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La Biblioteca Nacional de Francia renuncia al WiFi.  
 
 
 
 
 

Paris 03 April 2008 - La dirección de la célebre 
Biblioteca Nacional de Francia (BNF) acaba de 
decidir una moratoria del WIFI para acceder a 
internet que debería  instalar una empresa privada en 
el conjunto de los edificios.  Los motivos declarados 
son la calidad del servicio y también la aplicación del 
principio de precaución a fin de no exponer al 
personal que allí trabaja así como al conjunto de los 
usuarios a los peligros de las radiaciones de los 
campos electromagnéticos de 2,4 GHz.  
Esta decisión se fundamenta  en la literatura 
científica que prueba los efectos genotóxicos de las 
ondas del WIFI. En concreto,se trata del estudio 
científico americano de la Universidad de Chicago 
del equipo del Presidente S. Lee sobre las 
modificaciones genéticas de las células humanas 
expuestas a los campos de Radiofrecuencias de 2,45 
GHz. (frecuencia del WIFI).  
[ Etudio cientifico : NCBI.Gov – PubMed ] 

 

 
 
 

La Biblioteca Nacional de Francia, en cifras : 
consta de cuatro edificios con más de 200.000 m2 

de superficie. Tiene un fondo de 15 millones de 
obras diversas en libros, manuscritos, grabados, 
dibujos, fotografías, etc. Recibe anualmente un 

millón de usuarios. Emplea a más de 2.500 
personas y su presupuesto es de 254 millones/€. 

 
 

- El informe del Consorcio Cientifico de Bio-Initiativa concluye que hay revisar inmediatamente las 
normas vigentes sobre la exposición de la población a las ondas electromagnéticas,[ Petición 
Internacional que está en curso ], así como la investigación de la Universidad Blaise Pascal de 
Clermont-Ferrand. 
 

Arnaud Beaufort, director general adjunto de la BNF confirma la moratoria: “Esperamos los resultados 
de las investigaciones y escogeremos la tecnología más adaptada” 
 
 

En un artículo del Parisien del 4 de  Abril se dice: “La 
BNF renuncia al Wifi. La dirección de la BNF confirma 
la supresión del WIFI por múltiples razones. La 
elección de la conexión por cable  es la única que 
permite tener acceso a internet con buena calidad” 
 
El conjunto de investigadores que frecuentan la BNF 
están de acuerdo con esta opción ya que está 
previsto que haya conexión en casi el 50% de las 
plazas para finales de 2008. 

 

Sala  de la Biblioteca Nacional de Francia en París 
 
Sin embargo la BNF, que es una de la mayores instituciones de Francia, es también un símbolo de 
modernidad en la gestión; en consecuencia, el impacto de esta decisión va más allá de ser un 
prestigioso lugar de París, es una espectacular y simbólica puesta en entredicho de la conexión WiFi 
en nombre del principio de precaución 
 
Esto forma parte su amplitud de miras demostrando que la alternativa del cable al WIFI promovida por 
los Sindicatos es una solución creíble aplicable también para el conjunto de los establecimientos 
abiertos al público y sobre todo para los del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Esta decisión llega exactamente después de la prórroga de algunas bibliotecas de la Ciudad de París 
donde el WiFi está en entredicho a raíz de enfermedades de varios miembros del personal. El 
movimiento se extiende inexorablemente como una mancha de aceite después de que el personal de 
la Biblioteca Sainte-Geneviève pide también la desconexión de los terminales WiFi y también después 
de que el Comité de Higiene y Seguridad (CHS) de la Universidad de Censier-Sorbona de París acaba 
de decidir la desconexión delr WIFI WiFi 
 

http://www.next-up.org/pdf/NcbiPrLeeEtAutresLesChampsRadioFrequences245GHzModifientExpressionGenesCellulesHumainesEnCultures.pdf
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/BioInitiative.php
http://petition.next-up.org/sign-petition-es.html
http://petition.next-up.org/sign-petition-es.html
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/CemImpactVivantUniversiteClermont.php#1

