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A lo largo de este encuentro, el diálogo iniciado por todos  (EHSi, representantes 
electos, autoridades, científicos, asociaciones ...) ha dado muestra de un  espíritu de 
generosidad y de responsabilidad por parte de todos. 
 
El conjunto afirmó la voluntad de comunicación concertada en vista de objetivos 
comunes.  
  
A continuación,  los diferentes proyectos que emergieron durante los numerosos 
talleres:  
 
El proyecto Durbon  
 
Desde hace 3 años, se ha trabajado con  Michele Rivasi, que pilota el proyecto, para la 
creación de una zona de acogida de urgencia sin irradiación para personas 
electrosensibles en el municipio de Saint-Julien-en Beauchêne (Hautes Alpes).  
 
El lugar consta de varios miles de metros cuadrados habitables en una superficie de 40 
hectáreas, la totalidad pertenece a la CAFii de Bouches-du Rhône, la cual es favorable al 
proyecto, pero debe emitir un anuncio de licitación.  
 
La propuesta es la de  un contrato enfitéutico. 
 
De la jornada con la Sra. Michèle Rivasi, diputada europea, en presencia del Sr. Marc 
Vergne representante de la ANSESiii, del Sr. Alcalde de la DDCSPPiv, representante de la 
Prefectura de los Hautes Alpes, de la Sra. Hautant, consejera de la región PACAv, del Sr. 
Mouvet, consejero regional PACA y presidente de la ASEFvi, de la Sra. Decaix, directora 
de la ONFvii de Hautes Alpes, de la Sra. Gouhier del CRIIREMviii, surgió: 
 

• la idea de crear una entidad jurídica abierta a los representantes electos, a los 
científicos y al mundo asociativo. Esta entidad gestionará el proyecto piloto 
europeo. Se formuló la necesidad de abrir el proyecto a las asociaciones 
extranjeras. 

• De hacer entrar ANSES en el proyecto. 
 
De la reunión con las asociaciaciones: 
 
Serge Sargentini (Next-up), Etienne Cendrier (Robin des Toits), Gilbert Léger (POEM26), 
Marie-France Hébrard (Antenne31), Sylvette y  Jacques (Le Rayon Vert), Minerva 
Palomar (EDS, España), Philippe Tribaudeau (Une Terre Pour Les EHS) hicieron constar 
en acta el hecho de entrar (bajo reserva de viabilidad) en la entidad jurídica del 
proyecto  Durbon, de crear una pestaña común « Zona Blanca de Durbon » en la web 
de todas las asociaciones, y de realizar acciones comunes. 
 



La asociación Next-up informó de la próxima abertura (en otoño) de un albergue en 
Ardèche. 

Etienne Cendrier (Robin des Toits), describió el proyecto del Prieuréix en Charente. Se 
había  realizado un test sobre el  lugar unas semanas antes. 

 

Continuar la puesta en funcionamiento a escala de “départementsx” y regiones de 
redes de colectivos y asociaciones, a fin de estar más cerca de la población 

• Campañas de información y de sensibilización a través de reuniones, veladas, 
debates y proyecciones, así como de talleres destinados a los escolares. 
Contacto con las representantes electos y los profesionales de la salud. 

• Reforzar el apoyo de los EHS en dificultad. 

• Fomentar la agrupación de dossiers para presentar a la MDPHxi, a fin de que 
éstos sean estudiados por una comisión que previamente haya tenido 
conocimiento de la problemática de los EHS; el objetivo final es el de armonizar 
el tratamiento de los dossiers a nivel nacional y obtener un verdadero 
reconocimiento de la EHS. 

Se evocó la necesidad de ser cada vez más solidario: 

• de sondear a partir de ahora, a título individual o colectivo, a fin de adquirir 
(alquilar o comprar) terrenos sin irradiación para dar respuesta urgente a  las 
personas electrohipersensibles que viven errantes. Ideas: terrenos agrícolas 
(SAFER)xii, zonas forestales (ONF, zonas comunales, privadas), zonas de ocio… 

• de poner en marcha un número de urgencia a fin de dar respuesta al 
desamparo. Cualquier ayuda es bienvenida. Será necesaria una formación para 
las personas que se mantengan en línea. 

• surgió una propuesta de la ONF de abrir su parque inmobiliario (casas 
forestales) para poner en marcha la experiencia de acogida en casas forestales. 

• de reforzar los vínculos con las asociaciones extranjeras presentes en el 
encuentro a fin de compartir y de enriquecer las experiencias de todos, y si 
fuera posible de aglutinar esfuerzos en acciones comunes y coordinadas. 

El encuentro en cifras: 

• 107 personas electrosensibles de las cuales dos eran niños de menos de 15 años, 

• 40 personas acompañantes, 



• una veintena de asociaciones y de colectivos 

• 9 nacionalidades representadas: Inglaterra, España, Alemania, Principado de 
Andorra, Italia, Irlanda, Noruega y Suecia. 

Se valora muy positivamente la cobertura mediática, el encuentro fue anunciado en el 
periódico “Le Monde” y en France Culture la semana precedente. 

Durante la semana se hicieron reportajes efectuados por: France 3, ARTE, Le Parisien, 
Ouest-France, L'Express.fr, Le Dauphiné Libéré, L'Âge de Faire, Europe1, RTL, RMC, La 
Croix, Radio Classique, France Bleu Périgord, une équipe de journalistes d'une TV 
Coréenne, un equipo de periodistas independientes, Journal l'Hebdo (Suisse), VivreFM, 
Le Pèlerin Magazine, FrancetvInfo. 
 
Próximamente está disponible un balance detallado del conjunto de las jornadas. Se 
presentarán las diferentes iniciativas, proyectos, talleres (proyecto de creación de una 
asociación que permita acciones jurídicas a nivel europeo, Iniciativa Ciudadana 
Europea (ICE)) recogida de 500 testimonios en video que se enviará al Ministerio de la 
Salud, proyecto de zona de acogida para personas electrosensibles en Charente 
(Prieuré), la problemática MCSxiii…) 
 
Se dan las gracias al conjunto de los/las participantes, y sobre todo: 
 
• Sra.  Michèle Rivasi, diputada europea, 
• Sr. Marc-Vergnes, representante de ANSES, 
• Sr. Philippe Maire de la DDCSPP y representante de la Prefectura de Hautes-Alpes, 
• Sra. Hautant, consejera regional PACA, 
• Sr. Souvet, consejero regional PACA y Presidente de ASEF, 
• Sra. Decaix, directora del ONF de Hautes-Alpes, 
• Sra. Gouhier del CRIIREM, 
• Sr. Yves Paquet, director de la MDPH de la Drôme. 
 

Las asociaciones y colectivos 

Next-up organización, Robin des Toits, el CRIIREM, POEM26, Antenne 31, Le Rayon 
Vert, Le collectif des électrosensibles de Rhône-Alpes, Collectif EHS 42, Collectif EHS 
37, SOSMCS, SERA, Collectif Sud-Ouest, MOVISPEM, ES-UK (Royaume-Uni), EDS 
(Electrosensibles por el derecho a la salud – España), L'association Buëch Coop, 
Sstop16, la Coordination Nationale des Collectifs contre les antennes relais. 
 
• Patrice Forget productor del documental « Cherche zone blanche désespérément » 
(http://www.electrosensible-zone-blanche-ehs-film.com/) 
• Jean Villard, fotógrafo suizo. 
• Vincent Lauer, investigador independiente (http://vincent-lauer.fr/). 
• Alexandre Pieroni, periodista que está llevando a cabo una investigación en 
sociologia sobre la electrosensibilidad. 
(http://quelques-cas-isoles.blogspot.fr/). 



• Los habitantes de Lus-la-Croix-Haute que ayudaron a la organización. 
• Se dan las gracias a las diferentes autoridades por las autorizaciones libradas, y  que 
permitieron el encuentro : La Prefectura de Hautes-Alpes, el ONF de 
Hautes-Alpes, el municipio  de Saint-Julien-en-Beauchêne, Natura 2000 y el SDIS 
(Service Départemental d'Incendie et Secours). 
 
Y a todos los que han participado de una manera responsable y creativa para el buen 
desarrollo de este encuentro 

 

El equipo de la asociación “Une terre pour les EHS” 

 

 

                                                             
i Electro Hyper Sensibilité 

ii Caisse d’Allocations Familiales 

iii Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail  

iv Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

v Provence – Alpes - Côte d’Azur 

vi Association Santé Environnement France 

vii Office National des Forêts 

viii Centre de recherche et d'informations indépendantes sur les rayonnements électromagnétiques 

ix Un Prieuré es un monasterio subordinado a una abadía. 

x División territorial francesa 

xi Maison Départementale des personnes handicapées 

xii Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural 

xiii Hypersensibilité chimique multiple 


