
                                                                                                                  
Llamamiento de la Dra. Bárbara Dohmen 
al Ayuntamiento de Murg contra la instalación 
de una Torre de Antenas Enlace (E.B.T.M.)  
de comunicaciones móviles Tetra. 

 
 

 

Queridos Amigos,  
¡ Les transmito la traducción de este llamamiento con gran convicción! Marion 
Barbara Dohmen envió este apasionado llamamiento al Ayuntamiento de Murg en Alemania que me gustaría confiarles a 
todos ustedes para darlo a conocer, para imitarla y hacerlo servir en esta versión o adaptada a las condiciones de cada 
situación.  
La Dra. Bárbara Dohmen ha aceptado expresamente su consentimiento para utilizar este llamamiento.  
Encuentro que esta exposición, un excelente modelo de este tipo, va directamente al corazón y es alentadora. 
"A raíz de este llamamiento de la Dra. Barbara Dohmen, el Ayuntamiento negó por 10 votos contra 7 la instalación de 
esta Torre de Antenas Enlace (Estaciones Base de T.M.) de comunicaciones móviles TETRA! "  Wolf 
 
 

 

Bárbara Dohmen 

Médico especializado en medicina general 

Medicina Ambiental 

 
Asunto: Votación el 25 de Octubre del 2010 en el Ayuntamiento de Murg  

sobre la instalación de una Torre de Antenas Enlace (E.B.T.M.)  

de comunicaciones móviles Tetra. 

 
 
 

Señor Alcalde y Miembros del Consejo Municipal,  

 

  Como médico presté el juramento de comprometerme en todo  momento - y también  

preventivamente – para el mantenimiento de la vida. 

Es por eso que tengo el deber de comunicarles mi experiencia a partir de mi actividad como médico del 

medio ambiente y de mi inquietud profunda resultando antes de su voto. 

 

Desde que al principio de los años 90 la tecnología de la comunicación móvil cubre nuestro país en su 

totalidad de una radiación permanente, un grupo de pacientes jamás antes conocido llega a mi consulta para 

la orientación de la medicina medioambiental. Se trata de pacientes que sufren con toda evidencia de lo que 

se denomina el síndrome de las microondas. 

 

Esto quiere decir que estas personas - cuando son expuestas a una radiación de altas frecuencias - 

reaccionan inmediatamente o pasado un tiempo con problemas de funcionamiento en diversos dominios 

orgánicos: con cansancio, con trastornos del sueño, con dolores de cabeza que van desde una jaqueca de 

varios días, a dolores y estrés en otras partes del cuerpo, con vértigos, con estados de embotamiento o  

náuseas, confusiones en la reflexión, en el aprendizaje o en la memoria, con zumbidos en los oídos,  

problemas de la tensión elevada, problemas en la visión, dolores en las orejas, problemas del ritmo 

cardíaco, de la irritabilidad, de nerviosismo o de depresión, de estados de angustia hasta estados de pánico, 

por mencionar sólo los problemas más frecuentes. 

 

La lista de los desordenes inducidos por las altas frecuencias es increíblemente larga y los ataques de los 

enfermos son cada vez más graves, y para los enfermos más alcanzados su vida está en juego, cuando una 

huida a una región débilmente expuesta ya no es posible.  
 

Desde hace tiempo ya un éxodo de los enfermos electro sensibles de regiones muy cargadas, generalmente 

ciudades, comenzó. Se refugian en el campo, en pequeños pueblos o aldeas, protegidas por colinas y 

bosques dónde en general la carga de radiación es 5 veces más débil que en las ciudades. Así pues los 

electro sensibles se instalaron sobre el territorio de nuestro municipio, en Oberhof, Hänner y también en 

municipios situados todavía a más altura al no poder vivir y trabajar en otro lugar.  

 

http://www.next-up.org/Newsoftheworld/TETRA.php


Y hasta ahora nuestro valle magnífico de Murg hasta devino un oasis muy precioso lejos de las 

comunicaciones sin hilos por un lado los electro sensibles, pero también para muchos otros que buscaban la 

paz y el descanso lejos de las cargas de la vida diaria, un lugar apreciado particularmente por su belleza 

salvaje y su pureza intacta. 
 

 
 

Como lo subrayó el Sr. Oldenburger de la Presidencia gubernamental de Fribourg en el momento de la 

última sesión, la torre de antenas enlace (E.B.T.M.) de comunicaciones móviles TETRA prevista de 40 m 

de altura recubriría totalmente la totalidad del territorio del municipio y casi el conjunto del valle de Murg 

hasta Hottingen por una alfombra de altas frecuencias pulsadas, irradiando con una intensidad desconocida 

hasta este día y esto de manera ininterrumpida, donde  los efectos específicos sobre el hombre y la 

naturaleza no han estado sometidos hasta ahora a ningún estudio científico!   
 
 
 

Por esta cobertura total arruinaríamos para siempre y esto de manera irreversible esta paz y este valor del 

lugar de descanso sentido claramente en este valle de Murg, en una región natural tan sana, todavía 

ampliamente intacta y muy extensa.  

Las 9 redes de telefonía móvil ya instaladas ya muestran los efectos fatales sobre la flora, la fauna y el 

hombre 

 

 

 
 

 

 Científicamente ha sido establecido que las altas frecuencias permanentes conducen hacia la muerte 

de los árboles, la muerte de las abejas, la muerte de las aves - y esto es sólo la punta  del iceberg.  

 

 Y cuando los  electro sensibles más gravemente alcanzados no pueden evitar esta radiación de HF 

(Alta Frecuencia) permanente y no encuentren ningún lugar para refugiarse en Alemania, no habrá 

sólo un crecimiento rápido de enfermedades crónicas, sino también un principio de muertes de los 

humanos...   

  

 En los próximos meses no habrá sólo el TETRA que está previsto, sino también 4 nuevas redes de 

telefonía móvil, preferentemente en el espacio rural. ¡Es absolutamente necesario parar este furor de 

telefonía móvil que debe conseguir 13 redes telefónicas que engullen cada vez más las últimas 

reservas que todavía quedan en la naturaleza y en los hombres. 

 

  Y hasta para las comunicaciones de las administraciones, existen unas alternativas más compatibles 

con la salud y por lo tanto utilizables.  

  

 Solamente hay que exigirlos con voz alta y todos al unísono ¡ - y se les ayudará!  
 
 
 

  Estimado Señor Alcalde Schmidle, estimados consejeros y concejales municipales, son 

conscientes del alcance de su voto de esta noche? ¡Aquí no se trata solamente de dar su acuerdo 

a una demanda para construir como ustedes dijeron! Ustedes decidirán como nuestros elegidos 

por la población, con la responsabilidad plena y entera que les dimos, sobre mucho más que esto: 
 
 
 

Con su voz usted decidirá o bien para o bien contra el bien más preciado que todos nosotros  

poseemos: la conservación de nuestras bases de vida y de nuestra salud, es decir usted decidirá para 

o contra la preservación de la salud acusada por esta técnica cuyas fuerzas nos tocan de si cerca. 

  Usted se decidirá para o contra la preservación de la salud de la población y para o contra la 

preservación de la salud de una naturaleza confiada a nuestros cuidados.  

 

 
 

 
 

 Con su voz decidirá la supervivencia de un patrimonio tan preciado que ¡es nuestro Valle del Murg 

que es devuelto sus buenos cuidados! 

 Diga como el ayuntamiento de Wehr, de Schopfheim, de Schönau y como 50 municipios de 

Baviera : NO, porque usted no puede apreciar la extensión de su decisión y las consecuencias 

fatales de larga duración, 

  visto los costes inciertos que se amontonarán para usted, el municipio, sobre todo después del 

2013, y visto que en el estado actual de los conocimientos lamentables de la ciencia que concierne a 

esta nueva tecnología TETRA usted está en la incapacidad evaluar el alcance de su decisión. 
 
 
 

Tenga el coraje de oponerse a la presión que ejerce sobre usted de manera irresponsable el oficio regional y 

quien quiere discutirle su derecho democrático a poder disponer de su territorio como representantes del 

municipio.  

 

 
 

 

 

      ¡Tenga el coraje, como sus antepasados, los Salpeter, de oponerse al desastre que se le quiere imponer! 


