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E l atentado fallido del pasadomes
de diciembre contra el vuelo 253
de Northwest Airlines ha reavi-
vado el debate sobre la seguri-

dad en el transporte aéreo. Las diez prime-
ras compañías por número de viajeros
transportados dieron servicio a más de
650 millones de pasajeros el año 2008. La
magnitud de estas cifras da idea de la com-
plejidad de prevenir un ataque perpetrado
por miembros del pasaje de la aeronave,
siquiera unmínimoporcentaje sea terroris-
ta potencial.
La defensa de la vida y de la libertad de

desplazamiento son los derechos que pre-
servar. Los avances en el desarrollo y ca-
muflaje de explosivos hay que contrarres-

tarlos con nuevos sistemas de detección y
protocolos de seguridad que afectan al de-
recho a la intimidad personal. Esta tensión
dialéctica entre objetivos legítimos, seguri-
dad y libertad no ha de resolverse sacrifi-
cando completamente uno en favor del
otro. Buscar un punto de equilibrio devie-
ne prioritario. Para encontrarlo, la ciencia
jurídica nos aporta los principios de pro-
porcionalidad y de menor onerosidad de
las medidas de intervención pública.
Es decir, los medios han de ser adecua-

dos a los fines, y de varias actividades posi-
bles para lograrlos, hay que aplicar la me-
nos restrictiva de la libertad. Nomeparece
coherente con dichos principios escanear
de cuerpo entero a cada pasajero.
Sí lo es discriminar las posibles amena-

zas en función de quienes pretenden em-
barcar. Esa labor de inteligencia permite
concentrar esfuerzos donde existe mayor
probabilidad de riesgo y, en consecuencia,
someter a determinadas personas, en cier-
tas circunstancias, a controles más riguro-
sos. La seguridad colectiva exige renun-
cias personales, aceptar más intrusión en
nuestras vidas asociada a un castigo con-
tundente en caso de mal uso de ese poder.
Tanto la creación del perfil de riesgo como
los controles adicionales han de estar suje-
tos a límites precisos aprobados por el Par-
lamento competente.
Establecida la legitimidad de una medi-

da habrá que aplicarla tanto con eficacia
como con eficiencia. De ahí que procurar
la profesionalidad de los encargados de eje-
cutarla es la primera contribución a su éxi-
to. Todo eso no asegura el riesgo cero; pe-
ro escanear indiscriminadamente tampo-
co. Cuando entramos en una línea de con-
trol en un aeropuerto o en la última hora
de un vuelo, hemos de saber qué hacer y
qué nos pueden pedir. Lo uno y lo otro ha
de ser proporcionado y cuantomenos one-
roso mejor.c
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D entro del debate sobre el equilibrio en-
tre seguridad y privacidad que rodea a
la lucha global contra el terrorismo,
destaca una situación paradójica rela-

cionada con la intimidad y la confidencialidad de
los datos personales. Mientras que la mayoría de
las personas rechazan aparecer virtualmente des-
nudas en la pantalla de un escáner de seguridad de
cualquier aeropuerto, almismo tiempo,muchos se
despojan de modo incontrolado y total de sus da-
tos personales en internet e incluso informan ale-
gremente almundo sobre todas sus actividades co-
tidianas a través de las redes sociales.
Más allá de esta contradicción, el fallido ataque

terrorista que tuvo lugar enNavidad ha llamado la
atención de la opinión pública hacia los costes y
las consecuencias de reforzar lasmedidas de segu-
ridad en los aeropuertos.
Ahora mismo se está planteando en Europa la

instalación en los aeropuertos de escáneres corpo-
rales comomedida de control. Estos equipos, dise-
ñados para detectar cualquier objeto que pueda
ser peligroso para la seguridad aérea, son además
capaces de presentar la imagen desnuda de los pa-
sajeros. Estas medidas, que ya se implantaron ha-
ce un año en varios aeropuertos norteamericanos,
permiten constatar que algunos pasajeros prefie-
ren ser escaneados por un aparato a ser cacheados
por los agentes de seguridad o sometidos al detec-
tor de metales.
Los países desarrollados disponen de tecnolo-

gías muy avanzadas que pueden utilizarse para
mantener los valores y derechos de sus ciudada-
nos al mismo tiempo que se obtiene la ansiada se-
guridad. Los escáneres corporales ofrecen diferen-
tes opciones destinadas a preservar la intimidad
sin sacrificar eficacia ni precisión y pueden ser
configurados teniendo en cuenta la sensibilidad
de los pasajeros. Este principio de privacy by de-
sign no es nuevo. En Estados Unidos, país muy
avanzado tecnológicamente pero quemantiene re-
siduos puritanos, se introdujo una tecnología de
ondasmilimétricas que evitamostrar imágenes de-
talladas del cuerpo humano desnudo. Con ello se
pretende impedir la identificación de las personas
que aparecen en las imágenes y resaltar únicamen-
te los objetos del pasajero.
Con la finalidad de evitar un striptease virtual,

los escáneres capaces de reflejar a la persona des-

nuda pueden ser configurados con una tecnología
que produce siluetas holográficas en blanco y ne-
gro. Innovadores algoritmos impiden reproducir
detalles anatómicos, dejando transparentes o difu-
sas partes determinadas del cuerpo, e incluso redu-
ciéndolas a unos trazos elementales.
Es evidente que este diseño tecnológico es esen-

cial para la privacidad de la persona. Pero el pro-
blema que se plantea a continuación es la posibili-
dad de que las imágenes no sean borradas una vez
que el pasajero ya ha sido examinado, lo que po-
dría dar lugar a prácticas discriminatorias contra-
rias a las garantías que ofrece la directiva europea

95/46/CE de protección de datos. Para evitarlo,
desde un inicio se aconsejó que no fuera posible
retener, imprimir o trasmitir las imágenes y que
estas sean vistas únicamente por agentes que no
tengan acceso ni puedan identificar a los pasaje-
ros. Estos agentes tampoco podrán llevar consigo
ni conectar cámaras fotográficas o móviles mien-
tras se encuentren en las zonas de control de segu-
ridad. La tecnología permite comunicar instantá-
neamente cualquier anomalía detectada a los agen-
tes de seguridad que están junto a los pasajeros.
Mediante una interfaz gráfica, los agentes pueden
destacar las áreas corporales que hay que inspec-
cionar sin que se vean otras partes del cuerpo.
Sin embargo, estas medidas requieren un con-

trol adecuado que dé confianza a los ciudadanos,
ya que los escáneres no dejan de ser cámaras digi-
tales y no están diseñados para borrar automática-
mente las imágenes. Considerando que la misma
seguridad puede ser conseguida de un modo me-
nos intrusivo, la utilización de escáneres corpora-
les podría ser desproporcionada de acuerdo con lo
que establece la ley orgánica de Protección de Da-
tos (art. 4, LOPD).
Dado que todo esto es técnicamente posible,

ahora lo que falta es que sea legal y éticamente ad-
misible. Es decir, es imprescindible establecer una
regulación clara que establezca garantías de que
se está obteniendo la mínima información necesa-
ria sobre la persona y de que esta sólo será utiliza-
da en el instante de la inspección. Dicha regula-
ción deberá tener en cuenta desde aspectos tecno-
lógicos, como los filtros de privacidad y el uso de
imágenes genéricas, hasta las prácticas de buen
uso de las imágenes y de la información según lo
que establece al respecto la normativa europea.
Solamente así se puede ofrecer suficiente segu-

ridad sin sacrificar la intimidad del pasajero. Se-
guridad y privacidad, sí, pero ninguna a expensas
de la otra.c
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