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ELA no está en contra de que
los centros se equipen con
nuevas tecnologías, siempre y
cuando se aplique el Principio
de Precaución (adopción de medi-
das protectoras cuando no exista certe-
za científica de las consecuencias de una
acción determinada).

La tecnología Wi-Fi (Wireless Fidelity)
permite conectarnos a Internet sin cables
desde cualquier sitio, siempre y cuando
estemos cerca de un punto de acceso.
Se usa desde un principio con ordenado-
res, pero esta tecnología también está
disponible, por ejemplo, para conectar
con consolas de videojuegos, con algu-
nos teléfonos móviles o agendas electró-
nicas avanzadas (PDA), y todo sin cables
ni enchufes.

Cada vez son más los lugares
que forman parte de esa red: aero-
puertos, restaurantes, cafeterías,
escuelas, campus universitarios,
centros de trabajo…, lo que hace
que haya múltiples lugares de emi-
sión de ondas electromagnéticas
sin control alguno.

Es bien sabido que las antenas
de telefonía móvil son perjudiciales
para la salud. Si comparamos estas
antenas con los dispositivos WiFi,
estos últimos llegan a emitir más
del triple de radiación.

Las empresas, por su parte,
defienden que no hay evidencias
científicas de los daños derivados
de esta tecnología y que no hay
razón para la alarma, pero los estu-
dios aseguran lo contrario. Según
los análisis realizados sobre niveles
de radiación electromagnética, se
concluye que incluso en niveles
bajos se han encontrado efectos
biológicos en las personas. Un buen
número de científicos coinciden en
que este tipo de contaminación
afecta a la salud a plazo medio o
largo, como manifiestan en la

Declaración Benevento (16 de septiem-
bre del 2006).

Las consecuencias que puede
tener en la salud son alarman-
tes: daños en los cromosomas, cambios
en las funciones cognitivas, impactos en
la capacidad de concentración y en la

memoria a corto plazo, o casos de cán-
cer.

En todo caso, está claro que los efectos
a largo plazo de esta nueva tecnología
no se han investigado lo suficiente.

Si nos centramos en el colectivo de
trabajadores de los centros de trabajo
que tienen que permanecer horas y
horas en áreas con Wifi durante su jorna-
da laboral, parece obvio suponer que no
debe ser muy saludable y que acaban
sumergidos en un mar de ondas electro-
magnéticas de consecuencias nefastas
para su salud.

Internet por cable. El Parlamento
Europeo también se ha pronunciado
sobre este tema, denunciando que los
niveles de radiación son excesivos y
pidiendo a los estados miembros de la
UE que revisen los valores límite de
exposición. Los actuales son excesivos, y
ya hay lugares en los que se plantea una
rebaja de estos valores.

En la actualidad, muchos de los cen-
tros de trabajo están provistos de acce-
so a Internet por cable. ELA exige que se
extienda esta red y que no se instalen
nuevos dispositivos WiFi en las empre-
sas. Así no se pondrá en juego la salud
de los y las trabajadoras que desarrollan
su actividad cerca de esta tecnología.

Por precaución, no al wi-fi
en los centros de trabajo

LOS DISPOSITIVOSWIFI LLEGAN A EMITIR MÁS DEL
TRIPLE DE RADIACIÓN QUE LAS ANTENAS DE
TELEFONÍA MÓVIL. ÉSTAS, COMO ES SABIDO, SON
PERJUDICIALES PARA LA SALUD

Argi dago, eremu-
elektromagnetikoetan
oinarrituriko
dispositiboen gehiegiz-
ko erabileren ondorioak
urte batzuk barru
agertuko direla, epe
luzerako kalteak baitira

Telefono mugikorren
antenen erradiazioa
osasunerako kaltegarria
izanda ere, WiFi gailuek
hiru bider erradiazio
gehiago emititzen dute
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ELA ha llevado a cabo ya una campaña contra
el uso del wi-fi en los centros escolares.
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