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– Si va a pasar usted a esta sala, apa-
gue el móvil, por favor.
– Sí, sí, ahora mismo bajo el volu-
men para que no moleste.
– No, no. No se trata de que quite el
sonido. Se trata de que lo apague
del todo. Este es un recinto cerrado
y en espacios así se refuerza el efec-
to de las radiaciones dañinas de su
móvil, y más para personas electro-
sensibles como algunas que hay
aquí. Y si lo va a apagar, apáguelo
fuera, porque el proceso de apaga-
do y encendido genera intensas
emisiones.

Esta escena la vivió ayer este re-
dactor, que como tantas personas
hoy en día acudía a una convocato-
ria con el móvil pegado a la oreja.
Nos hemos acostumbrado de tal mo-
do a manejar aparatos que usan ra-
diaciones de baja frecuencia que no
nos damos cuenta de que es una tec-
nología reciente y que no todo el
mundo la percibe como natural... o
segura. Ayer, comparecieron en la
sede de Ecologistas en Acción repre-
sentantes de decenas de asociacio-
nes ciudadanas que aseguran que
las ondas electromagnéticas tienen
potenciales peligros para la salud.
Esos grupos se han unido ahora pa-
ra hacer frente común en una causa:
que al menos no haya instalaciones
de Wi-Fi en las escuelas.

El Wi-Fi (fidelidad inalámbrica, del
inglés Wireless Fidelity) es un siste-
ma que permite la conexión a inter-
net sin cables. Empezó a instalarse

en los colegios españoles desde
2009, a raíz del proyecto Escuela 2.0,
impulsado por el Ministerio de Edu-
cación en colaboración con las co-
munidades autónomas y que preten-
de que cada alumno tenga un portá-
til con conexión a internet en el aula.

Como reacción a esa iniciativa sur-
gió en 2011 el colectivo Escuela sin
Wi-Fi, que pide a las administracio-
nes que renuncien al plan, ya que
aseguran que la exposición prolon-
gada a esas radiaciones puede pro-
ducir efectos dañinos para la salud,
«especialmente en población vulne-
rable como la infantil». Aumento del
riesgo de cáncer, afecciones a la fer-
tilidad y al ADN, subida de las reac-
ciones alérgicas y debilitamiento del
sistema inmunológico son algunas
de las consecuencias que Escuela sin

Wi-Fi atribuye a las radiaciones.
«Estamos a favor de que haya in-

ternet en las escuelas, pero con tec-
nología segura, como la de transmi-
sión por cable», explicaba ayer Iri-
na Rodríguez de la Flor, portavoz de
la Organización para la Defensa de
la Salud. Junto a ella comparecie-
ron representantes de la Plataforma

Estatal contra la Contaminación
Ambiental (PECCEM), de Ecologis-
tas en Acción y de la Federación Re-
gional de Asociaciones de Vecinos
de Madrid (FRAVM). Son parte del
movimiento contra el Wi-Fi escolar,
que acaba de remitir una carta al
Gobierno instando a que retire esta
tecnología de los colegios. También
piden que se instalen teléfonos por
cable en vez de los fijos inalámbri-
cos y que se declaren las escuelas
«Zona Blanca sin contaminación
electromagnética».

Para ello apelan a una resolución
del Consejo de Europa de 2011 y que
instaba a los estados a proteger la sa-
lud, especialmente la de los niños,
frente a radiaciones de alta frecuen-
cia como las emitidas por Wi-Fi. El
colectivo también recuerda que, en
2011, la Agencia Internacional para
la Investigación del Cáncer (IARC),
dependiente de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), clasificó
las radiaciones como las del Wi-Fi,
los móviles o los fijos inalámbricos,
como «agente cancerígeno para hu-
manos tipo 2B».

Efectivamente, ese anuncio gene-
ró una tormenta mediática en junio
de 2011. Sin embargo, desde el pri-
mer momento una multitud de ex-
pertos minimizó la noticia. Los índi-
ces de la OMS varían desde el 1,
cuando la relación con el cáncer ha
sido probada en numerosos estu-
dios, y el 2A, que se destina a los ele-
mentos cuya relación con el cáncer
tiene cierto respaldo científico, hasta
el 2B que es para agentes que «posi-

blemente» tengan alguna relación
con el cáncer, aunque este vínculo
debe ser demostrado.

Es precisamente en el debate so-
bre la falta de trabajos científicos
concluyentes donde se centra la ba-
talla de las ondas electromagnéticas.
«Los estudios epidemiológicos ni
prueban ni desaprueban nada. No
hay evidencia disponible ni indicios

que digan que estén relacionadas las
ondas electromagnéticas con el cán-
cer», asegura Emilio Alba, presiden-
te hasta hace pocos meses de la So-
ciedad Española de Oncología Médi-
ca (SEOM).

Sin embargo, los colectivos como
Escuela sin Wi-Fi, que engloba a
asociaciones que han militado tam-

bién contra las antenas de telefonía
móvil, dicen que hay «miles de do-
cumentos científicos» que señalan
indicios de peligrosidad. Y que hay
instituciones que han mostrado su
inquietud. Así, la Comisión de Me-
dio Ambiente del Parlamento Euro-
peo expresó en 2008 su preocupa-
ción por los resultados del Informe
Bioinitiative (2007) que explicaba
los efectos negativos de los campos
electromagnéticos en la salud e in-
sistió en la necesidad de poner en
práctica el principio de precaución,
aseguran en Escuela sin WiFi. Y re-
miten a cientos de artículos publica-
dos en revistas de referencia cientí-
fica sobre lo nocivo de las ondas.

Para Emilio Alba, «esos artículos
son fragmentarios y de poca calidad
científica» y no permiten concluir na-
da. En realidad, asegura Alba, lo úni-
co concluyente sería que hubiera es-
tudios epidemiológicos realizados
sobre colectivos de cientos o miles
de personas durante más de 15 o 20
años, porque el periodo en el que el
cáncer puede estar latente o gestán-
dose es muy largo. Ese tipo de traba-
jos es lo que no hay hasta ahora.

Lógica perversa
Ante eso, Irune Ruiz, de la Platafor-
ma Estatal contra la Contaminación
Ambiental, asegura: «El ciudadano
vive mareado por «una falsa contro-
versia científica creada y perpetuada
por lo que la epidemióloga Devra
Davis denomina la industria de la fa-
bricación de la duda y aplazamiento
de medidas de precaución. Son mé-
todos desarrollados para defender a
la industria del tabaco, del amianto,
del benceno y de otros tóxicos am-
bientales». La activista añade: «Con
la supuesta controversia científica, la
industria nos manipula para que
aceptemos como normal su perver-
sa lógica consistente en decir que co-
mo no hay acuerdo entre investiga-
dores, y aún no está claro más allá
de toda duda si es nocivo o no, pues
no se les puede coartar en nada».

En España existe un ente experto
en el estudio de estas radiaciones. Es
el Comité Científico Asesor en Ra-
diofrecuencias y Salud (CCARS), un
organismo independiente vinculado
a la Fundación Complutense. En oc-
tubre de 2011 publicó un informe es-
pecífico sobre el Wi-Fi en el que des-

mentía que hubiera
potenciales efectos da-
ñinos para la salud.
«Las intensidades de
radiofrecuencias ge-
neradas por transmi-
sores de Wi-Fi son in-
feriores a las estable-
cidas como seguras a
su exposición por las
organizaciones cientí-
ficas competentes in-
ternacionales», dice el
texto. Su principal au-
tor, el epidemiólogo
Francisco Vargas, cree
que es «alarmista y
disparatado» pedir la
prohibición del Wi-Fi
en las escuelas. Sobre
los estudios citados
por los colectivos anti

Wi-Fi, dice que carecen de calidad,
pues muchos no han podido ser re-
plicados y ha perdido crédito por
tanto tras ser publicados.
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>¿Es inocuo el Wi-Fi?
Videoanálisis de J. L. de la Serna.

Niños en un aula de la Escuela 2.0 con ordenadores y pizarra electrónica, en un colegio de Barakaldo. / MITXI

�Cumplir la normativa. Los operadores de telefonía
y los fabricantes de terminales telefónicos y de
tecnología digital no entran nunca al debate sobre las
seguridad de las ondas electromagnéticas. La industria
evita posicionarse públicamente. De forma oficiosa, las
fuentes del sector consultadas relatan que su posición
parte de la serenidad de cumplir con las normativas
nacionales e internacionales al respecto. Son los
Ministerios de Industria y de Sanidad los que fijan los
márgenes y los fabricantes los cumplen.
�Crecimiento. Según los últimos datos, publicados
en verano de 2011, en España hay 52 millones de
líneas de móvil, lo que supone más de una por español.
Los ‘smartphones’ y tabletas equipadas con ‘Wi-Fi’ son
el segmento en auge. Un estudio de Cisco calcula que
el tráfico de datos se multiplicará por 18 en seis años.

UNA TECNOLOGÍA EN AUGE

No hay estudios a
largo plazo que
prueben que las
ondas sean dañinas

CRÍTICAS A LA TECNOLOGÍA
Piden que no haya internet inalámbrico en las escuelas por sus posibles efectos
dañinos para la salud. Los expertos dicen que no hay estudios que lo prueben

¿Zona ‘Wi-Fi’ o zona peligrosa?

.


