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WiFi en las bibliotecas de París: MORATORIA
El Comité de Higiene y
Seguridad (CHS) de la
Dirección de Asuntos
culturales de la ciudad
de París ha votado esta
medida.

Esto es lo que han anunciado el viernes el sindicato SUPAP-FSU y dos
asociaciones medioambientales. Han sometido a voto “la moción que
reclama una moratoria para la implantación del WiFi en bibliotecas y
museos hasta haber constatado los efectos sanitarios del WiFi”. Las
asociaciones alegan los efectos “genotóxicos” de las frecuencias del Wi-Fi
Según las asociaciones, muchas personas de bibliotecas conectadas a
esta tecnología sin hilos han declarado tener problemas como dolor de
cabeza, vértigo, malestar, dolores musculares debidos a las ondas de 2.450
MHz.
La abstención durante la reunión del CHS de la CFDT, del adjunto a
cargo de cultura del alcalde de París y de los representantes de la
administración ha permitido que la moción haya sido adoptada, se felicitan
las asociaciones y el SUPAP-FSU.
Sin embargo, el voto “debe ser seguido de una decisión política de
puesta en práctica de esta moratoria”, reconocieron.

Los ministerios de Ecología y Salud han solicitado un informe sobre
las radiaciones, especialmente del Wi-Fi, a la Agencia francesa de seguridad
sanitaria del medioambiente y del trabajo (AFSSET). La directora general,
Michele Froment-Vedrine, señaló en septiembre : “Es un asunto muy
controvertido”, con “un componente emocional muy fuerte”.
Dosier NDLR:
La verdad sobre el WiFi con pruebas, ¿la AFSSET esconde la verdad?
Media : Serie de fotos de alta definición de mediciones de WiFi con Mike
disponibles bajo demanda con o sin inserciones. contact@next-up.org
http://info.france2.fr/france/36993693-fr.php
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Comunicado de prensa
El Ayuntamiento de París por el principio del ocultamiento

El problema del Wi-Fi se ha extendido por todo el país a raíz de la
prórroga adoptada por el Comité Higiene y Seguridad de la Dirección
de los Asuntos Culturales del Ayuntamiento de París. (CHS de la DAC)
El SUPAPA-FSU (Sindicato), ha obligado a

esta decisión. Se han

solicitado realizar estudios.
Esta mañana, el Secretario General del Ayuntamiento de París, Sr.
Guinot Delery, - volvió a enviar un primer documento con los
resultados a las organizaciones sindicales excepto .... a SUPAP-FSU.
Nuestro sindicato no era obviamente bienvenido para hablar del
problema del Wi-Fi en las bibliotecas (contrariamente a numerosos
periodistas e instituciones).
Este método contrario al espíritu mismo de la ética política y
democrática ¿es una prefiguración de la posición del Alcalde de París,
Sr. Delanoë?
La puesta en la práctica del principio de precaución votado por el
Ayuntamiento de París no puede llevarse a cabo si no hay
transparencia y sin la presencia de los protagonistas interesados.
El SUPAP-FSU mantiene la solicitud de la moratoria y de desconectar
inmediatamente los terminales Wi-Fi en los establecimientos donde el
personal ha declarado padecer malestar, lo cual obliga también a las
bibliotecas Goutte d´Or y Fessart.
Marie Claude Sémel 01 44 70 12 80 supap-dac@voila.fr
Agnes Dutrevis 01 44 70 12 80
Bertrand Pieri 01 44 70 12 80
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EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y
EL DERECHO A ESTAR ALERTA

Tema a tratar en el Comité de Seguridad e Higiene de Ayuntamiento
de Paris
En el mes de septiembre de 2007 varios trabajadores (hasta ahora
cincuenta personas de siete bibliotecas) nos comunicaron que
sufrían diversos tipos malestares y dolencias. Se preguntaban sobre
la correlación de estos males con la instalación de los terminales Wifi
realizada algunas semanas antes.
La inercia incomprensible del Departamento de Bibliotecas (y de las
multimedia!!) obligó al personal afectado a movilizarse y algunos
ejercieron su derecho cogerse la baja. Para responder a una
situación tan preocupante, el Sindicato decidió actuar.
La prórroga votada en el Ayuntamiento con este motivo tuvo un
innegable eco en los medios de información (radios, TV, Prensa
nacional y extranjera) y permitió abrir un debate a fondo sobre el
desarrollo de las ondas electromagnéticas. Esta información fue
tomada en serio por muchos periódicos, televisiones y emisoras de
radio en el debate que hay sobre la blogosfera. Navegad en:
“moratoire wifi”
Nuestra posición, como organización sindical, es estar a la escucha
del personal y reconocer sus sufrimientos. Más allá de la vieja
confrontación entre los “antiguos” y los “modernos”, tenemos un
deber de vigilancia y ejercicio del derecho a estar alerta.
En principio pudimos comprobar que coincidíamos con los
trabajadores en nuestra ignorancia técnica. Ni los médicos, ni los

técnicos informáticos, ni los famosos “especialistas” Wi-fi tenían
conocimiento de este tema. No es cuestión de echarnos en cara que
nos oponemos al progreso, aunque la confusión y, a veces la
calumnia, es provocada intencionadamente.
El método detestable del Departamento de las Bibliotecas decidido a
conectar los terminales sin ningún reparo ha causado una situación
de desorden y malestar y pretende crear una división entre los
empleados. Condenamos esta manera de actuar y lo denunciaremos
públicamente fuera del CSH (Comité de Seguridad e Higiene).

Queremos manifestar nuestra posición:
1. No volver a conectar los terminales wi-fi que fueron objeto de
una prórroga mientras que no se hayan realizado estudios
independientes y contradictorios y dejen bien clara la
innocuidad de estos terminales (el informe del AFSSET sobre
este tema se espera para a finales de 2008).
2. Ningún terminal Wifi en las salas de jóvenes ni en las
que están próximas.
3. Creación de “zonas blancas” (sin Wifi) en todos las bibliotecas.
4. Parametrización de los terminales: su potencia, sus numerosas
conexiones simultáneas, el horario que están conectados..
Estas medidas son necesarias para disminuir el factor
riesgo(Tengamos en cuenta que esta propuesta, plenamente
sensata, era la condición para la puesta en servicio de los
terminales Wi-fi en la ciudad de París! Esto nunca se llevó a
cabo, los terminales se instalaron “a toda prisa” y sin previa
reflexión)

5. Transparencia total sobre la potencia y la frecuencia de las
radiaciones. Lo cual quiere decir que los trabajadores deben
tener la posibilidad de comprobar los terminales y de cortar su
funcionamiento si hay de problemas. .

EXISTEN UNA SOLUCIÓN ALTERNATIVA.
1. Distintas personalidades defienden que la conexión por cable
es posible (por otra parte la instalación de los terminales
requirió un cableado previo) y hace inútil todas las medidas
anteriores. Nosotros somos favorables a este sistema
2. Haremos como siempre un informe en el Comité de Seguridad e
Higiene.
3. El debate está en adelante en manos de los políticos y de la
comunidad científica.
4. Por nuestra parte, seguiremos haciendo lo que a nosotros nos
parezca lo más justo para el interés de trabajadores.

http://www.dacsupap.over-blog.org
http://www.priaterm.fr
http://www.agirpourlenvironnement.org
http://www.next-up.org
http://www.santepublique-editions.fr
http://www.avaate.org (castellano)

