importante problema de salud pública en los próximos años en todo el               
mundo, es decir, en todos los países que aplican el uso ilimitado de las tecnologías con                
base en campos electromagnéticos inalámbricos y sustancias químicas comercializadas …          
La inacción es un costo para la sociedad y no puede seguir siendo una opción …                
reconocemos por unanimidad este grave peligro para la salud pública que requiere            
urgentemente del reconocimiento de esta condición en todos los niveles          
internacionales,… y, por encima de todo, que se adopten y prioricen las medidas             
importantes de prevención primaria, para enfrentar esta pan-epidemia global en          
perspectiva». 
 
Precauciones 
El Principio de Precaución (UNESCO) fue adoptado por la UE en 2005: «Cuando las              
actividades humanas pueden desembocar en un peligro moralmente inaceptable,         
científicamente posible pero incierto, se deben adoptar medidas para evitar o disminuir ese             
peligro». 
 
La Resolución 1815 (Consejo de Europa, 2011): «Tomar todas las medidas razonables para             
reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias           
emitidas por los teléfonos móviles, y en particular la exposición en niños y jóvenes, para               
quienes el riesgo de tumores de la cabeza parece mayor … la Asamblea recomendó la               
aplicación del principio ALARA (as low as reasonably achievable), es decir, el nivel tan bajo               
como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta no sólo los llamados efectos            
térmicos, sino también los efectos atérmicos [no térmicos] o biológicos de la emisión o              
radiación de campos electromagnéticos» y «mejorar los criterios de evaluación de riesgos y             
la calidad de la evaluación mediante la creación de una escala estándar de riesgos». 
El Código de ética médica de Nuremberg (1949) se aplica a todos los experimentos en               
seres humanos, por lo que incluye el despliegue de la 5G con la nueva exposición a los                 
CEM de RF.  
 
Todos estos experimentos deben diseñarse y basarse “en los resultados obtenidos           
mediante la experimentación previa con animales y el pleno conocimiento de la historia             
natural de la enfermedad o del problema en estudio, de modo que los resultados              
anticipados justifiquen la realización del experimento (….) No debe realizarse experimento           
alguno cuando hay una razón a priori para suponer que puede ocurrir la muerte o una lesión                 
irreparable; excepto, quizá, en los experimentos en los que los médicos investigadores son             
también sujetos de experimentación.” (Código de Nuremberg puntos 3 y 5). Los estudios             
científicos ya publicados muestran que hay «una razón a priori para suponer » riesgos              
reales para la salud. 



La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) está alertando sobre «El riesgo de radiación              
de los dispositivos de uso cotidianos», a pesar de que la radiación esté por debajo de las                 
normas de la OMS / ICNIRP. La AEMA también concluye: «Existen numerosos ejemplos en              
el pasado que por no utilizar el principio de precaución, condujeron a serios perjuicios, y a                
menudo irreversibles, sobre la salud y sobre el medio ambiente… las exposiciones nocivas             
podrían extenderse antes de que existan evidencias «categóricas» por las exposiciones a            
largo plazo, así como de una comprensión biológica [mecanismo] del daño que puedan             
causar”. 
 

“Las Directrices de Seguridad” protegen a la industria, no a la salud. Las actuales               
«directrices de seguridad» de la ICNIRP están obsoletas. Todas las evidencias de daño             
mencionadas anteriormente surgen aunque la radiación esté por debajo de dichas           
«directrices de seguridad» de la ICNIRP. Por lo tanto, son necesarias nuevas normas de              
seguridad. La razón de las directrices engañosas es que «el conflicto de intereses de los               
miembros de la ICNIRP, debido a sus relaciones con las industria de las             
telecomunicaciones o de las eléctricas, socavan la imparcialidad que debe regir la            
regulación de las Normas de Exposición Pública para las radiaciones no ionizantes … Para              
evaluar los riesgos de cáncer es necesario incluir científicos con competencia en medicina,             
especialmente en oncología». 
Las actuales directrices de la ICNIRP / OMS para EMF se basan en la hipótesis obsoleta de                 
que «el efecto fundamental de la exposición a los CEM de RF de relevancia para la salud y                  
la seguridad humanas es el calentamiento del tejido expuesto». Sin embargo, los científicos             
han demostrado que muchos tipos diferentes de enfermedades y efectos nocivos se            
producen sin calentamiento («efecto no térmico») a niveles de radiación muy por debajo de              
las directrices de la ICNIRP.” 
 
Para el científico Estadounidense Joel M. Moskowitz, en su concepto fechado en Octubre             
17 de 2019 denominado “We Have No Reason to Believe 5G Is Safe. The technology is                
coming, but contrary to what some people say, there could be health risks” “No tenemos               
ninguna razón para creer que 5G es seguro. La tecnología está llegando, pero al contrario               
de lo que algunas personas dicen, podría haber riesgos para la salud.”., señala (por su               
importancia reproduzco la traducción completa del texto): “La industria de las           
telecomunicaciones y sus expertos han acusado a muchos científicos que han investigado            
los efectos de la radiación de los teléfonos celulares de "miedo" por la llegada de la                
tecnología inalámbrica 5G. Dado que gran parte de nuestra investigación está financiada            
con fondos públicos, creemos que es nuestra responsabilidad ética informar al público sobre             
lo que la literatura científica revisada por pares nos dice sobre los riesgos para la salud de la                  
radiación inalámbrica. 
 
El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) anunció recientemente a            
través de un comunicado de prensa que la comisión pronto reafirmará los límites de              
exposición a la radiación de radiofrecuencia (RFR) que la FCC adoptó a fines de la década                
de 1990. Estos límites se basan en un cambio de comportamiento en las ratas expuestas a                
la radiación de microondas y fueron diseñados para protegernos de los riesgos de             
calentamiento a corto plazo debido a la exposición a RFR. 
  



Sin embargo, desde que la FCC adoptó estos límites basados en gran medida en la               
investigación de la década de 1980, la preponderancia de la investigación revisada por             
pares, más de 500 estudios, ha encontrado efectos biológicos o de salud perjudiciales por la               
exposición a RFR a intensidades demasiado bajas para causar un calentamiento           
significativo. 
  
Citando este gran cuerpo de investigación, más de 240 científicos que han publicado             
investigaciones revisadas por pares sobre los efectos biológicos y para la salud de los              
campos electromagnéticos no ionizantes (EMF) firmaron el Llamamiento internacional de          
científicos EMF, que exige límites de exposición más fuertes. La apelación hace las             
siguientes afirmaciones: “Numerosas publicaciones científicas recientes han demostrado        
que EMF afecta a los organismos vivos a niveles muy por debajo de la mayoría de las                 
pautas internacionales y nacionales.  
 
Los efectos incluyen un mayor riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres              
dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductivo,          
déficit de aprendizaje y memoria, trastornos neurológicos e impactos negativos sobre el            
bienestar general en humanos. El daño va mucho más allá de la raza humana, ya que hay                 
una creciente evidencia de efectos nocivos para la vida vegetal y animal ". 
  
Podría decirse que los científicos que firmaron esta apelación constituyen la mayoría de los               

expertos en los efectos de la radiación no ionizante. Han publicado más de 2,000 artículos               
y cartas sobre EMF en revistas profesionales. 
  
Los límites de exposición a RFR de la FCC regulan la intensidad de la exposición, teniendo                 

en cuenta la frecuencia de las ondas portadoras, pero ignoran las propiedades de             
señalización de RFR. Junto con el patrón y la duración de las exposiciones, ciertas              
características de la señal (por ejemplo, pulsos, polarización) aumentan los impactos           
biológicos y de salud de la exposición. Se necesitan nuevos límites de exposición que              
tengan en cuenta estos efectos diferenciales. Además, estos límites deben basarse en un             
efecto biológico, no en un cambio en el comportamiento de una rata de laboratorio. 
 
Get La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial             
de la Salud (IARC) clasificó la RFR como "posiblemente carcinogénica para los humanos"             
en 2011. El año pasado, un estudio de $ 30 millones realizado por el Programa Nacional de                 
Toxicología (NTP) de EE. UU. Encontró "pruebas claras" de que dos años de exposición a               
RFR de teléfonos celulares aumentó el cáncer en ratas macho y el ADN dañado en ratas y                 
ratones de ambos sexos. El Instituto Ramazzini en Italia replicó el hallazgo clave del NTP               
usando una frecuencia de portadora diferente y una exposición mucho más débil a la              
radiación de los teléfonos celulares durante la vida de las ratas. 
 
 
 
 
 



Según la investigación publicada desde 2011, que incluye estudios en humanos y animales              
y datos mecanísticos, el IARC ha priorizado recientemente la RFR para que se revise              
nuevamente en los próximos cinco años. Dado que muchos científicos de EMF creen que              
ahora tenemos evidencia suficiente para considerar a RFR como un carcinógeno humano            
probable o conocido, el IARC probablemente mejorará el potencial carcinogénico de RFR            
en el futuro cercano. 
 
Sin embargo, sin realizar una evaluación formal de riesgos o una revisión sistemática de la                

investigación sobre los efectos de RFR para la salud, la FDA reafirmó recientemente los              
límites de exposición de 1996 de la FCC en una carta a la FCC, afirmando que la agencia                  
había "concluido que no había cambios en los estándares actuales están garantizados en             
este momento "y que" los hallazgos experimentales de NTP no deben aplicarse al uso de               
teléfonos celulares humanos". La carta declaraba que "la evidencia científica disponible           
hasta la fecha no respalda los efectos adversos para la salud en humanos debido a               
exposiciones en o dentro de los límites actuales". 
  
La última tecnología celular, 5G, empleará ondas milimétricas por primera vez además de              

las microondas que se han utilizado para tecnologías celulares más antiguas, 2G a 4G.              
Dado el alcance limitado, 5G requerirá antenas celulares cada 100 a 200 metros,             
exponiendo a muchas personas a la radiación de ondas milimétricas. 5G también emplea             
nuevas tecnologías (por ejemplo, antenas activas capaces de formar haces; matrices en            
fases; múltiples entradas y salidas masivas, conocidas como MIMO masivas) que plantean            
desafíos únicos para medir las exposiciones. 
  
Las ondas milimétricas se absorben principalmente dentro de unos pocos milímetros de la              

piel humana y en las capas superficiales de la córnea. La exposición a corto plazo puede                
tener efectos fisiológicos adversos en el sistema nervioso periférico, el sistema inmune y el              
sistema cardiovascular. La investigación sugiere que la exposición a largo plazo puede            
presentar riesgos para la salud de la piel (p. Ej., Melanoma), los ojos (p. Ej., Melanoma                
ocular) y los testículos (p. Ej., Esterilidad). 
  
Dado que 5G es una nueva tecnología, no hay investigaciones sobre los efectos sobre la                

salud, por lo que estamos "a ciegas" para citar a un senador estadounidense. Sin embargo,               
tenemos evidencia considerable sobre los efectos nocivos de 2G y 3G. Poco se sabe de los                
efectos de la exposición a 4G, una tecnología de hace 10 años, porque los gobiernos han                
sido negligentes al financiar esta investigación. Mientras tanto, estamos viendo aumentos           
en ciertos tipos de tumores de cabeza y cuello en los registros de tumores, que pueden ser                 
al menos parcialmente atribuibles a la proliferación de la radiación de los teléfonos             
celulares. Estos aumentos son consistentes con los resultados de los estudios de casos y              
controles de riesgo de tumor en usuarios de teléfonos celulares pesados. 
  
  
 
 
 



5G no reemplazará a 4G; acompañará a 4G en el futuro cercano y posiblemente a largo                 
plazo. Si hay efectos sinérgicos de exposiciones simultáneas a múltiples tipos de RFR,             
nuestro riesgo general de daño por RFR puede aumentar sustancialmente. El cáncer no es              
el único riesgo, ya que existe evidencia considerable de que la RFR causa trastornos              
neurológicos y daños reproductivos, probablemente debido al estrés oxidativo. 
  

Como sociedad, ¿deberíamos invertir cientos de miles de millones de dólares            
implementando 5G, una tecnología celular que requiere la instalación de 800,000 o más             
nuevos sitios de antenas celulares en los Estados Unidos cerca de donde vivimos,             
trabajamos y jugamos? 
  
En cambio, deberíamos apoyar las recomendaciones de los 250 científicos y médicos que              

firmaron la Apelación 5G que exige una moratoria inmediata en el despliegue de 5G y exigir                
que nuestro gobierno financie la investigación necesaria para adoptar límites de exposición            
biológicos que protejan nuestra salud y la seguridad.” 
  
En el Estudio de Bartomeu Payeras, publicado el 15 de Abril de 2020, se muestra la                
relación evidente entre el covid-19 y la 5G, Los resultados obtenidos demuestran con toda              
rotundidad una clara y estrecha relación entre el índice de casos de coronavirus y la               
ubicación de antenas 5G, Esto es irrefutable. 
  
“Este estudio no analiza afectos beneficiosos o perjudiciales causados sobre los humanos            
de las radiaciones electromagnéticas 5G, pero si apunta hacia una posible causa de la              
actual pandemia. 
  
Es significativo original y exclusivo es que esta pandemia presenta un efecto de frontera con               
marcadas diferencias entre Estados contiguos con o sin 5G. Es especialmente significativo            
que los países limítrofes de China presentan tasas muy bajas de contagios: Observen             
también las diferencias entre México y USA o entre Portugal y España. 
  
El caso de San Marino es especialmente importante, el primer Estado del mundo que              
implantó la 5G, por tanto, el Estado donde sus ciudadanos han estado más tiempo              
expuestos a dichas radiaciones. San Marino es, sospechosamente, el primer Estado del            
mundo en índice de contagios. La probabilidad de que esto suceda es de 1 entre 37.636 
  
Bartomeu Payeras continúa diciendo: Con todos estos datos y conclusiones, es           
responsabilidad de los medios de comunicación y de las autoridades políticas y sanitarias,             
tomar medidas de urgencia.”. 
  
 
 
 
 
 
 



Esta tecnología atenta contra el sistema respiratorio pudiendo causar la muerte. La red 5G              
empezó a implantarse en el mundo a fines de 2019, iniciando en Wuhan China y allí                
comenzó también el coronavirus (coincidencia). Esto produce intoxicación celular por la           
alteración de PH a la estructura de la frecuencia natural del ambiente. Altas concentraciones              
de 5 G producen asfixia a humanos y animales. La cuarentena obligatoria es una excusa               
para implementar el sistema. Las ondas electromagnéticas 5 G, como otro efecto de             
impacto, es que desestabilizan por completo los campos eléctricos y magnéticos de nuestro             
cuerpo de energía individual, lo que repercute en la destrucción de nuestro sistema inmune.              
La frecuencia 5G es una radiación de alto voltaje tan dañina para nuestras familias que               
activa efectos devastadores sobre la salud y la mente humana. Estas ondas se propagan ya               
por toda la tierra porque han sido ambientalmente ancladas por los metales pesados que              
desde hace tiempo nos viene arrojando desde el aire mediante la dispersión de partículas              
de aluminio en la atmósfera. Básicamente nos están tratando de enfermar y de matar de               
todas las formas posibles y es fundamental que todo el mundo se entere de lo que está                 
pasando. 
  
Esta tecnología va destruir tu organismo, tu sistema nervioso, pues estas microondas están             
diseñadas para esterilizar a la gente para reducir la población y eso se va a poner en                 
escuelas primarias en diferentes puntos estratégicos. El 5G no solo va a controlar, sino que               
también es un arma de destrucción masiva que se está imponiendo a espaldas de la               
ciudadanía. 
 
Expertos de muchos países se han pronunciado sobre la afectación a la salud de todo ser                
vivo, dentro de ellos los humanos, como lo he reseñado en precedencia, con lo que me                
releva de repetir. 
 
Señores, Uds. son seres humanos, tienen familia como la tenemos todos. Uds son             
conocedores de la realidad, lo que hace de la situación un hecho notorio, que no se puede                 
desconocer. Rogamos a uds. que analicen en profundidad esta petición – clamor por el bien               
de los colombianos, y consideren la posibilidad de suspender la implementación del sistema             
5 G en Colombia, como medida de prevención, y en uso del “principio de precaución” que                
invocamos, tal como así lo ha dicho la UNESCO, principio que fuera adoptado por la Unión                
Europea: “CUANDO LAS ACTIVIDADES HUMANAS PUEDEN DESEMBOCAR EN UN         
PELIGRO MORALMENTE INACEPTABLE, CIENTÍFICAMENTE POSIBLE PERO      
INCIERTO, SE DEBEN ADOPTAR MEDIDAS PARA EVITAR O DISMINUIR ESE          
PELIGRO.” 
 
De otra parte la Corte Constitucional en sentencia T- ha sostenido, que según el artículo 79                
de la Constitución Política de Colombia, todas las personas tienen derecho de un ambiente              
sano, siendo responsabilidad del Estado mantener las condiciones necesarias para el           
ejercicio de ese derecho. 
 
 
 
 



La corte constitucional ha sostenido que el derecho a la salud no solamente se haya ligado                
íntimamente al derecho a una vida digna, sino que es en sí mismo fundamental y que su                 
efectividad depende de condiciones jurídicas, económicas, fácticas y de un ambiente sano            
(Sentencia T-573-05) por consiguiente, ante la posibilidad de colisión entre el derecho de             
acceso a las tecnologías y los derechos a la salud y a un ambiente sano deben tener                 
prioridad estos dos últimos. 
 
Invoco el Principio de Precaución contenido en el artículo 80 de la Carta y el artículo 1 de la                   
ley 99 de 1993. “CUANDO EXISTA PELIGRO DE DAÑO GRAVE E IRREVERSIBLE, LA             
FALTA DE CERTEZA CIENTÍFICA ABSOLUTA NO DEBE UTILIZARSE COMO RAZÓN          
PARA POSTERGAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EFICACES PARA IMPEDIR LA          
DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”. 
 
La Corte Constitucional, en sentencia C-339-02 precisa que “en condiciones ambientales           
especiales debe aplicarse el principio Indubio Pro-Ambiente, según el cual, en caso de no              
existir certeza sobre el impacto que una determinada actividad tendrá sobre el ambiente,             
jurídicamente debe presumirse la certeza de la ocurrencia del impacto negativo, con el fin              
de tomar medidas preventivas que eviten la exposición del ambiente y la salud humana a               
daños irreversibles”. (negrillas). 
 
Para el Tratadista Ariziardi: “ la aplicación del Principio de Precaución constituye, no             
solamente un deber legal, sino también un derecho de los habitantes del territorio nacional              
que puede ser invocado en cualquier instancia del poder público para establecer la             
responsabilidad del estado en materia de daño o afectación de los derechos a la salud o al                 
medio ambiente sano, en relación con la certeza científica sobre los efectos de las              
radiaciones no ionizantes de las ondas electromagnéticas emitidas por las antenas TMC Y             
PCS” 
 
Mediante sentencia T-1077 de 2012 la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de            
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aplicar el principio de precaución y             
regular la distancia prudente de las torres de telefonía móvil a las viviendas, instituciones              
educativas, hospitales y hogares geriátricos. El Principio de Precaución fue consagrado en            
1992 en la Declaración de Río sobre medio ambiente, desarrollado y reglamentado en             
Colombia por la ley 99 de 1993, cuyo artículo 6 Numeral 1 dice que “cuando exista peligro                 
de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como               
razón para proteger la adopción del medio ambiente”. 
 
Las características del Principio de Precaución son las siguientes: 
 
A) Hace parte de las buenas políticas de gobierno de cada estado. No obstante, “en               
Colombia, al ser adoptado expresamente por la legislación podríamos referirnos a un            
Principio que debe aplicarse en caso de presentarse el riesgo grave e irreversible”. 
 
B) Se debe utilizar en presencia de riesgo dudoso y no cierto. 
 



C) Opera ante la ausencia de certeza científica absoluta o imposibilidad de conocerse el              
efecto o riesgo de la actividad. 
 
D) No solamente es aplicable en el derecho ambiental sino en el sanitario, en el alimentario,                
entre otros. 
 
E) De manera “Juridica-Analitica” el principio de precaución se podría traducir en la formula              
de Raffensperger asi: “Incertidumbre científica más sospecha de daño = Acción           
Precautoria”. 
F) Según la sentencia C-339-02, el Principio de Precaución “se puede expresar con la              
expresión Indubio Pro Ambiente… esto quiere decir que en caso de presentarse una falta              
de certeza científica absoluto frente a la…explotación…la decisión debe inclinarse          
necesariamente hacia la protección del medio ambiente, pues si se adelanta la actividad             
minera y luego se demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible             
revertir sus consecuencias”. 
 
La misma sentencia T-1077 de 2012 aduce: “dada la proliferación incontrolada de fuentes             
de contaminación electromagnética a nuestro alrededor, numerosos científicos de renombre          
internacional han advertido del creciente riesgo a que estamos sometidos, señalando como            
efectos adversos: cefaleas, insomnios, alteraciones del comportamiento, ansiedad,        
depresión, cáncer, leucemia infantil, alergias, abortos, alzheimer, malformaciones        
congénitas, etc. Dichos efectos están en relación con la potencia de emisión recibida y con               
la duración de dicha exposición, y es de tener en cuenta que la radiación electromagnética               
atraviesa las paredes, por lo que el único “resguardo” es mantener distancia adecuada”. 
 
Será señores gobernantes que la distancia adecuada se conservará con el sistema 5 G              
cuando expertos arriba han dicho “La 5G conduce al aumento masivo de la exposición              
obligatoria a la radiación inalámbrica. La tecnología 5G es efectiva sólo a corta distancia. Se               
transmite mal a través de material sólido. Se requerirán muchas antenas nuevas y la              
implementación a gran escala resultará en antenas cada 10 a 12 casas en áreas urbanas,               
aumentando así masivamente la exposición obligatoria.” 
 
La sentencia Ibidem agrega: “A pesar de que no es posible constatar una relación directa               
entre las afecciones de salud de las personas y la radiación no ionizante, la clasificación de                
los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posiblemente carcinógenos para         
los humanos permite que las autoridades, en aplicación del Principio de Precaución, tomen             
medidas frente a la radiación, con el fin de evitar que se produzcan daños en la salud                 
derivados de los riesgos medioambientales a los que se ven sometidos los accionantes,             
como consecuencia de la omisión legislativa frente a este tema. 
 
La sentencia T-397-2014 expediente T-4162938 MP Jorge Iván Palacio Palacio “ De lo             
expuesto se desprende que la Corte Constitucional ha presentado, a través de sus salas de               
Revisión distintas aproximaciones sobre el tema, sin embargo, la Sala resalta que: en los              
casos en los que se ha pedido la protección del derecho a la salud de menores de edad por                   
la amenaza que implica la exposición a campos electromagnéticos generados por las            
antenas de telefonía móvil, la posición mayoritaria de esta corporación ha sido optar por la               



aplicación del principio de precaución para garantizar dicho derecho, ante la falta de certeza              
científica sobre los efectos en la salud humana que trae la exposición a esa clase de ondas,                 
enfatizando que, tratándose de los niños, niñas y adolescentes, dicho principio es reforzado             
(sentencias T-104 y T-1077 de 2012)”.  
 
PETICIONES 
  
En aplicación del Principio de Precaución Ordenar la suspensión de toda autorización            
temporal o permanente, para la utilización del espectro radioeléctrico en la implementación            
del sistema 5 G en todo el territorio nacional, que haya sido emitida o se vaya a emitir, por                   
parte del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones que es la autoridad nacional              
que tiene la facultad para hacerlo o quien haga sus veces. 
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