
   
 

   
 

 

                          

 

 

Panamá, 5 de Julio del 2021  

 

Licenciado Armando Fuentes Rodríguez                                                                                    

Administrador General                                                                                                                            

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos                                                                                          Ciudad  

 

Por medio de la presente Alto5gPanamá en conjunto con las agrupaciones ciudadanas MOCAPA y 

AIP, remitimos nuestros comentarios a la Consulta Pública N° 004-2021 para la propuesta de 

"Modificación del Procedimiento para la Homologación de Dispositivos Inalámbricos de 

Telecomunicaciones establecido en la Resolución AN No. 8105-Telco de 26 de noviembre de 2014”. 

 

En vista del contexto de crisis sanitaria en el que se ha estado viviendo durante el último año y 

medio, queda claro que el cuidado integral de la salud ha pasado a un plano prioritario para todos. 

Por este motivo nos parece primordial que los usuarios de dispositivos inalámbricos puedan tener el 

debido acceso a la información sobre los efectos que estos pueden tener sobre la salud, y también 

creemos que es importante que los entes gubernamentales comiencen a crear nuevas regulaciones 

con esta prioridad en mente.  

La polución ambiental creada por las radiaciones de las torres, antenas y dispositivos inalámbricos 

de las telecomunicaciones está considerada como una de las más crecientes amenazas para la salud 

humana y por este motivo, consideramos muy acertada y bienvenida la propuesta de modificación 

del procedimiento de Homologación sugerida por la ASEP en esta consulta pública.   

En particular es de nuestro interés el tercer objetivo delineado que propone “reforzar la solicitud con 

el respaldo de un ingeniero idóneo en el área de telecomunicaciones inalámbricas o 

radiocomunicaciones, que pueda corroborar la información técnica requerida”, al igual que el 

requisito de incluir el formulario DPI-09 con todas las especificaciones técnicas pertinentes para 

asegurar “que se consolide un procedimiento robusto, eficaz, eficiente, y conveniente para los 

mejores intereses del sector de las telecomunicaciones, y en general para el país”.  

  

En mayo de 2011, un comité de expertos de la IARC clasificó la radiación de RF como un posible 

carcinógeno humano [Grupo 2B]i. Ese mismo año el Parlamento Europeo expreso lo siguienteii:  

“En cuanto a las normas o valores umbral para las emisiones de campos electromagnéticos de todos los tipos y 

frecuencias, la Asamblea recomienda encarecidamente que se aplique el principio ALARA (tan bajo como sea 

razonablemente posible), que abarque tanto los denominados efectos térmicos como los efectos atérmicos o 



   
 

   
 

biológicos de Emisiones o radiaciones electromagnéticas. Además, el principio de precaución debe aplicarse 

cuando la evaluación científica no permita determinar el riesgo con suficiente certeza. Dado el contexto de 

creciente exposición de la población, en particular la de los grupos vulnerables como los jóvenes y los niños, 

podría haber costos humanos y económicos extremadamente altos si se descuidan las alertas tempranas.” 
 

Desde entonces, la evidencia se ha fortalecido por cientos de estudios realizados y revisados por 

pares demostrando los daños causados en el organismo por radiaciones de radiofrecuencias.   

En el 2019 varios observadores expertos argumentaron que la IARC debería actualizar la RF a un 

agente de cáncer "probable" [Grupo 2A] o simplemente "carcinógeno para los humanos"[Grupo 1] iii. 

Adicionalmente en mayo de este año 2021 un nuevo análisis del mismo grupo de radiación de la 

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) cuestiona la clasificación de la propia 

agencia de la radiación inalámbrica como posible carcinógeno humanoiv .  

 

Claramente, nuestra exposición a la radiación inalámbrica aumenta constantemente ,y en la última 

década esta exposición ha aumentado exponencialmente. Agregado a esto, el último año ha forzado 

a muchas familias a permanecer en sus hogares más tiempo, incluidos los niños, por lo cual la 

exposición a los dispositivos inalámbricos ha sido aún  mayor y más constante.  

Uno de estos es el extensor inalámbrico Wifi que las empresas de telecomunicaciones instalan en los 

hogares para que los usuarios tengan acceso al internet.  En la última década se han realizado  

numerosos estudios científicos independientes que han encontrado daños originados por 

exposiciones incontroladas a las fuentes de Wifi  algunos de los cuales son : estrés oxidativo, 

cambios neuropsiquiátricos, daño del ADN celular, cambios endocrinos, disminución de la 

melatonina; interrupción del sueño, desarrollo postnatal anormal, sobrecarga de calcio, afectaciones 

cardiacas y apoptosis entre otros.v 

 

Sin embargo, los usuarios en general no tienen conocimiento de esta información, y las empresas 

están instalando nuevos dispositivos en los hogares que no solo tienen la frecuencia original de 

2.4GHz, sino también la adicional frecuencia de 5GHz vi ,aumentando así la densidad de frecuencias 

dentro del hogar y consecuentemente la exposición a la radiación emitida por estos, que en muchas 

ocasiones se encuentran en las recamaras, incluida la de los niños.  

Adicionalmente, en algunos casos que nos han reportado, las empresas se niegan a dar información 

sobre las frecuencias emitidas por dichos dispositivos incluso cuando el usuario la solicita, y se 

configuran los mismos con las dos frecuencias habilitadas automáticamente, o en default, sin el 

consentimiento informado de los usuarios. Vii  

 

Es por esto que aprovechamos esta oportunidad que se ha brindado por el ente regulador para 

expresar nuestra opinión de acuerdo con las modificaciones  sugeridas en la consulta pública. En 

principio:  

“en la modificación propuesta se pretende exigir como requisito que las solicitudes sean presentadas con el 

“soporte” de un representante técnico, el cual deberá ser un ingeniero idóneo en materia de 

telecomunicaciones inalámbricas o radiocomunicaciones. Así mismo, en la propuesta planteada se pretende 



   
 

   
 

especificar, dentro de los requerimientos, el tipo de Informe de Prueba de Laboratorio adecuado para llevar a 

cabo la evaluación técnica correspondiente.” así también como  

“el Formulario DPI-09 “Solicitud de Homologación de Equipo Inalámbrico”, en el cual se detallan los datos 

generales del solicitante, del fabricante, y principalmente los datos técnicos del equipo a homologar; razón por 

la cual, en la nueva propuesta se está adicionando como requisito la presentación de este formulario”. 

 

Adicionalmente a las sugerencias presentadas por el ente regulador, nos gustaría sumar la siguiente 

propuestas para su consideración, para así asegurar y salvaguardar de mayor forma la salud y los 

derechos de los usuarios , especialmente en las instancias cuando se estén introduciendo nuevas y 

adicionales frecuencias y/o tecnologías en el mercado.  

 

1. Que los ingenieros idóneos especializados que certifiquen el proceso de homologación de 

los dispositivos inalámbricos de telecomunicaciones sean INDEPENDIENTES de la industria, y 

representen al menos una de las entidades gubernamentales responsable por la salud de los 

seres humanos y el medio ambiente en Panamá. 

2. Que los estudios en los que se basen los ingenieros y posteriormente el ente regulador, no 

sean exclusivos a estándares de la industria sino que también se basen en los estándares 

sugeridos por el Parlamento Europeo y tantos otros grupos científicos independientes que 

abogan por una tecnología segura y responsable.  

3. Que en caso de que los dispositivos sean para el uso de nuevas y adicionales frecuencias y/o 

tecnologías, los mismos no sean aprobados hasta que estas sean avaladas por estudios 

exhaustivos de salubridad e impacto ambiental  llevado por un panel interdisciplinario de 

representantes de la industria, entidades gubernamentales, organismos independientes y  

grupos vecinales y ciudadanos.  

4. Que junto a cualquier dispositivo nuevo introducido en el hogar se proporcione toda la 

información requerida acerca del mismo y los niveles de frecuencias y radiaciones que este 

emite, así permitiendo que el mismo usuario pueda tomar una decisión informada acerca de 

si está de acuerdo o no con tener ese nivel de frecuencias/radiación dentro de su vivienda.  

5. Que las operadoras tengan la obligación de proporcionar dicha información a sus usuarios y 

ofrecer alternativas según las necesidades y especificaciones de los mismos.  

6. Que los requisitos sugeridos sean aplicados retroactivamente a todos los dispositivos 

inalámbricos de telecomunicaciones de nuevas y adicionadas frecuencias/tecnologías 

introducidos al mercado en los últimos 24 meses de uso privado y dentro del hogar.   

 

Finalmente, citamos algunas pautas que consideramos puedan ser importantes a tomar en cuenta 

para esta evaluación, extraídas directamente de la lista de recomendaciones presentada por el 

Parlamento Europeo en la Resolución 1815 del 2011 titulada  “Los peligros potenciales de los 

campos electromagnéticos y su efecto sobre el medio ambiente.”: ii 
8.1. En términos Generales:  

8.1.1 tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, 

especialmente a las frecuencias de radio de los teléfonos móviles, y en particular la exposición de niños y 

jóvenes que parecen estar en mayor riesgo de desarrollar tumores en la cabeza; 



   
 

   
 

8.1.2. reconsiderar la base científica de las presentes normas sobre exposición a campos electromagnéticos 

establecidas por la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes, que tienen serias 

limitaciones, y aplicar los principios ALARA, que abarcan tanto los efectos térmicos como los efectos atérmicos 

o biológicos de las emisiones o radiaciones electromagnéticas ; 
8.1.3. poner en marcha campañas de información y concienciación sobre los riesgos de efectos biológicos a 

largo plazo potencialmente nocivos para el medio ambiente y la salud humana, especialmente dirigidas a 

niños, adolescentes y jóvenes en edad reproductiva; 

8.1.4 prestar especial atención a las personas “electro-sensibles” que padecen un síndrome de intolerancia a 

los campos electromagnéticos e introducir medidas especiales para protegerlas, incluida la creación de áreas 

libres de ondas no cubiertas por la red inalámbrica; 

8.1.5 con el fin de reducir costos, ahorrar energía y proteger el medio ambiente y la salud humana, intensificar 

la investigación sobre nuevos tipos de antenas, teléfonos móviles y dispositivos tipo DECT, y alentar la 

investigación para desarrollar telecomunicaciones basadas en otras tecnologías que son igualmente eficientes 

pero cuyos efectos son menos negativos sobre el medio ambiente y la salud; 

8.2 Con respecto al uso privado de teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos DECT, WiFi, WLAN y 

WIMAX para computadoras y otros dispositivos inalámbricos como monitores para bebés:  
8.2.1. establecer umbrales preventivos para los niveles de exposición prolongada a microondas en todas las 

áreas interiores, de acuerdo con el principio de precaución, que no supere los 0,6 voltios por metro, y en el 

mediano plazo reducirlo a 0,2 voltios por metro; 

8.2.2. llevar a cabo procedimientos adecuados de evaluación de riesgos para todos los nuevos tipos de 

dispositivos antes de obtener la licencia; 

8.2.3. introducir un etiquetado claro que indique la presencia de microondas o campos electromagnéticos, la 

potencia de transmisión o la tasa de absorción específica (SAR) del dispositivo y cualquier riesgo para la salud 

relacionado con su uso;                         

8.2.4. crear conciencia sobre los posibles riesgos para la salud de los teléfonos inalámbricos DECT, los 

monitores para bebés y otros electrodomésticos que emiten ondas de pulso continuas, si todo el equipo 

eléctrico se deja permanentemente en espera, y recomendar el uso de teléfonos fijos con cable en el hogar o, 

en su defecto, modelos que no emiten ondas de pulso de forma permanente; 

8.3. sobre la protección de los niños: 

8.3.1. desarrollar dentro de los diferentes ministerios (educación, medio ambiente y salud) campañas de 

información dirigidas a profesores, padres y niños para alertarlos sobre los riesgos específicos del uso 

temprano, mal considerado y prolongado de móviles y otros dispositivos que emiten microondas; 

8.3.2. para los niños en general, y en particular en las escuelas y aulas, dar preferencia a las conexiones a 

Internet por cable y regular estrictamente el uso de teléfonos móviles por parte de los escolares en las 

instalaciones escolares; 
8.4. En relación con la planificación de líneas eléctricas y estaciones base de antenas de retransmisión: 

8.4.4 determinar los sitios de cualquier antena GSM, UMTS, WiFi o WIMAX nueva no solo de acuerdo con los 

intereses de los operadores, sino en consulta con las autoridades gubernamentales locales y regionales, los 

residentes locales y las asociaciones de ciudadanos interesados; 

8.5. En relación con la evaluación de riesgos y las precauciones: 
8.5.4. formular una definición orientada a los derechos humanos de los principios de precaución y ALARA; 



   
 

   
 

8.5.5. aumentar la financiación pública de la investigación independiente, en particular mediante subvenciones 

de la industria y la fiscalidad de los productos que son objeto de estudios de investigación pública para evaluar 

los riesgos para la salud; 
8.5.8 promover debates pluralistas y contradictorios entre todas las partes interesadas, incluida la sociedad 

civil (Convención de Ǻrhus). 
 

Para concluir,  esperamos que nuestra opinión y comentarios, que representan a muchos habitantes de 

Panamá, sean tomados en consideración a la hora de realizar las modificaciones propuestas, con la esperanza 

de comenzar a redireccionar el enfoque de la industria y las regulaciones hacia el bienestar y los intereses de 

los usuarios por sobe aquel de los operadores.  

 

Sin más, agradecidos por su amable atención. 

 

Valeria Picchi 

Representante  Alto5gPanamá                                                                                                                                    E-

correo: alto5gpanama@gmail.com  

Se adhieren: 

Movimiento de Ciudadanos en Acción por Panamá (MOCAPA) 

Activistas Independientes por Panamá (AIP) 
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