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• Sólo 41% de la población total de la
region, estaba conectada a la 4G. (vea )
Según CEPAL, en 2018 el total de la po-
blación de la región alcanzaba los 636
Millones de habitantes.

• "Las tecnologías de 5G no podrán be-
neficiar a una gran parte de la población
de nuestro país, en tanto no se conside-
ren las brechas digitales y de conectivi-
dad existentes, especialmente en zonas
rurales y marginales", escriben las 4 ONG
colombianas en la consulta pública sobre
las bandas de frecuencia para la tecno-

logía 5G, que se hizo en este país a co-
mienzos de 2019. (vea )

• "Con la apropiación masiva de espectro
para 5G, lo más preocupante será para
las comunidades, que por los costos, no
pueden acceder al espectro", dice Peter
Bloom de Rhizomática, México (vea ).

Redes comunitarias
• "Hemos hecho una campaña para que
los reguladores de la región consideren a
los pequeños operadores, usualmente
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¿Estamos preparados para la quinta generación de telecomunicación móvil 5G? ¿Para el
impulso a la economía e industria digitales y sus impactos? En los medios gana el 'bombo' a
la 'magia' tecnológica. Las controversias quedan en revistas especializadas y recintos de
expertos. Aquí nos arriesgamos a visitarlos.

Sueños y realidades
• Querámoslo o no, COVID-19 demostró
algunas posibilidades tecnologícas de la
5G: Wuhan, China y ¡la vigilancia total!

• Un mundo de tonos 'orwellianos' (vea
'1984'. George Orwell, ), que atrae en las
páginas de tecnología con el 'Internet de
las Cosas' y la realidad virtual'; repele con
el 'Big Data' y las 'Ciudades (Vigila)ntes'. O
al revés.

¿La respuesta?
Entrevistas

Joel Moskovitz PhD
U. Berkeley

Dr. Eric van Rongen
ICNIRP

Recomendaciones
a usuarios de celulares

Celulares de
menor radiación

Pero haydilemas porresolverde la 5G
que definen el para qué, para quién ya

qué costo.

https://www.colnodo.apc.org/es/colnodo-participa-en-consulta-publica-sobre-las-bandas-de-frecuencia-para-5g-en-colombia
https://www.apc.org/es/news/que-hay-de-nuevo-en-el-espectro-tenemos-que-asegurarnos-de-poder-utilizarlo-para-lo-que-se
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2020/02/Mobile-Economy-Latin-America-2019-Spanish-Executive-Summary.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-44205892
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redes comunitarias, al momento de legislar en torno
al acceso al espectro", aclara Julián Casasbuenas de
Colnodo, Colombia (vea ) al referirse al trabajo cola-
borativo con Redes AC (vea ) y Rhizomática (vea )
ambas de México.

Operadores: entre cálculos y expectativas

• Según cálculos del GSMA, uno de los grupos de
operadores de comunicación más grandes del mundo
y con datos más actuales para Latinoamérica (vea ),
la región tteennddrráá para el 2025 cerca de 422 millones
de usuarios de telefonía móvil. Una tasa de penetra-
ción del 64% respecto de su población total.

• Por ahora, sólo en Uruguay se ha desplegado una
red 5G en una zona de Maldonado, informa 'Brecha-
Cero" del grupo 5GAméricas en su reporte "Espectro
para 5G: Banda 3,5GHz en América Latina, (vea ).

• En los demás países de la región se dan pasos para
atribuir bandas, según las políticas internas de teleco-
municación (más o menos desarrolladas, otras con
cambios o 'flexibilización' que favorecen los

requerimientos de operadores, vea ) y las recomen-
daciones de la Conferencia Mundial de Radiocomuni-
caciones, (Egipto 2019, vea ), donde por supuesto
los grandes operadores tenían su puesto.

Oportunidad para empresas
• Repite la GSMA, la 5G es la oportunidad para las
empresas y sectores que dependen de comunicacio-
nes masivas tipo máquina, al igual que en la minería,
la logística y la producción. (vea )

La brecha digital

En Latinoamérica y el Caribe

La 5G

Sobre incoherencias e intereses
Una aclaración necesaria

Conexiones de 4G en Latinoamérica
Ilustración: GSMA, vea en:

viene de pág. 1

11. La 5G es una tecnología muy costosa, que en la
'carrera tecnológica' está llevando a una rápida im-
plementación con 'riendas' que fuerzan a:
• mayor adjudicación y uso privatizado y monetari-
zado de un amplio número de bandas del espectro
electromagnético con cambios en las reglas del jue-
go.(Brasil, EE.UU., Europa. vea )
• una posible mayor exclusión de grupos ya margi-
nados (en áreas rurales) por falta de servicios para la
comunicación accesibles.
• mayor penetración de antenas en el espacio públi-
co urbano y en la esfera individual.
• mayor automatización de labores industriales (más
efectos disruptores de economías débiles y de baja
tecnicidad).
• olvidar las redes de fibra óptica existentes (más
baratas y seguras) y continuar con su ampliación.

22. La tecnología para la 5G está todavía en desarrollo
y demorará, pero:
• Los estándares para reducción de riesgos en la sa-
lud por emisiones son fuertemente controvertidos.
• Se clama falta de investigación de efectos 'no tér-
micos' y de largo plazo, pero los fondos para investi-
gación independiente son escasos.
• Se descalifican numerosos estudios que dan evi-
dencias de efectos y riesgos, por insuficientes y con
fallas metodológicas (argumentos que igualmente
son criticados en estudios 'relevantes').
• No hay cómo medir emisiones de radiofrecuencias
elevadas como las que usará la 5G, poniendo en duda
la forma de realizar el control.
• El principio de 'precaución' se ha ignorado en una
carrera que ofrece beneficios a 'unos cuantos'.

Es relevante realizar unas breves asociaciones que explican 'los espacios grises' que se presentan en este tema
(aclaramos: no estamos 'per se' contra la tecnología; estamos con las tecnologías que piensan las necesidades y los

cambios con la gente, no 'para' la gente:

https://www.redesac.org.mx/
https://www.rhizomatica.org/
https://www.colnodo.apc.org/es/inicio
https://brechacero.com/wp-content/uploads/2020/01/Adopci%C3%B3n-digital-en-Latinoam%C3%A9rica-2020-ES.pdf
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2020/02/Mobile-Economy-Latin-America-2019-Spanish-Executive-Summary.pdf
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2020/02/Mobile-Economy-Latin-America-2019-Spanish-Executive-Summary.pdf
https://brechacero.com/wp-content/uploads/2020/01/Adopci%C3%B3n-digital-en-Latinoam%C3%A9rica-2020-ES.pdf
https://www.gsma.com/mobileeconomy/latam-es/
https://brechacero.com/america-latina-debe-flexibilizar-normas-de-tendido-de-small-cells-para-mejorar-adopcion-5g/
https://www.rhizomatica.org/the-manifest-destiny-of-telecommunications-networks/
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Digitalización y materias primas
• La 5G no se puede ver aislada del pprroocceessoo ddee ddiiggi-i-
ttaalliizzaacciióónn. Es un acelerador del mismo.

• "(...) sin cambios, el proceso activará más las ccrriissiiss
eeccoollóóggiiccaass yy ssoocciiaalleess del planeta: más demanda de
energía y materias primas, más consumo y más tráfi-
co, advierte la Ministra del Medio Ambiente, BMU, de
Alemania (vea ).

La divergencia
Las oportunidades y riesgos de la digitalización diver-
gen en el tiempo y el espacio, dicen expertos del
Ökoinstitut, Alemania (vea ):

• A un lado, rriieessggooss aammbbiieennttaalleess yy ddee ssaalluudd, deri-
vados de la extracción de metales tecnológicos
en países en desarrollo y emergentes.

• Por el otro, eeffiicciieenncciiaa yy vveennttaajjaass ccoommppeettiittiivvaass a
través de la producción en red en los países in-
dustrializados.

Minería ilegal ... y la legal
• La demanda de minerales como el oro, la casiterita, el
coltán, escenciales para la industria digital, dispararán la
minería ilegal en América del Sur, África y Asía; la pre-
sión de las mineras privadas crecerá sobre comunida-
des, territorios naturales y los respectivos gobiernos.

Energía: el doble o el triple
• La típica estación base de 55GG consume dos a tres
veces más energía que la de 4G, dicen consultores
norteamericanos (vea ).

¿'Espectro' de 5G: para ... las cosas?
• 5G no está centrado en los humanos, solo
un 20% del paquete es para esa comunica-
ción, lo otro es para conectar 'las cosas', dice
Peter Bloom de Rhizomática, México.(vea )
• Hay una apropiación masiva de espectro
con el 5G y lo preocupante es cuando las
comunidades no acceden al espectro por
sus costos. (vea )

Radiación ionizante y
no inonizante
• Las tecnologías sin cable se su-
man a todas las que hacen uso de
bandas del espectro electro-
magnético y son fuentes artificia-
les de ondas electromagnéticas,
como las de Radiofrecuencia (RF) y
campos electromagnéticos (CEM).
(vea imagen de NASA )

• Por sus efectos biológicos
las radiaciones se distinguen
entre ionizantes (capaces de
producir daños irreversibles
en los tejidos) y 'no ionizan-
tes' (con efectos que depen-

diendo de la frecuencia de la

emisión —que se mide en Hercios,
Hz— produce calentamiento, alte-
ración de las reacciones químicas o
inducción de corrientes eléctricas
en los tejidos y las células).

• Los campos de rraaddiiooffrreeccuueenncciiaass
(energía no ionizante) superiores a
1 MHz (mega-hercios), causan ca-
lentamiento; lo normal es que el
calor sea absorbido por procesos
termorreguladores del organismo.
Cuando se sobrepasa esta capaci-
dad, el efecto es negativo. La imá-
gen a la derecha modela la
distribución aproximada de la ab-
sorción de radiación 'no ionizante',
emitida por un teléfono celular (en
2001) en la superficie de la cabeza.

Una norma controvertida
Para evitar efec-
tos nocivos en la
salud, los exper-
tos recomiendan
que la radiación
emitida por el
móvil no sobre-
pase los 2 vatios
por kilogramo.
Pero, los límites
establecidos ha-
ce 22 años y las bases sobre los
que se soportan son objeto de
controversia científica especial-
mente en el Norte Global.

Global Contextos

Imagen: Furfur,
CC BY-SA 4.0

Rojo: Valor SAR apróx.1 W/kg
Azul: Valor SAR menor de
0,002 W/kg

Ilustración: IMST,
Dr. Achim Bahr, 2001

vea págs. 5,6y7

Contexto Salud y tecnologías

Radiaciones artificiales

Contexto Ambiental

Más demanda de minerales, energía y ...¡espectro!
La 5G: dinamizador...

"Godbot"
Ilustración: Matthew
Sheean, CC BY-NC 2.0

"Cuando la gente ya no es el foco intrínseco del sistema de comunicación, entonces algo fundamental ha
cambiado en la naturaleza yel propósito de la red.

Las redes 5G están siendo construidas para haceralgo distinto ysi estamos preocupados en cómo de 3 a
4 milmillones de personas en el planeta podrán ejercersus derechos fundamentales a la comunicación y

la información, entonces debemos buscaren otro lado", dice PeterBloom, para la APC (vea ).

https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=de&tl=es&text=Die%20Digitalisierung%20hat%20erhebliche%20Auswirkungen%20auf%20Umwelt%20und%20Natur.%20Unver%C3%A4ndert%20fortgesetzt%2C%20wird%20sie%20zum%20Brandbeschleuniger%20f%C3%BCr%20die%20%C3%B6kologischen%20und%20sozialen%20Krisen%20unseres%20Planeten%2C%20weil%20sie%20die%20%C3%9Cberschreitung%20der%20planetaren%20Grenzen%20weiter%20beschleunigt%3A%20Mehr%20Energie-%20und%20Rohstoffverbrauch%2C%20mehr%20Konsum%20und%20mehr%20Verkehr.%20%0A%0AReaktorsicherheit
https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/WP-Digitalisierung-Nachhaltigkeit.pdf
https://www.mtnconsulting.biz/product/operators-facing-power-cost-crunch/
https://www.apc.org/es/news/que-hay-de-nuevo-en-el-espectro-tenemos-que-asegurarnos-de-poder-utilizarlo-para-lo-que-se
https://smd-prod.s3.amazonaws.com/science-pink/s3fs-public/thumbnails/image/EMS-Introduction_0.jpeg
https://www.rhizomatica.org/team/peter-bloom/
https://www.apc.org/es/news/de-conectar-personas-conectar-cosas-por-que-la-tecnologia-5g-no-reducira-la-brecha-digital
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A la inestabilidad: antenas a granel
Las bandas baja y media de la 1G,2G,3G y
hasta 4G tienen:
• más alcance y cubrimiento
• facilidad de traspasar objetos, paredes,
personas
• Pero a menos ancho de banda, menos
velocidad y rápida saturación

55GG ddee bbaannddaa aallttaa
• mayor velocidad (100 veces más rápida
que 4G). Frecuencias de 28 a 100 GHz,
con amplio ancho de banda.
• más información (10.000 Megabits por
segundo) y menos tiempo de propaga
ción de la misma.

PPeerroo .. ...
• menor alcance: ondas de máximo 150 metros
• inestabilidad: las ondas chocan con los objetos, ca-
sas o personas; son ideales para recintos abiertos e in-
dustria, al asegurar más privacidad.

La solución y ... ¿los riesgos?
• Estructura más densa de antenas repetidoras que
forman haces de señales múltiples focalizadas.

• Distancia entre antenas: ideal de
100 a 150 metros.
• Matrices de antenas en fase que
manejan numerosas señales,
igualmente en fase. (vea )
• Masivas entradas y salidas de
señales múltiples: MIMO masivas.
• Posibles riesgos a la salud:
remitirse a las directrices de ICNIRP
(pág. 6 y última pág.).

Global Dilemas

Con la lupa:

Las ondas milimétricas de 5G
El dilema tecnológico

• Las primeras ccuuaattrroo
ggeenneerraacciioonneess de
telefonía móvil iban
sumando servicios: a la
llamada de voz, el
mensaje de texto o SMS;
de ahí, el internet móvil
y ahora el consumo
móvil de video y altas
velocidades.
• La qquuiinnttaa ggeenneerraacciióónn
—55GG hará posible las ciudades inteligentes, el Internet
de las cosas y una mayor digitalización de las industrias
(vea )
• La primera fase de 55GG se ha realizado en las redes
existentes de 33GG y 44GG, que aseguran cobertura y
estabilidad al desplegarse en radiofrecuencias inclusive
inferiores a 1GHz (giga-hercios) y hasta los 6 GHz.
• Pero la ''55GG iiddeeaall' es la que haga posible velocidades
de banda ancha ultraaltas, es decir, oonnddaass mmiilliimmééttrriiccaass
de radiofrecuencias superiores a 6GHz (vea ).
¡¡PPeerroo .. .. .. ssoonn iinneessttaabblleess!!

Las redes de telecomunicación móvil han utilizado
frecuencias entre 700 MHz y 6 GHz. Para 5G se prevé el
uso de frecuencias más allá de 6 GHz, esenciales para la

movilidad autónoma, por su rápidez.
Foto: Touring Club Suisse CC BY-NC-SA 2.0

Seguridad nacional
• El riesgo de seguridad nacional hizo que
Estados Unidos, Japón y Australia vetaran
en 2019 a Huawei y ZTE, por sus vínculos
con el gobierno chino, para el despliegue de
redes de 5G en las comunicaciones del sector público.
Hasta febrero de 2020 se mantenía el veto para definir
cómo pueden continuar los intercambios entre
empresas de EE.UU. y las de China.

Restricción y diversidad de proveedores
• En Europa, el Parlamento Europeo pidió a los países
miembros "restringir las redes 5G a proveedores de
'alto riesgo', e instó a recurrir a variedad de proveedo-
res" (vea ).

Dilema geopolítico

El Choque de gigantes

Asia, EE.UU., Europa
5G demorará 10 años y será 3 veces más cara

Antenas celulares aquí y allá
Foto: TonyWebster CC BY 2.0

En el Análisis de abril, 2019, del Servicio de
Información del Parlamento Europeo (vea ), dice
entre otros:
• El perfeccionamiento de 5G será en unos 10 años;
así lo reconoce China (líder en el tema).
• El costo de 5G: será tres veces mayor que el de las
generaciones previas, China y Japón lo enfatizan.
¡Hay mucho 'bombo' alrededor de la 5G!

https://www.ericsson.com/en/5g/what-is-5g
https://elpais.com/economia/2019/11/18/actualidad/1574100147_123158.html?rel=listapoyo&rel=listapoyo
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf
https://es.qwe.wiki/wiki/Phased_array
https://brechacero.com/category/comunicados-5g-americas/
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• Los efectos 'no térmicos' y de largo plazo de las ra-
diofrecuencias (RRff )) y Campos electromagnéticos
(CCEEMM) no-ionizantes sobre la salud humana son el te-
ma de una controversia científica mundial de largo
tiempo.

• De un lado son cada vez más las voces críticas de
científicos, médicos e ingenieros que controvierten las
limitadas bases que sustentan las regulaciones en el
uso de RRff y CCEEMM; reprochan la escasa atención que se
presta a los efectos no-térmicos y de largo plazo.

Efectos térmicos vs. no térmicos

• La Comision Internacional en Protección de la Ra-
diación 'No Iónizante', IICCNNIIRRPP (del inglés, vea ), reco-
nocida por la Organización Mundial de la Salud, OMS
(vea ) se ocupa desde 1996 de estos estándares.

• IICCNNIIRRPP parte de que para frecuencias bajas el
efecto a limitar es la estimulación de los nervios, un
efecto no térmico. Entre el rango de frecuencias de
100 kHz -10 MHz, se presenta un cambio gradual de
la importancia de los efectos y la absorción de radia-
ción de RF CEM por el cuerpo humano genera un
aumento de temperatura. Sin embargo, no existe una
directa correlacion entre efectos térmicos y no

térmicos. Con la rata o velocidad de
absorción específica (SAR, del inglés)
se fijan límites de emisiones que
pueden ser absorbidos por el cuerpo
humano.

• IICCNNIIRRPP estableció desde 1998 un
límite, máximo de emisiones: la tasa
de absorción específica, SSAARR del
inglés. El SSAARR es de 2 W (vatios) de
radiación emitida por kilogramo de
peso de la persona. Así se busca
impedir que el efecto térmico de las
fuentes de RRFF y CCEEMM (antenas,

teléfonos móviles, etc.) sea mayor a lo que el cuerpo
puede regular por sí mismo. ((NNuueevvooss llíímmiitteess ppáágg.. 6)

• Los estudios sobre efectos no térmicos de largo pla-
zo, son descartados por insuficientes y no concluyen-
tes (vea ). Un argumento que ICNIRP sostiene ya casi
dos décadas. Aún así, la OMS (que reconce a ICNIRP)
da relevancia a la 'Hipersensibilidad electromagnética'
y recomienda medidas para aliviar su diversidad de
síntomas (vea ).

¿Moratoria para 55GG?
• En 2015, científicos del mundo (190 en 2015, 250
en 2019), bajo el nombre de ''EEMMFF SScciieennttiisstt..oorrgg'' (EMF
de Campos Electromagnéticos) apelaron ante las Na-
ciones Unidas, la OOMMSS y el Programa de Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente, PPNNUUMMAA por una mayor
protección de la salud humana y el medio ambiente,
dada la creciente expansión y proliferación de la co-
municación móvil y las tecnologías eléctricas. Reco-
miendan que el estándard 55GG de telefonía móvil sea
investigado suficientemente, antes de su uso (vea ).

• ''EEMMFF SScciieennttiisstt' reúne y presenta cada vez más estu-
dios revisados por pares científicos, sobre efectos no
térmicos y de largo plazo de los CCEEMM, que soportan su
posición (vea ). Los revisados por IICCNNIIRRPP y otras or-
ganizaciones como la Agencia Federal de la Alimenta-
ción y Agricultura, de Estados Unidos, FFDDAA, siguen
siendo calificados como insuficientes.

• De otro lado, otros científicos y expertos en el tema,
algunos con vínculos en agencias públicas de regula-
ción y/o en el sector privado, reconfirman la validez
de las restricciones fijadas por el IICCNNIIRRPP y repiten casi
al unísono, la falta de evidencias suficientes sobre
otros tipos de efectos diferentes a los térmicos; ejem-
plos en español GGSSMMAA ( ) o SSCCEENNIIHHRR ( ).

Salud, Ambiente y 5G Global

Salud: efectos y límites permitidos
La controversia

Dr. Martin Blank (qepd)
Departamento de Fisiología Celular y Biofísica, Universidad de

Columbia, Estados Unidos
Video, EMF Scientist, 2015

Hipersensibilidad
Electromagnética. Diversos
síntomas, dífícil diagnóstico y
tratamiento

Foto: thehoneybunny, CC BY-NC-ND 2.0

Video subtitulado en español; enlace sobre la imagen.

Actualizados: Más de 800
abstracts científicos

sobre Radiación de Comunicación móvil y
CEM.

Una colección que desde 2016 realiza
Joel Moskowitz, Ph.D, vinculado a la

Universidad de Berkely, EE.UU.
y Consultor de EMFScientist. vea

https://www.who.int/peh-emf/en/
https://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2018/07/Health-Booklet_2017_A4_12ppSPANISH_WEB.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/docs/citizens_emf_es.pdf
https://emfscientist.org/index.php/science-policy/emf-science-and-related-policy-developments
https://www.who.int/peh-emf/about/es/
https://www.icnirp.org/
https://www.emfscientist.org/
https://www.saferemr.com/2019/07/recent-research.html
https://vimeo.com/129816006
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• Las nuevas pautas de la Comi-
sión Internacional de Protección
contra la Radiación No-Ionizante,
ICNIRP cambian algunos paráme-
tros de los límites de exposición a
emisiones de radiofrecuencias y
campos electromagnéticos.

• Las restricciones a la exposición a radiacion tienen un
largo margen de salvedad. Si son superadas no implican
necesariamente un peligro a la salud.
• Para ICNIRP solo dos tipos de efectos adversos a la sa-
lud se han identificado:

– estimulación nerviosa (entre rangos hasta los 10
MHz, y
– elevación de la temperatura, en rangos superiores a

100 kHz (kilo-hercios).

Global Salud, Ambiente y 5G

Neuchâtel, Ginebra y Bruselas:

El 'Principio de Precaución'
Exigen estudios independientes sobre efectos

• Siguiendo al cantón de NNeeuucchhââtteell en Suiza, la
ciudad de GGiinneebbrraa impuso una moratoria de 3 años a
la instalación de nuevas antenas en su territorio.
La razón:

• "El 'principio de precaución' prevalece en vista de
la ausencia de estudios independientes sobre los
efectos de esta tecnología en la salud y la biodiver-
sidad", dijo el diputado verde Jean Rossiaud (vea ).

• Los operadores de telefonía adaptan servicios de
55GG en bandas de frecuencia baja y media, pero la
decisión de Ginebra los obliga a solictar permiso para
dentro de 3 años, con el fin de colocar nuevas
antenas (que serían para las ondas milimétricas de
frecuencias ultrarrápidas, vea pág. 5).
• La ciudad de BBrruusseellaass por su parte, era la
'escogida' en Bélgica para las primeras pruebas de la
red, dentro del 'Plan Europa 55GG'.
• Las operadoras de telefonía solicitaban a la ciudad
flexibilizar los límites de emisiones de RRff CCEEMM..
• En la capital belga rigen los límites más estrictos
sobre radiacion en la región.
• El Ministro de Medio Ambiente de Bruselas, Alain
Maron, dijo que esperan más certeza sobre el
impacto de las ondas de 55GG en la salud de la
gente.(vea ). Esto a pesar de que a su alrededor
otras municipalidades ya empiezan a montar 55GG.

Biodiversidad

(Des)orientación magnética
En las aves, el caso establecido

• Aunque los estudios no son completos, los evalua-
dores del proyecto europeo EEKKLLIIPPSSEE, añaden que pa-
ra otros vertebrados, incluyendo los mamíferos,
podría ser igual, pero los estudios no son aún conclu-
yentes.(vea )

• ¿Cuáles son las consecuencias ecológicas de la
pérdida de esta brújula natural? Desafortunadamente,
éstas son completamente desconocidas.

Más sobre EEkklliippssee y esta evaluación en

Está establecido científicamente, que la orientación magnética de las
aves puede verse afectada por campos magnéticos débiles en el rango

de radiofrecuencias, Rf.

Foto: Rafael Edwards, CC BY-NC 2.0

Marzo 2020

Nuevas directrices de ICNIRP
22 años de carrera tecnológica y...¡al fin!

• Estas nuevas
pautas, afirma (en
el video) el presi-
dente de ICNIRP,
Eric, van Rogen,
ofrecen frente a
las de 1998:
a) un mejor fun-

damento biológi-
co, b) una mejor
dosimetría, c) más
detalles, d) es
más compleja, e) es más precisa y ofrece una mejor
prueba a futuro.
¿¿EEss eessttaa llaa rreessppuueessttaa eessppeerraaddaa??

Videode ICNIRPsobre las nuevas pautas, enlace en
la imagen

vea entrevistas pág.7y8

enlace aquí

https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/103718/5g-brussels-left-behind-in-belgian-rollout/ 
https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/103718/5g-brussels-left-behind-in-belgian-rollout/ 
http://www.eklipse-mechanism.eu/documents/15803/0/EMR-KnowledgeOverviewReport_FINAL_27042018.pdf/1326791c-f39f-453c-8115-0d1c9d0ec942
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf
http://www.eklipse-mechanism.eu/documents/15803/0/EMR-KnowledgeOverviewReport_FINAL_27042018.pdf/1326791c-f39f-453c-8115-0d1c9d0ec942
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JJooeell MMaallkkoowwiittzz:
Las nuevas pautas de
ICNIRP son similares
a las antiguas, por-
que las dos sólo se
enfocan en riesgos
térmicos. No pre-
vendrán daños a hu-
manos o la natu-
raleza, porque están
diseñadas para pro-

teger únicamente de efectos de
calentamiento (o térmicos) a corto
plazo. ICNIRP continúa descartan-
do los cientos de estudios, revisa-
dos por pares científicos, que han
encontrado efectos biológicos y de
salud por exposición a radiación de
Rf de baja intensidad, incluyendo
estudios sobre humanos y anima-
les.

YYAARRUUMMOO:: En ICNIRP se afirma que
las 'Pautas 2020' tienen mejoras y
nuevos detalles sobre dosimetría y
consideran (al igual que las de
1998) el efecto 'no térmico' de es-
timulación nerviosa.

JJ..MM.: Las 'mejoras y detalles añadi-

dos' son sólo para proteger contra
efectos térmicos. Es bueno que se
refieran a efectos no-térmicos en
la salud, pero la 'estimulación ner-
viosa' no es el único efecto de este
tipo sobre la salud. La apelación
de 'EMF Scientist' recoge una lista
amplia de efectos evidenciados
por científicos en el mundo. (vea
lista abajo izq.).

¡Los conflictos de interés!

YYAARRUUMMOO: El proyecto de Campos
Electromagnéticos de la OMS con-
vocó a revisión de nuevos estudios
en efectos no-térmicos de radio-
frecuencias en humanos y anima-
les (vea ). ¿Qué opina usted de
ello?
JJ..MM.: Este proyecto de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, OMS es
dirigido por un ingeniero eléctrico.
El proyecto tiene una larga historia
de conflictos de interés. La OMS se
ha basado en las pautas de exposi-
ción de la ICNIRP que igualmente
tiene serios conflictos de interés.

Investigación:

YYAARRUUMMOO:: Los estudios sobre efec-
tos 'no térmicos' y de largo plazo
son calificados de insuficientes,
con deficiencias metodológicas,
falta de métodos de medición de
los niveles de exposición y otros.
¿Qué se ha hecho en este sentido?

JJ..MM..: Ningún estudio en las ciencias
biológicas o de la salud es perfec-
to. Numerosos investigadores re-
conocen estos problemas e
intentan superarlos, pero frecuen-
temente no tienen éxito por las li-
mitaciones prácticas y los

limitados recursos de que dispo-
nen. Es extremadamente escasa la
inversión en investigación sobre
efectos de la radiación de Rf en el
mundo. Muchos investigadores
son altamente dependientes de los
fondos de la industria para realizar
sus investigaciones.

DDrr.. EErriicc vvaann RRoon-n-
ggeenn:
Las nuevas pau-
tas de ICNIRP no
son similares a
las anteriores.
Contienen mejo-
ras y detalles ba-
sados en investi-
gaciones más re-

cientes y en un mejor conocimien-
to de la dosimetría. Son similares
en que previenen un excesivo au-
mento de la temperatura del cuer-
po y de tejidos del mismo. Pero, en
el caso del rango de baja frecuen-
cia, las dos pautas se ocupan de la
estimulación nerviosa y establecen
límites a la exposición; estos son
efectos 'no térmicos'.

Entrevistas Salud, Ambiente y 5G

Sobre las nuevas pautas ICNIRP 2020 (vea pág. 3)

¿La respuesta al estándard 5G?
Responden JJooeell MMoosskkoowwiittzz,, PhD, Director del Centro de Salud Familiar y Comunitaria del Departamento de Salud
Pública de la Universidad de Berkely (California) y el Dr. EErriicc vvaann RRoonnggeenn, Presidente de la Comisión Internacional en
Protección contra la Radiación 'no ionizante'. (Traducción de YYAARRUUMMOO)

Joel Moskowitz, PhD
Foto: Escuela de Salud Pública, U.

Berkely

• Riesgos de cáncer,
• Estrés celular,

• Incremento de radicales libres
peligrosos,

• Daños genéticos,
• Cambios estructurales y

funcionales del sistema reproductivo,

• Déficits de aprendizaje y memoria,
• Desórdenes neurológicos,

• Impactos en el bienestar humano

En: "International Appeal" EMF Scientist. org,
2015, (vea )

Efectos negativos
no-térmicos asociados a

"5G emplea nuevas tecnologías
(...) que plantean desafíos úni-
cos para medir la exposición.
[...]
Dado que es una nueva tecno-
logía, no hay investigación so-
bre sus efectos en la salud, así
que estamos 'volando ciegos',
citando a un senador de los
EE.UU."
En: Joel Moskowitz: "We have no reason
to Believe 5G is safe" publicado en
Scientific American, Oct. 2019 (vea )

Eric van Rongen
Fotot: ICNIRP

contínúa en última pág.

https://www.emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal
https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/
https://www.who.int/peh-emf/research/rf_ehc_page/en/index1.html
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viene de pág. 7

Las nuevas pautas ICNIRP 2020

¿La respuesta...
Los conflictos de interés

YYAARRUUMMOO: Hay numerosas críticas
sobre conflictos de interés tanto
en el Proyecto de Campos
Electromagnéticos de la OMS,
como en la ICNIRP. ¿Qué dice
usted al respecto?

EE..vv..RR..: El proyecto de la OMS es un
esfuerzo colectivo de docenas de
científicos expertos evaluados en
este sentido por el departamento
legal de la misma OMS. Hace 10
años se dió esta discusión, cuando
Mike Repacholi manejaba dicho
proyecto.
La OMS no depende de ninguna
directriz sobre exposiciones. Cuan-
do menciona en alguna oportu-
nidad directrices, son o bien las del
ICNIRP o las del IEEE de los
Estados Unidos.

ICNIRP no ha tenido ni tiene
conflictos de interés. Para ser
miembros de ICNIRP, debe probar-
se que mínimo en los últimos 3
años no ha tenido relaciones, en
general de investigación, con
entidades comerciales. Somos
completamente transparentes en
esto y lo publicamos en nuestra
página. (vea )

La investigación

YYAARRUUMMOO: Hay una necesidad
sentida de investigaciones en
efectos 'no térmicos' y de largo

plazo de las emisiones de
Radiofrecuencias. ¿Se ha pro-
nunicado el ICNIRP sobre esta
deficiencia?

EE..vv..RR..: No. Ni en las pautas, ni en los
apéndices asociados. Pero esta-
mos trabajando un pronuncia-
miento indicando las necesidades
de investigación en el área (no
específicamente sobre 5G, pero
más generales).

YYAARRUUMMOO: ¿Dentro de los estudios
que revisa ICNIRP se incluyen las
numerosas investigaciones de los
científicos críticos?

EE..vv..RR.: ICNIRP no revisa por sí
mismo la gran mayoría de estudios
que usa. Se basa en revisiones que
realizan importantes organiza-
ciones internacionales como la
OMS, el Comité Científico de
Riesgos de Salud Emergentes y
Recientemente Identificados,
SCENIHR, de la Unión Europea (UE)
y la Autoridad Sueca de Seguridad
Radiológica, SSM.
Adicionalmente consideramos
estudios muy recientes que no
hayan sido incluidos en las revi-
siones. Las conclusiones son nues-
tras y basadas en todo ese
material. Todos los estudios son
relevantes y entre estos los de los
científicos críticos.
ICNIRP utiliza una descripción
completa del conocimiento cien-
tífico, en contraste con algunos de
estos científicos críticos que sólo
usan lo que respalda su punto de
vista.

5G y las 'Directrices ICNIRP
2020'

YYAARRUUMMOO: ¿Hasta qué punto están
las nuevas pautas de ICNIRP
orientadas a reducir el aumento de

emisiones de radiofrecuencias que
trae consigo el nuevo estándar de
5G? (vea pág. 4)

EE..vv..RR.: Las pautas son indepen-
dientes de cualquier tecnología.
Con la formación de haces, no van
a resultar exposiciones mayores y
la exposición del usuario al que se
dirige el haz es comparable con la
de situaciones corrientes. Para
buenas conexiones, las redes
continuarán usando mínimas
cantidades de energía. Y quienes
estén fuera del haz estarán
comparativamente menos expues-
tos que con los sistemas 3G y 4G,
cuyas antenas emiten patrones de
energía de 360º, exponiendo a la
gente que no está conectada.

YYAARRUUMMOO: Los autores del análisis
"Empleo de 5G: Situación en
Europa, Estados Unidos y Asia"
(vea ), afirman que "no es posible
simular con precisión o medir las
emisiones de 5G en el mundo real"
¿Como puede el público, usuario,
esperar que el estándard 5G fun-
cione sin riesgos considerando las
restricciones básicas de ICNIRP?

EE..vv..RR.: Por supuesto que las
exposiciones a las redes de 5G
necesitan estar ajustadas a las
pautas de ICNIRP. Pero, cómo lo
hagan es un problema práctico
que se sale de la responsabilidad
de la ICNIRP.

Entrevistas Salud, Ambiente y 5G

(...) No hayevidencias de:
• Cáncer
• Electrohipersensibilidad
• Infertilidad
• otros efectos

Eric van Rongen, Presentación
de las Directrices ICNIRP 2020. Vea

Aún así, la OMS dice:

(...) La principal conclusión de las
evaluaciones de la OMS es que, al
parecer, las exposiciones a niveles de

CEM inferiores a los límites
recomendados en las directrices
internacionales de la ICNIRPno
producen ninguna consecuencia

conocida sobre la salud.
OMS, Proyecto Campos Electromagnéticos, Vea

https://www.who.int/peh-emf/standards/es/
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/funding-governance/index.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf
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Es una revista especializada en Medio Ambiente, Ecología y Sostenibilidad, creada en el

2012.
Se publica en períodos aproximados de 3 a 4 meses.

Se distribuye en Latinoamérica y Europa a una diversidad regional ampliamente estructu-
rada de lectores. Las fuentes científicas y las discusiones políticas especializadas cons-
tituyen el corazón de nuestro trabajo periodístico. Su traducción del inglés o el alemán no

pueden ser consideradas como oficiales, a menos que se aclare lo contrario.

DDiirreecccciióónn yy eeddiicciióónn:: Dr. María Ángela Torres Kremers

(www.maria-angela-torres.net)

IInnvveessttiiggaacciióónn yy rreeddaacccciióónn: Dr. María Angela Torres

Kremers, periodista ambiental

MMoonnttaajjee yy DDiisseeññoo:: Maria Ángela Torres Kremers yHorst

Kremers

DDiirreecccciióónn PPoossttaall: P.O.B. 20 0548, 13515Berlín

CCOONNTTAACCTTOO: info@yarumo.net

EEnn aalliiaannzzaa eessttrraattééggiiccaa ccoonn::

Para usuarios

¡Haga el esfuerzo y recuerde!
Recomendaciones de expertos:
Joel Moskovitz, (vea ), Asociación de Médicos de Viena (vea ), la Agencia alemana de Protección contra Radiaciones, Bfs (vea )
y el Servicio Público Federal de Bélgica (vea ).

• LLllaammaaddaass ccoorrttaass: Use el teléfono fijo o escriba SMS (reduce emi-
siones). Llamadas largas, remítalas a conexion fija.
• LLaa ddiissttaanncciiaa,, ssuu mmeejjoorr aammiiggaa: Evite el teléfono móvil cerca de su
cabeza o cualquier parte del cuerpo, cuando marque y hable. Man-
tenga la distancia mínima recomendada en la guía del usuario de
su teléfono. Aproveche el altavoz incorporado o use audífonos co-
nectados con cable ymantenga la distancia durante el uso.
• EEssppeerree uunnaa bbuueennaa sseeññaall: Cuando la señal es deficiente, sus apa-
ratos móviles emiten más radiación. Evite usarlos
cuando esté rodeado de metal (elevador, sótano,
carro, bus, tren o avión).
• NNuunnccaa eessccrriibbaa tteexxttooss mientras maneja: la dis-
tracción es un peligro para usted y los demás.
• EEnn eell ttrraabbaajjoo oo eenn ccaassaa,, llllaammaaddaass ffiijjaass o la red
por cable. El acceso a Internet a través de cone-
xión cableada (ADSL, VDSL) fibra óptica) no emite
radiación, es más rápida y segura. Evite tener
constantemente radiando sus teléfonos inalhám-
bricos, fuentes de Wifi, sticks de datos, y modems
LTE.
• AAppppss ((aapplliiccaacciioonneess)) rrááppiiddaass significa menos ra-
diación: inhabilite los servicios de datos en el fon-
do de su smartphone. Deshabilitando 'servicios
móviles'/ 'modo de datos en red' convierte su
teléfono en uno convencional. Usted será accesi-
ble, pero evita radiación innecesaria.
• AAppaagguuee ssuuss aappaarraattooss mmóóvviilleess al ir a dormir: apa-
gue el celular, el 'Router' de Wifi, o cualquier otro
aparato a la hora de dormir y en horas en que no
están en uso.
• MMiinniimmiiccee eell uussoo yy llaa eexxppoossiicciióónn ddee nniiññooss a la ra-
diación móvil: LLooss nniiññooss aabbssoorrbbeenn dos veces más
radiación en el cerebro que un adulto y 10 veces
más en la médula ósea del cráneo. ¡El teléfono no
es un juguete!.
• UUttiilliiccee eell ''mmooddoo aavviióónn'' cuando no esté usando el

móvil. Cierre el Bluetooth, si no lo está usando.
• LLooss mmóóvviilleess nnoo ttiieenneenn nada qué hacer en una sala de espera:
¡emiten radiación ymolestan a los demás!
• CCoommpprree uunn cceelluullaarr con un valor SAR (Tasa de Absorción Específi-
ca) bien baja! La ICNIRP establece unmáximo de 2 Vatios por kg.
En Estados Unidos el máximo es de 1,6 Vatios por kg.
NNoottaa: El símbolo ambiental 'Ángel azul' de Alemania, se le otorga a
los teléfonos que emitenmenos de 0,6 Vatios por kg!

Infografía en "Computer Hoy". vea más en:

http://www.maria-angela-torres.net
https://www.fundacionalma.org/
https://www.lateinamerikaforum-berlin.de/
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/FilterByYear
https://www.saferemr.com/2015/10/tips-to-reduce-your-wireless-radiation.html
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20151211_OTS0076/aerztekammer-legt-10-medizinische-handy-regeln-neu-auf-anhang
https://www.bfs.de/DE/themen/emf/kompetenzzentrum/mobilfunk/schutz/empfehlungen-handy.html
https://www.health.belgium.be/en/mobile-phones-and-children
https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/moviles-emiten-mas-menos-radiacion-2019-481619



