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3 de diciembre de 2009

Vecinos del cerro Florida

Estimados vecinos y otros interesados

La presente carta ha sido escrita para informar a los interesados sobre los riesgos
de salud que eventualmente se pueden desarrollar debido a la influencia de
campos electromagnéticos, como el producido por plantas generadoras, torres
de alta tensión o antenas repetidoras, entre otros.

Para ilustrar el punto mostrare extractos de el libro “Estableciendo un diálogo
sobre los riesgos de los campos electromagnéticos” publicado por la Organización
Mundial de la Salud.

El conocimiento cient́ıfico de los efectos de los Campos Electro-
Magnéticos (CEM) es considerable y está basado en un gran número
de estudios epidemiológicos en animales e in-vitro. Muchos resulta-
dos, que van desde defectos reproductivos a enfermedades cardio-
vasculares y neuro-degenerativas, han sido examinados, pero la más
consistente de las evidencias a la fecha es la concerniente a la leuce-
mia en niños.

... Algunos Cientificos han reportado efectos menores provenientes
del uso de teléfonos móviles, incluyendo cambios en la actividad
cerebral, tiempo de reacción y problemas de sueño. En la medida
que estos efectos han sido confirmados, parecen caer dentro de los
ĺımetes normales de variación humana.

... Aunque las estaciones bases están transmitiendo señales continua-
mente, los niveles a los que el público está expuesto son extramada-
mente bajos, aún si ellos vivieran en la cercańıa.

Luego de considerar las citas anteriores, debemos reflexionar.

1. Los diversos estudios, si bien no son concluyentes, muestran que en el
mejor de los escenarios el efecto de la radiación puede ser despresiable.
Sin embargo, muchos de ellos se inclinan a efectos negativos (incluyendo
varios tipos de cáncer, enfermedades a la tiroide, efectos en la fertilidad y
embarazo, etcetera), y ninguno hacia efectos positivos.

2. Cuando se refieren a vivir en la cercańıa, puede bien significar unos pocos
cientos de metros, no necesariamente una distancia menor a 100 metros



(a la cual varios de nosotros estaremos expuestos).

3. Adicional al problema en la salud, debeŕıa considerarse el efecto sobre el
patrimonio turistico que representan los cerros Florida-Alegre, pues si ya
es bastante impactante el efecto de los cables de enerǵıa electrica (que
debieran pasar bajo tierra), ahora se quiere agregar mas obstáculos a la
famosa panoramica.

Sinceramente,

Oscar Castillo-Felisola
Esp. F́ısica de Altas Enerǵıas
UTFSM - Valparaiso e ICTP - Italia.
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