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PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 

EN JUEGO EN EUROPA

Los ciudadanos europeos aceptan un alto grado de 

vigilancia pública y privada en su vida diaria con el fi n de 

sentirse seguros. ¿O no es así?. Los políticos y los gobier-

nos europeos dan por hecho que los ciudadanos aceptan 

las medidas de seguridad que implican la vigilancia y 

evitan un debate en profundidad sobre las consecuencias 

de éstas para su privacidad. El proyecto SurPRISE trata de 

investigar la opinión de los ciudadanos para hacerla llegar 

a las autoridades  con el objetivo de provocar el debate 

sobre la cuestión. Es hora de que los ciudadanos opinen y 

de que los gobiernos escuchen.

» ¿Más seguridad justifica menos privacidad? 

En sus vidas diarias, los ciudadanos europeos están someti-
dos a un nivel de vigilancia mayor que nunca y los gobier-
nos parecen haber dado por supuesto que los ciudadanos 
desean mayor seguridad. Conceden prioridad a la recogida 
de información personal frente a la consideración de las 
consecuencias éticas y al impacto en los derechos humanos 
de esa recogida, derechos entre los que, por supuesto, 
está incluido el de la privacidad. Las ideas predominantes 
parecen indicar que los ciudadanos están dispuestos a sac-
rifi car su privacidad para mejorar su seguridad en diferentes 
situaciones o escenarios, que las tecnologías de vigilancia 
siempre mejoran la seguridad y viceversa, y que más segu-
ridad requiere un menor respeto a los derechos humanos. 
Sin embargo, los resultados de la investigación pretenden 
cuestionar la validez de este equilibrio entre seguridad y 
privacidad que domina actualmente las políticas y prácticas 
en materia de seguridad. 

» Es necesario el punto de vista de los ciudadanos 

europeos 

Los gobiernos y los expertos en seguridad han tendido a 
pasar por alto las cuestiones relacionadas con la privacidad 
y el escepticismo público en favor de las tecnologías de se-
guridad orientadas a la vigilancia.  Las medidas de vigilancia  
propuestas o implementadas en Europa suelen derivar de 
los mismos sistemas tecnológicos, pero al mismo tiempo, 
ignoran los distintos acuerdos nacionales y las tradiciones 
políticas. Hasta ahora, las decisiones en asuntos relativos a 
seguridad y privacidad han dejado cuestiones esenciales sin 
resolver: ¿Qué tecnologías de seguridad son aceptables en 
Europa, cuáles no y porqué?; ¿Qué se considera seguridad y 
qué privacidad desde el punto de vista de los ciudadanos?; 
¿En qué asuntos relacionados con la privacidad y la seguri-
dad discrepan los países europeos?

» Métodos 

El objetivo principal de SurPRISE es permitir a los ciudada-
nos europeos discutir y evaluar diferentes soluciones en 
materia de seguridad y sus implicaciones en cuanto a 
privacidad. 2000 ciudadanos de 9 países europeos serán 
consultados en reuniones, mediante grupos de debate y vo-
tos individuales, con respecto a los dilemas fundamentales.  
Se espera que la serie de consultas a ciudadanos revelen un 
espectro de actitudes por parte de éstos en cuanto al de-
bate relativo al equilibrio entre privacidad y seguridad. Los 
ciudadanos serán informados mediante material escrito y 
pequeños documentales y se les dará la oportunidad de dis-
cutir sus opiniones con otros ciudadanos así como expresar 
sus puntos de vista individuales. Los resultados proporcion-
arán una imagen detallada de los distintos puntos de vista 
de los ciudadanos de toda Europa acerca de las medidas de 
seguridad destinadas a vigilancia cuyo debate se plantee. 

» Resultados previstos 

SurPRISE revelará nuevas perspectivas en la relación entre 
vigilancia, privacidad y seguridad, desde el punto de vista 
de los ciudadanos europeos. Explorará opciones a fi n de 
que las tecnologías en materia de seguridad produzcan un 
menor menoscabo a la privacidad. SurPRISE promoverá un 
debate público y político mejor informado sobre políticas 
públicas de seguridad, con la opinión de los ciudadanos 
europeos como elemento central del mismo.  Por tanto, con-
tribuirá al desarrollo de la política pública de seguridad en 
línea con los derechos humanos y los principios europeos.

» El consorcio SurPRISE
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 Akademie der Wissenschaften | Austria
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• European University Institute | Italy
• Verein für Rechts- und Kriminalsoziologie | Austria
• Medián Opinion and Market Research Limited Company |   
 Hungary 
• Teknologiradet – The Norwegian Board of Technology | Norway
• The Open University | United Kingdom
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of  of Arts and Sciences | Switzerland
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