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http://www.youtube.com/user/safeschool#p/u/6/s5yGTZq06zQ 

 

La patronal de la industria de 

telecomunicaciones de Estados Unidos ya se 

está preparando para negar su responsabilidad 

en la catástrofe sanitaria que se avecina 

 

Ahora, por boca de su VicePresidente, la industria inalámbrica niega terminantemente, en 

audiencia oficial, que ella, la industria, haya dicho nunca, ni una sola vez, que los móviles 

sean seguros. Y atribuye la responsabilidad de haberlo hecho al Gobierno Federal y a los 

grupos de trabajo de diversos organismos. ¿Qué más se puede decir para mostrar a la 

población que los móviles NO SON SEGUROS? 

Recordemos que, en Estados Unidos, la justicia no funciona como en España. En el caso del 

tabaco, la industria tuvo que hacer frente a demandas colectivas y se vio condenada a pagar 

indemnizaciones millonarias a los damnificados. La industria inalámbrica está ya tomando 

posiciones para escurrir el bulto cuando empiecen las demandas colectivas contra ella. 

En el video del año 2010, de la organización canadiense de personas afectadas Safeschool ( 

www.safeschool.ca ), cuyo enlace figura arriba, pueden ustedes comprobar el aplomo y 

descaro del representante de la industria inalámbrica. Como indicamos en las diapositivas que 

mostramos en nuestras charlas, además, en esas audiencias de 2010, en Maine, se hizo una 

demostración palpable de cómo funciona la puerta giratoria entre los organismos 

gubernamentales  y las industrias que se supone que esos organismos tienen que regular para 

proteger la salud pública. 

 

http://www.youtube.com/user/safeschool#p/u/6/s5yGTZq06zQ
http://www.safeschool.ca/
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El VicePresidente de la patronal de la industria de telecomunicaciones estadounidense (CTIA- 

Cellular Telecommunications Industry  Association) desde 2005, y anteriormente Director del 

organismo gubernamental que regula esa  misma industria (Federal Communications 

Commission) testifica en oposición al Decreto de Protección de la Infancia frente a los 

Dispositivos Inalámbricos, del Estado de Maine. Ese decreto pretendía exigir etiquetas de 

advertencia en los teléfonos móviles para los usuarios, sobre todo para los niños y niñas y las 

embarazadas.  

Las actuales funciones del Sr. Snowden son supervisar y dirigir las relaciones de la patronal con 

la rama legislativa de los gobiernos de los  distintos Estados, los órganos regulatorios 

gubernamentales y las organizaciones de afectados en materia de asuntos relacionados con las 

telecomunicaciones, a fin de desarrollar políticas que promuevan la visión de futuro de la 

industria inalámbrica.1 

 

                                                           
1 Dane Snowden joined CTIA-The Wireless Association® in 2005 in his present capacity. He is charged with overseeing and 

managing the association's liaison efforts with state legislatures, regulatory entities and advocacy organizations on wireless 

communications issues to develop policies that promote the wireless industry's vision for the future. CTIA VP, since 2005, and ex 

FCC chief, Dane Snowden testifies in opposition to The Children's Wireless Protection Act, the bill calling for warning labels on 

cell phones for users, with emphasis on children and pregnant women.  
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La puerta giratoria en evidencia 

 

 

Además, estas audiencias de Maine pusieron de relieve dos notorias muestras de la puerta 

giratoria, conocido mecanismo que facilita el que las industrias tóxicas consigan imponer sus 

criterios y convertirlos en leyes: el actual consultor de la industria inalámbrica, que defendió 

los intereses de sus amos (en oposición al Decreto de Protección de la Infancia ante los 

Dispositivos Inalámbricos, del Estado de Maine), fue Director del Centro de Control de 

Enfermedades de Bethesda, Maryland, el organismo de máximo rango regulatorio en 

cuestiones de salud en los Estados Unidos. Y el actual Vicepresidente de la patronal de la 

industria inalámbrica, Sr. Snowden, por su parte, como se ha mencionado, fue Director del 

máximo organismo regulatorio de las Telecomunicaciones en los Estado Unidos. 

Todo se queda en casa. No se pierdan este breve video. 

 

 


