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Presentación
Esther C. García Tejedor

Coordinadora de la Olimpiada Filosófica de Madrid

Nunca estamos tan sedientos de comprensión como en momentos de crisis o cambios, cuando nuestro mundo hecho se tambalea y tenemos que rehacer nuestros esquemas para adaptarnos a la realidad. Con un futuro inestable, sorpresivo e incluso agresivo
en alguno de los rostros que nos ha mostrado, ¿qué nos angustia más? ¿La necesidad de
superar el miedo que genera la incertidumbre? ¿La necesidad de sentir que aún tenemos
algún ámbito de elección en nuestras vidas?
Libertad vs. seguridad. Es un tema que, sin duda, desde la pandemia y con la sucesión de otros cataclismos y avatares de distinta índole, ha estado en el corazón de todos,
como una emoción agazapada. ¿Qué está pasando, a qué estamos siendo sometidos? La
realidad de repente se volvió inestable, insegura, desconcertante. Estábamos perdiendo
los parámetros de comprensión de lo que debía ser el futuro, el día a día, las posibilidades de acción y realización. Ante el desconcierto, el ser humano necesita sacar esa arma
que define su naturaleza y su esencia, sobre todo su estar en el mundo: su sentido, su
razón. Ponerle palabra e imagen es sacar esas emociones, es desenredarlas, hacernos con
ellas, desde nosotros mismos y no desde discursos ya hechos. Al sacar de nosotros nuestras emociones, al poder ponerles rostro, nos enfrentamos a ellas y podemos buscar ese
néctar para nuestra sed de comprensión: el sentido.
Esa es la gran aportación de la reflexión filosófica. Ser capaces de hacer nuestro propio discurso nos hace más que libres: nos hace humanos. Esa humanidad que nos define,
nuestra capacidad de reflexión, de palabra, es la naturaleza desde la que no solo buscar el
consuelo de la perdida seguridad, sino sobre todo desde la que crecer como seres libres.
Y al enfrentarnos a eso que sentimos, nuestros estudiantes han encontrado no solo la
oposición, sino también la relación y hasta a veces interdependencia entre seguridad y
libertad como pulsiones humanas.
La reflexión filosófica que promocionamos cada año desde esta Olimpiada va siendo uno de esos pocos reductos que nos quedan, como humanos, para asegurar nuestra
libertad. En ese espacio se han planteado los distintos sentidos y ámbitos de la libertad
y la seguridad. Qué significa ser libre y qué nos hace sentir seguros; qué límites pone la
propia naturaleza, que nos viene impuesta, la sociedad que construimos, las expectativas que generamos. Las teorías de Locke y Rousseau, de Kant, Ortega o Lledó, de los
clásicos y los medievales, las teorías sobre la naturaleza, la voluntad y la sociedad que se
han ido desplegando a lo largo de la historia a través de tantos y tantos autores pasados y

presentes, no son más que semillas para ayudarnos a germinar nuestra propia percepción
del mundo y nuestro propio habérnoslas con él; semillas para sembrar en el mundo real,
en nuestra realidad.
En una sociedad donde los discursos vienen tan elaborados, tan enlatados, donde
se imponen posicionamientos acríticos y rivalidades artificiales tendentes solo a la exclusión, el ser humano se ve cada vez más ahogado en su naturaleza y sus fines. Por ello
fomentar esa reflexión es tanto más acuciante y necesario. Quizá si fuéramos máquinas o
muñecos con vidas prediseñadas estaríamos más seguros; quién sabe si satisfechos. Pero
no felices. La felicidad implica realización de lo que somos, de lo que podemos llegar a
ser.
Quizá por esto la Olimpiada Filosófica sigue generando entrega, curiosidad y mucho trabajo. Pese a las distintas trabas, profesores y alumnos de distintos centros, cursos,
barrios y formas de entender la vida, siguen uniéndose en este espacio común, este espacio de diálogo y encuentro que ha sido y quiere seguir siendo esta olimpiada. Y sigue
mostrando que la naturaleza humana sigue sedienta de comprensión y de saber. Pero de
saber por uno mismo y desde uno mismo. Ese es el único saber que realmente realiza
nuestra naturaleza, nos hace crecer y puede hacernos sentir libres.
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SECCIÓN DISERTACIÓN
¿Es la seguridad condición necesaria en la libertad?
Esta es la pregunta que se puso en el ejercicio de la final.
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Libertad vs Seguridad

María Teresa Tormo Centeno
Colegio Fomento Montealto

Profesora: Sara de Castro Blanco
PRIMER PREMIO
“No, la cocaína no protege contra el coronavirus.” Esto decía el Gobierno francés
en marzo de 2021 tras oír que en las redes circulaban rumores sobre la posibilidad de
ingerir cocaína para ser inmune al virus. Algo aparentemente inconcebible para nuestro
entendimiento, fue creíble para varias personas. Ahora bien, ¿estas personas, claramente
desprovistas de libertad, hubieran sido libres si Facebook o Twitter fuera seguro? y ¿es
necesaria la seguridad para la libertad?
Antes de resolverlo, habría que considerar qué es realmente algo necesario. Según
la RAE consiste en “aquello que hace falta indispensablemente para algo”. Así pues, que
algo sea necesario para otro elemento, ese elemento no puede existir sin ello.
De este modo, para saber si la libertad no puede existir sin seguridad, tendremos
que analizar los contenidos de ambos conceptos. La seguridad, en sí misma, puede ser
entendida de dos maneras. Por un lado, podemos referirnos al “sentirnos seguros”, es decir a una seguridad que depende del sujeto y no del objeto. Dicho sentimiento puede ser
traicionero, pues podemos sentirnos seguros porque hemos depositado nuestra confianza en una falsa seguridad, por ejemplo, cuando nos sentimos seguros por quedarnos en
la famosa “zona de confort’’ (no elegir una carrera por miedo a que no tenga salidas). Por
otro lado, podemos referirnos a una seguridad más colectiva, de los ciudadanos. Dicha
seguridad se define en la RAE como “Situación de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, cuya protección efectiva se encomienda a las fuerzas de
orden público”. Como vemos, el concepto de libertad se contiene en la propia definición
de seguridad. Ambas seguridades son importantes, pero la primera depende de la segunda, pues como individuos vivimos en una sociedad que nos influye, queramos o no.
Por su parte, la libertad definida de forma natural consiste en “la capacidad de la
voluntad para autodeterminarse al fin”. San Agustín explicaba que nuestra alma tiene
tres potencias o facultades: la inteligencia, la voluntad y la memoria. La inteligencia o
razón, es quien identifica el fin para el hombre y la voluntad es quien quiere o no ese
fin. ¿Y dónde se sitúa la libertad? En la capacidad de dicha voluntad para querer ese fin.
Por ello, decimos que los actos libres son aquellos en los que está implicada la voluntad, mientras que los actos naturales (del hombre), que también realizan los animales,
carecen de voluntad. Un animal no puede decidir no comer, mientras que el hombre sí.
¿Y cómo quiere la voluntad el fin? Antes de elegir lo que previamente le ha señalado la inteligencia, hace circular por la mente las distintas posibilidades. Una vez
12
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que se ha realizado la elección, podríamos decir que el hombre ha actuado libremente.
Para Aristóteles el hombre es “causa de sí”, algo que podríamos interpretar como que
el fin del hombre, aquello que quiere la voluntad naturalmente, tiene que tener como
causa eficiente el mismo hombre, y no otra persona. Entonces, ¿somos capaz de querer
voluntariamente el fin que nos propone la inteligencia si no estamos seguros? Maslow
nos enseña con su pirámide que el hombre tiene un sentido innato de supervivencia,
por lo que lo primero que busca es satisfacer sus necesidades fisiológicas y de seguridad.
Cuando ya ha satisfecho dichas necesidades, entonces es cuando puede autorrealizarse
y ejercer la libertad. Así pues, según Maslow, la seguridad sí que es necesaria para que el
hombre pueda ejercer su libertad.
Además, la libertad no puede existir de forma absoluta, sin que la delimiten otros
conceptos como la seguridad y el bien común. La libertad es limitada en cuanto al ser
humano en sí mismo es limitado físicamente, psicológicamente y moralmente. Principalmente, es el medio por el que cada uno de nosotros construimos nuestro proyecto de
vida. Dicho medio no puede ser absoluto, ya que si todos tuviéramos absoluta libertad,
no habría forma de coordinarla para que cada uno de nosotros llegáramos a nuestro fin.
Yo no puedo sentirme libre para ir al colegio, si no tengo la seguridad de que nadie me
atropellará por la calle porque hay normas de conducción.
Precisamente, es la seguridad, junto con el bien común quien marca el límite de
la libertad. Si hay orden público y una seguridad objetiva, cada uno tiene la opción de
elegir (el libre albedrío) los diferentes medios que quiere elegir para hacerse causa sui.
Sin embargo, no debemos confundir la seguridad con el absoluto control de la
sociedad de vigilancia. Vivimos en una sociedad que Ortega y Gasset calificaría como la
del “hombre-masa”. Especialmente en la sociedad occidental, tenemos una tendencia a
querer un bien individual egoísta, y a esperar de la sociedad que nos proporcione seguridad sin nosotros tener ningún interés en el bien común. Dicha sociedad-masa, aunque
se suele justificar por medio de las libertades individuales, puede terminar siendo el mayor perjuicio de las libertades personales: el Estado, al ver el completo desinterés de los
ciudadanos por el bien común, se vuelve más centralizado y burocrático; se convierte en
el supremo organizador de los egoísmos individuales y no en la legítima autoridad que
se dirige al cumplimiento del bien común mediante el reconocimiento de las libertades
individuales.
Esto se puede relacionar también, con la creciente acumulación de datos privados
que realizan las redes sociales. Podríamos pensar que dichos datos podrían ser utilizados
para buenos fines, como controlar la pandemia. De hecho, durante la pandemia del
Covid-19, gobiernos como el de Corea del Norte han utilizado los datos privados de los
ciudadanos para poder controlar la situación. Sin embargo, debemos tener en cuenta
algo que afirmaba Kant: “lo único que es un fin en sí mismo es el hombre, nunca puede
ser utilizado como medio”. Para que el hombre sea verdaderamente libre, la seguridad
tiene que tener como fin el mismo hombre, su bien y su perfección.
Por lo tanto, la libertad necesita de la seguridad para limitarla y que permita su
13
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ejercicio a todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, no necesita de una seguridad
falsa o corrompida, ni de una seguridad de conformidad que nos hace elegir determinadas opciones por miedo a confundirnos, sino una seguridad que tiene como fin el
hombre en sí mismo, garantizando sus derechos y su bien individual. Y, ¿cómo conseguir
esa seguridad? Conociendo qué es lo que nos hace humanos, y junto con ello reconocer
que eso es también lo que hace humanos a los demás. Solo con eso conseguiremos el
equilibrio de una “libertad gracias a la seguridad”. Y para conocer, debemos hacer lo
que tantas veces nos ha dicho Kant: “Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio
entendimiento!

14
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Francisco Juan Peral.
I.E.S. Profesor Ángel Ysern

Profesor: Felipe Ignacio Silveiro
SEGUNDO PREMIO
Encontramos una cierta tendencia en la sociedad a considerar la libertad el valor
más importante, dejando de lado valores como puede ser el de la seguridad. Quizá deberíamos analizar a qué se debe esta primacía tan inculcada en nuestra sociedad de la
libertad sobre la seguridad, e incluso si esta última no es una condición indispensable
para llegar a ser libres.
Para empezar, es necesario realizar un recorrido a lo largo de la historia, encontramos siempre presente este anhelo de libertad situándola en un pilar fundamental para el
desarrollo pleno del hombre. Ya desde los griegos, Platón recalcaba la necesidad de frenar nuestros deseos irracionales utilizando, para ello, la razón. Quizá en esta definición
alguien encontrara en ella encerrada la importancia de la seguridad para lograr ser libres
¿pues no provienen de deseos y actitudes irracionales todas las actitudes que comprometen nuestra seguridad?
Pues bien, este sería un error de los antiguos griegos, pues esta postura conocida
como “intelectualismo moral” defiende que la ignorancia es la fuente última del mal
pues, si conociéramos las virtudes fundamentales como la justicia, no obraríamos mal.
Sin embargo, ese ataque que compromete la seguridad de los ciudadanos no siempre
va ligado a dejarse llevar por los deseos, pues es una constatación puramente empírica
la existencia de personas que comprometen la seguridad tuya o de cualquier persona y,
lejos de ser arrastrado por sus deseos, han utilizado todas las herramientas que les ofrece
su base racional para acometer tales acciones.
Es posible que en ese “intelectualismo moral” encontremos el origen de esa primacía de la libertad sobre la seguridad, considerando que todo aquel hombre que reciba
la educación adecuada y adquiera los conocimientos necesarios para conocer conceptos
como el de “la justicia” o “la bondad”, jamás obraría de forma inadecuada atentando
contra la seguridad de la comunidad. Esta tesis defendida por los griegos, nos conduce
irrevocablemente al descuido de la seguridad pensando que aquella condición idónea
que debemos alcanzar es la libertad.
No obstante, es evidente la importancia de un valor como la libertad en una sociedad, garantizando derechos civiles que van desde la libertad de pensamiento y expresión,
la libertad de movimiento, la libertad de prensa y otras muchas. Esto es un claro avance
para nuestras sociedades, pero no olvidemos que la libertad es uno de los derechos conocidos “inalienables”, expresados por Thomas Jefferson en la Declaración de Independen15
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cia de Estados Unidos, pero esta viene acompañada de otros dos, “la vida y la búsqueda
de la felicidad”. De otra manera, es innegable que la liberad es un elemento básico de
nuestras sociedades, pero esta, y los otros dos derechos “inalienables”, jamás podrían ser
alcanzados si no gozamos de seguridad. Cabe aclarar que la seguridad no significa solo
estar protegido ante ataques físicos, sino que incluye una serie de derechos que constituirían todo aquello que entendemos por “seguridad” tales como la seguridad jurídica o
la seguridad laboral. Si esto es así, nos sale rápidamente un conjunto de situaciones en
las que la mera libertad no constituye por entero las condiciones necesarias para gozar
de los derechos mencionados anteriormente: Por ejemplo, ¿podría alguien ser libre sin
gozar de igualdad ante la ley? ¿podríamos considerar libre a una persona que no tiene
unos recursos económicos mínimos que le permitan acceder a servicios básicos como la
educación o la sanidad?
Por tanto, es necesario que recuperemos en nuestra sociedad ese concepto de la
seguridad como algo necesario para poder ser plenamente libres. Ahora bien, ¿de qué
forma podemos alcanzar esa seguridad sin poner en riesgo nuestra libertad?
Es necesario señalar que la seguridad nace principalmente de las relaciones que
mantenemos con el resto de seres humanos y que, al ser animales sociales, son inevitables para nuestra supervivencia, Llegados a este punto, debemos plantearnos cual es la
manera de alcanzar la seguridad, no solo como individuo, sino como comunidad. En
primer lugar, podríamos plantearnos una posición individualista, es decir, una sociedad
en la que cada uno velara por sus propios intereses, pero no tardaríamos en ver fracasar
esta postura, pues en este tipo de sociedad anárquica, pues estaríamos sometidos a una
constante inseguridad por el temor a que otro individuo de los que conforma la sociedad nos atacara para garantizar su supervivencia, y, por consiguiente, nuestra libertad
desaparecería.
Ante la inviabilidad de ese modelo de sociedad, debemos llegar a un acuerdo social
por el que construyamos un Estado que sea el que garantice esa seguridad que consideramos condición indispensable en nuestra sociedad.
Ahora bien, alguien podría pensar ¿no es evidente la cantidad de regímenes totalitarios que han surgido a partir de la creación de un “superestado” en el que se aplasta
la libertad del individuo? Es cierto que son numerosos los ejemplos y las dictaduras en
las que han sido cercenadas las libertades de los ciudadanos con la excusa de preservar
su seguridad, pero no por ello debemos renunciar a la idea del Estado, principalmente
porque es el único que tiene las herramientas necesarias para garantizar nuestra seguridad, esa que nos permitirá ser libres. Entonces ¿Cuáles son esos mecanismos que posee
el Estado y no el individuo para garantizar nuestra seguridad?
Pues bien, en primer lugar, nos encontramos con las leyes. Estas leyes deben basarse
en tres principios, la igualdad de todos los ciudadanos que estén sometidos a esta, la
primacía sobre los hombres, tal y como afirmaba Platón en Las leyes para otorgar estabilidad; y ser redactadas de forma prudente, esto es, en el momento adecuado y de la
manera adecuada De esta manera, conformaremos un marco legal que otorgue seguri16

XI Olimpiada Filosófica de Madrid

dad jurídica a los ciudadanos. No obstante, especialmente en los tiempos de pandemia
que vivimos, muchas personas denuncian que las leyes constituyen una amenaza para
sus libertades, sin embargo, caen en una evidente contradicción, pues siempre que estas
cumplan los tres principios mencionados anteriormente, serán aquellas que nos permitan gozar de la seguridad necesaria para ser libres. Por ejemplo, en el caso de todas las
restricciones ligadas a las cuestiones sanitarias, ¿podría ser libre aquella persona ingresada
en una UCI por no acatar estas leyes?
Al hilo con el mecanismo anterior, nos encontramos con la fuerza del orden público, las cuales serán necesarias indispensablemente para garantizar la seguridad de un
país en todos los aspectos en los que este y sus propios ciudadanos puedan ser atacados.
De la misma manera que las leyes deben sustentarse sobre los principios de la igualdad,
la primacía y la prudencia; las fuerzas del orden público deben de estar sujetos a los
mismos pues, de cualquier otra forma, podríamos poner, ahora sí, en riesgo la libertad
de los ciudadanos.
En definitiva, la percepción que poseemos de la libertad, arrastrada por el error de
los antiguos griegos, como ese fin último del hombre, debe ser modificada posicionando
a la seguridad como condición indispensable para que una sociedad pueda ser libre, pues
si no realizamos este cambio de mentalidad, caeremos en la contradicción de perseguir
una libertad a la que jamás podremos llegar.
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Sara Pineda Pérez
Colegio Laude Fontenegro

Profesora: Angélica Conde Iglesias
TERCER PREMIO
Es lógico que, con el fin de contestar a la cuestión propuesta, miremos dentro de
nuestro pasado y naturaleza. Son ya miles de años desde que filósofos como Aristóteles
se percataron del carácter social del hombre, que se remonta a nuestros tiempos más primitivos, por no decir, que es innato a nuestros genes. Como cualquier comportamiento
biológico, el motivo de este fenómeno reside en la necesidad y deseo del hombre de perpetuar su especie y sobrevivir. No fue coincidencia que nuestros antepasados se dieran
cuenta de que su vulnerabilidad como individuos, quedaba completamente anulada con
la destreza que brotaba de la unidad, del grupo. Juntos éramos fuertes, entonces ¿en qué
nos beneficiaba seguir en solitario? Desde las primeras agrupaciones sociales, se fueron
desarrollando otras cada vez más complejas, hasta llegar a las avanzadas sociedades que
habitan nuestra realidad, con los diferentes matices de cada una, claro. No obstante, lo
que pretendo mostrar con este análisis es que llevamos siglos intentando desentramar
la histórica confrontación entre la libertad y seguridad, sin aprender que la felicidad de
nuestra especie - pues asumo que el motivo del debate es alcanzar el máximo gozo posible- solo es posible cuando disfrutamos de la suficiente seguridad, como para que quede
espacio en nuestra mente para soñar y anhelar cumplir nuestra verdadera voluntad.
Trataré ahora de ejemplificar este concepto. Abrahan Maslow, también preocupado
por el asunto que aquí nos concierne, elaboró un diagrama en forma de pirámide que
mostrase la jerarquía de las diferentes necesidades humanas. De esta forma, en la base
se encuentran los requisitos básicos para la supervivencia, los instintos más arraigados,
y a medida que se asciende, se van divisando los distintos aspectos que confluyen hasta
alcanzar la autorrealización. No nos costará observar, y tal como mencionamos anteriormente, que la seguridad es un pilar fundamental de nuestra existencia. Es innegable, que
la libertad nos satisface, pero ¿no es cierto que desprovistos de seguridad somos nosotros
mismos los que limitamos nuestras libertades? Así, podríamos definir la libertad como
una utopía, algo a lo que aspirar si deseamos prosperar, mientras que la seguridad tiene
un sentido más pragmático, menos idealizado, pero, aunque para algunos pese admitirlo, es un requisito de mayor vitalidad. Los ejemplos históricos que refuerzan esta idea
son innumerables, pensamos si no en la sonada gripe española. Es cierto que se dio en
una época donde los conocimientos médicos y científicos no eran tan avanzados, pero la
esencia es la misma. Fueron tres oleadas devastadoras, con millones de muertes en cada
una de ellas, precisamente porque aún no se entendía con exactitud cómo se prevenía
su propagación y como se disminuía su mortal efecto, miles de familias optaron por
18
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encerrarse en sus casas, incluso antes de que las medidas fueran impuestas. El ser humanos aprecia su vida por encima de todo, y aunque muchos adviertan de que la vida sin
libertad no es vida, la realidad es que cuando la urgencia ahoga, incluso nosotros mismos
nos deshacemos de nuestra libertad.
Es el miedo la mayor de nuestras cadenas, esa emoción ancestral que nos permite
anticipar y protegernos de peligros, pero que está tan arraigada en nosotros, que como
dijo el filósofo francés Alain “El hombre que tiene miedo sin peligro, inventa el peligro
para justificar su miedo”. Solo es el temor lo que nos impide satisfacer nuestros deseos
¿y que lo despierta en nosotros? Pueden ser multitud de factores, el castigo, la pérdida,
la incertidumbre… pero todos ellos, tienen algo en común, y es su relación con la seguridad. Lo que nos aterra es perder la seguridad de la que gozamos en el momento, en
cualquier ámbito de la vida. Las pérdidas suponen carencia, y la carencia vacía los requisitos que completaban nuestra comodidad. Nosotros mismos somos conscientes de esto,
sabemos que para todo detonante existe un inhibidor, y el de la libertad es el miedo. Por
ello, nuestra sociedad se rige según esta unión: nos da la seguridad suficiente para despreocuparnos de cubrirnos las espaldas y permitirnos crecer, pero emplea el miedo para
asegurarse de que nuestros deseos de libertad no excedan los límites, y no se sobrepasan
hasta violar la seguridad de nuestros compañeros.
Teniendo en claro que es la unión social la que nos libera del miedo, rebobinemos
un poco. Mencionamos antes a Aristóteles, quien consigue responder al por qué de un
Estado cada vez más con mayor presencia. Describe entonces tres formas fundamentales
de agrupaciones sociales: la primera es la familia, que satisface las necesidades más inmediatas, es decir, nos permite sobrevivir; es seguida de la aldea, la agrupación de varias
familias con el fin de permitirnos salir de la supervivencia del inmediato, nos da cierta
comodidad e independencia para especializarnos en tareas con las que nos sentimos más
afines, es la incipiente libertad; y por último, el Estado, la unión política por excelencia
y la única capaz de conseguir la vida virtuosa guiada por la razón de los ciudadanos, por
ello, es la única agrupación capaz de salvaguardar la supervivencia de las familias y aldeas
y a la vez, proporcionar un grado de organización y especialización, que ofrezca a sus
ciudadanos la oportunidad de elegir y formarse de acuerdo con lo que a ellos les satisface. Recordemos las sentencias de Locke, donde no hay ley no hay libertad, necesitamos
“una libertad para que todo hombre haga lo que quiera” pero donde los límites empiecen
donde se encuentren los del otro. Podría alegarse que las restricciones de determinados
Estados son excesivas, no obstante, ¿podríamos alcanzar nuestras aspiraciones ajenas a
la sociedad o es más bien el Estado la única agrupación capaz de proporcionarnos felicidad? ¿Podríamos gozar lejos de la comodidad, desprovistos de seguridad, con el miedo
como único protector?
Lo que está claro y es compartido por toda la historia de la filosofía, es que el Estado
nace de forma natural y como una necesidad social. Fijémonos en Hobbes, quien lo concibe como la única solución posible a la autodestrucción del hombre, como el guardián
de nuestra confianza y libertad; y que a cambio nos proporciona bienestar y la oportuni19

Libertad vs Seguridad

dad de evolucionar, sin miedo a que por nuestro innato egoísmo nos saboteemos entre
nosotros. No nos dejemos llevar por el orgullo, y pensemos con la razón que nos ha sido
concedida. Aunque parezca contradictorio, el deshacernos del Estado para deshacernos
de sus limitaciones y ganar libertad, nos arrebataría ambas de ellas, pues el nuevo espacio
para la libertad lo ocuparía la responsabilidad que supone la búsqueda constante por
protección. No nos limitemos a una libertad estoica como la definió Hebbel, él solía
decir: “Yo vivo, esto es, yo me diferencio de todo lo demás. Cada uno de nosotros es
el proyecto y germen de una personalidad única con ademanes propios, deseos únicos,
necesidades incomparables y deberes originales”, refiriéndose al mundo interno como
único campo libre para derrochar nuestra libertad y voluntad, pero se le olvidó que soñar
ha sido el tesoro de todos los seres humanos que han existido, y también, el castigo que a
muchos les recordó su falta de libertad, acabando con ellos. Optemos entonces por una
seguridad que nos permita ser libres para cumplir esas ensoñaciones que en su encarnación nos acercarán un poco más hacia lo que de verdad somos.
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Ana Isabel Richart Palacios
Colegio Vallmont

El concepto de libertad es algo muy abstracto, pero lo conocemos como un estado
en el que podemos permanecer sin ningún tipo de atadura, sin nada que nos retenga.
Nuestra mente vuela libre, nuestros sentidos y con él nuestro cuerpo. La libertad es la
forma más sencilla de ver la vida y también de vivirla. Porque la libertad es la capacidad
de cada uno de nosotros para hacer el bien, un bien duradero. ¿Pero es la libertad un bien
común o el ser tan independientes, tan humanos y la falta de algo que nos dirija nos hace
más egoístas?
No podemos ser libres por definición, no está a nuestro alcance. Siempre vamos a
tener algo a lo que aferrarnos por cuestión de supervivencia. Podemos entender la libertad
de otra manera y adaptada a las capacidades que tenemos para serlo, pero esta libertad, la
que hemos creado nosotros mismos, es en cierto modo egoísta.
Si por algo nos caracterizamos los seres humanos es porque vivimos en sociedad,
establecemos relaciones con el resto de personas. Hay jerarquías, clases sociales, los mandados y los que mandan, los que poseen más poder por un golpe suerte y los que luchan
para obtenerlo. Pero al fin y al cabo todos somos iguales, ¿no? Y todos tenemos algo en
común y es alcanzar la felicidad. Y la felicidad se asocia con la libertad, pero esta libertad
no se alcanza sin una seguridad previa que la garantice.
Hace ya algo más de un año nos quitaron nuestra libertad más grande, un virus
apareció para encerrarnos en casa, para prohibirnos ver a nuestras familias y amigos, pero
con la promesa de que este arrebato de nuestra libertad, nos proporcionaría una seguridad
esencial y posteriormente alcanzaríamos la libertad de nuevo. El cambio en esta segunda
“nueva libertad” es nuestra mente, que después de vivir algo totalmente inesperado que
sólo creíamos posible en películas de ciencia ficción, ocurre. Y el mundo se para. Nos encierran en un cascarón, en una pequeña burbuja, estamos aislados del mundo porque el
mundo en sí se ha aislado de todos nosotros. Pero al fin y al cabo esta experiencia nos va a
hacer más libres de lo que éramos porque nos ha dotado de algo que el mundo carecía y es
la solidaridad. Una persona no es libre si el resto de personas no lo son, la persona que es
libre y carece de ataduras es egoísta cuando se trata de la protección de los que le rodean.
Hará ya hace algo más de un año que el gobierno hizo obligatorio el uso de mascarillas para toda la población española. La gente se quejaba, lo veía raro e inhumano,
pero está científicamente comprobado que inhiben el paso de partículas que respiramos
y que por otro lado expulsamos. No somos libres de decidir si queremos llevar mascarilla
o no, los que rigen y nos dirigen nos han quitado esa libertad no solo para protegernos
individualmente sino para protegernos como grupo. Y algunos se preguntan qué pasaría
si no la llevásemos, si todas estas prevenciones son inútiles y si las falsas promesas de que la
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normalidad llegará son ciertas o si vivimos en una nube de mentiras. Pues bien, si en sitios
cerrados como supermercados, centros comerciales y colegios no hiciéramos caso a las
medidas sanitarias que los expertos recomiendan igual sí serían falsas promesas y nunca
alcanzaríamos la libertad, pero por el simple motivo de que igual ya no estaríamos aquí,
con vida. Podríamos perfectamente infectarnos, incluso transmitirlo a nuestras familias y
a los más vulnerables porque, aunque a algunos les cueste verlo y creerlo, somos mortales.
Y demos gracias a que la mayoría de personas infectadas han logrado sobrevivir, pero
muchas otras no y son esas personas las que nunca más podrán experimentar la libertad,
sea por él o por otras personas, pero las promesas nunca se cumplirán.
Antes he mencionado como la libertad es la capacidad de hacer el bien y quiero
profundizar en esa idea con un ejemplo que entre familias con niños y niñas de mi edad
se da frecuentemente. Ser padre no es fácil y los niños no vienen con manuales de instrucciones. Nunca sabes cuál es la manera correcta de educar a tu hijo y te puedes encontrar
dos extremos muy distintos: desde padres que dejan a sus hijos volar, sin atadura alguna a
la hora de hacer sus planes y elecciones y en el otro extremo a los padres sobreprotectores,
que tienen a sus hijos bajo sus alas, en un cascarón. La similitud entre ambos extremos es
que ambas familias por muy diferentes que sean, están rotas. Hace falta un equilibrio. Me
voy a centrar en esos padres sobreprotectores, en esos que les revisan el móvil a sus hijos
día si y día no, los que no dejan a sus hijos hacer planes más allá de unos muy concretos,
en lugares concretos y con personas concretas. El problema es que estos adolescentes quedan aislados de su entorno, se quedan como los marginados, fuera de las anécdotas que se
cuentan durante la semana sobre “lo que pasó el sábado pasado” y finalmente tienden a
revelarse. Y esto lleva al enfado, a la rotura de la unidad familiar y este niño o niña que es
simplemente un adolescente se siente libre pero muchas veces no eligiendo el camino del
bien. Esa seguridad tóxica que le daban sus padres que pensaban que le iba a hacer mucho
bien, lejos de eso le ha hecho alcanzar una libertad precoz, que queda lejos del bien.
Esto nos lleva a la idea de que la libertad y la seguridad están cogidas de la mano,
efectivamente la seguridad es una condición para alcanzar la libertad. No podemos ser
libres sin haber estado seguros antes y de cierto modo somos libres estando seguros. Pero
hay que diferenciar la seguridad que nos protege de aquella que nos cohíbe y nos encierra, que está lejos de proporcionarnos libertad, nos va a llevar a la rebeldía, egoísmo y a
recorrer el camino del mal. La seguridad le da forma a la libertad, la explica, la modela,
la crea y le da un sentido. No sabríamos que es ser libre sin haber experimentado la seguridad antes. No podemos vivir sin la seguridad, necesitamos algo a lo que aferrarnos y
nos sentimos perdidos sin algo que nos dirija. Si no hubiese normas en este mundo, no
hubiese leyes ni formas de vida no sabríamos lo que es ser libre, no existiría, se adoptaría
como la forma de vida normal y apuesto lo que sea a que la gente viviría en profunda
desesperación porque no sabrían cómo vivir su vida. Libres y seguros, seguros y libres,
todos somos. Iluso el que piense que es libre porque nunca lo va a ser en su totalidad así
que esto me lleva a la siguiente reflexión: ¿La libertad de verdad existe o es simplemente
un suspiro en en las grandes ataduras en las que nos retiene la seguridad?
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Ana León Ortega
I.E.S. Francisco de Quevedo
Seguridad y libertad. Dos elementos que de buenas a primeras nos pueden parecer
totalmente opuestos. La seguridad es ese sentimiento que nos dice que no hay peligro
cerca. La libertad, esa capacidad que tiene el ser humano para poder elegir, para poder
construirse su propio camino. Sentimiento versus capacidad. ¿Puede ser que tengan más
que ver de lo que realmente pensamos? A lo largo de la historia, ambos términos han
sido tratados como opuestos. Una contraposición. Sin embargo, yo no creo que eso sea
así. No creo que uno exista para asfixiar al otro. Tampoco creo que el humano, aunque
tenga una tendencia por priorizar la seguridad, necesite eso. El problema se encuentra
en la falta de valoración de una y un impulso primario que nos exige la otra. El miedo
nos hace querer seguridad y a la libertad, por el otro lado, simplemente la damos por
sentada. Ambos elementos están presentes en gran medida en nuestro día a día. La seguridad hace que podamos vivir tranquilos y en paz. Que no tengamos que sentir miedo
constantemente. La libertad nos da la posibilidad de hacer cosas tan humanas como
elegir. Tener posibilidades más allá de lo que se nos impone.
Sin embargo, actualmente la humanidad vive en una carrera constante por lo que se
espera de nosotros. Contra los objetivos que nos planteamos de tal forma que llegamos
a perder la capacidad de poder sentir la satisfacción que debería darnos el lograr cada
pequeño pasito hacia él. Aquí es donde me vengo a preguntar, ¿somos realmente libres?
Está claro que, a día de hoy, la esclavitud y el trabajo forzado son dos cosas que están
lejos de erradicarse. Pero yo no hablo de ese tipo de opresión. Quiero que pienses en tu
día a día, en todas las decisiones que eres capaz de tomar y no te das cuenta siquiera. En
todo lo que la gente espera de ti. En cómo quieres llegar a todo, ser todo. Sin embargo,
de todo esto una cosa sí está clara; cuando llegas tarde a casa después de un día duro, sí
te sientes seguro. ¿Pero eres realmente igual de consciente de la libertad que te rodea?
Libertad y seguridad han quedado desligados completamente muchas veces, principalmente en las distopías. La mayor parte de ellas representan sociedades en las cuales la
seguridad se lleva a su nivel más extremo y la libertad a su nivel más escaso. ‘1984’, ‘Un
mundo feliz’, ‘V de Vendetta’. Todas representan una sociedad gobernada por un grupo
pequeño de personas, las cuales controlan al pueblo en su totalidad. Les adoctrinan para
que no sólo sean sumisos, sino también para que crean que el sistema por el cual se rige
su sociedad es el único que les dará paz, seguridad. Es decir, creen ser felices aún prescindiendo absoluta y totalmente de la libertad. Actualmente, si nos paramos a pensarlo, es
algo inimaginable el simple hecho de vivir sin ese ápice de libertad. Vivir bajo órdenes
continuas, siempre señalándote lo que tienes que hacer, decir o simplemente pensar. El
más mínimo error, te pondría en contra del gobierno y por si no fuera poco, del pueblo.
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Y es que, en lo que concierne a la libertad, damos muchas cosas por sentado. Yo,
como mujer, no soy consciente de la lucha que hay detrás del simple hecho de que hoy
pueda estar aquí escribiendo una disertación que va a ser leída e incluso valorada. Tú,
como habitante de España, no llegas a ser del todo consciente de lo que es poder votar
a tus representantes políticos cada cuatro años. No hacía tanto, España estaba bajo el
absolutismo de Fernando VII, antes de que la Guerra de la Independencia tuviese lugar.
No hacía tanto, España celebraba el retorno de este rey absolutista gritando por las calles
‘¡Vivan las cadenas!’. Declarando así cómo preferían sin duda alguna la esclavitud simplemente por un atisbo de seguridad, de esperanza. Y estos no son más que dos meros
ejemplos ya que la opresión ha llegado a afectar a toda clase de grupo social desde el
inicio de los tiempos. Consecuentemente, no nos queda más remedio que deducir que
la humanidad prefiere sentirse seguro por encima incluso de los derechos que les dan
la capacidad de ser libres. Unos derechos que se han podido dar por garantizados desde
un principio, pero que también han podido costar la sangre de toda una minoría para
conseguirlos.
Ahora bien, siguiendo con la desligación de seguridad y libertad, supongamos una
distopía que se basase en los pilares totalmente contrarios. 0% seguridad. 100% libertad.
Una sociedad donde realmente podríamos hacer lo que nos apeteciese, sin barreras más
allá que las morales. Pero también una sociedad donde estaríamos temiendo constantemente por nuestra vida. Temiendo por nuestra vida porque, si yo dejo de tener barreras
legales que castiguen mis acciones, a lo mejor, en un arrebato, robo a alguien por la calle
para conseguir ese dinero que me hace tanta falta. Si todo humano viviese haciendo lo
que quisiese, sin contar con la seguridad de poder vivir mañana, ¿no nos estaríamos
reduciendo al modo de vida de los animales, en una lucha constante por sobrevivir?
Porque no es difícil que sin leyes más gente se una al carro del robo. Sin leyes, ¿qué consecuencias negativas quedarían que evitases que gente que realmente necesitase algo, no
lo cogiese simplemente y ya está? Es por esto por lo que nos preguntamos, ¿es entonces
la seguridad una consecuencia de la superioridad cognitiva del ser humano? ¿Podemos,
acaso, los humanos huir de esa necesidad que nos corroe por sentirnos seguros?
Como podemos ver, la seguridad y la libertad se han tratado muchas veces como
elementos contrapuestos. Actualmente, muchos nos paramos a reflexionar acerca de
lo que esta contraposición supone. Sin ir más lejos, el estado de alarma debido a la
pandemia de la COVID fue uno de estos ejemplos. Porque durante aproximadamente
3 meses, la mayoría de la población española e incluso mundial estuvo dispuesta a limitar sus libertades de una forma antes inimaginable con tal de que al final, podamos
volver a vivir seguros. Sin dudarlo. Muchos sin cuestionarlo siquiera. Simplemente
nos encerramos en nuestras casas y esperamos a que a alguien, en este caso los científicos, se le ocurriese una solución. Por miedo. Y no solo en esta situación puntual,
sino también en lo que concierne a la tecnología. ¿Acaso nunca te ha pasado que has
estado hablando de un producto en particular y a los pocos días u horas te han salido
anuncios de este mismo en el móvil? “La gente ve lo que desean ver y en la mayor
24

XI Olimpiada Filosófica de Madrid

parte de los casos, lo que les dicen que ven” dijo Erin Morgenstern en su obra ‘El circo
de la Noche.
Libertad, seguridad. Dos términos que, como hemos visto bien podrían ser opuestos. Pero que sigo creyendo firmemente que también podrían ser complementarios el
uno del otro, que uno podría estar incluido en el otro. También creo firmemente que
ambos poseen una gran carga emocional, una gran subjetividad. Es por esto por lo que
ambos, además, están muy condicionados por una pulsión primaria y muy poderosa, el
miedo. Hablamos del miedo refiriéndonos a ese vértigo que te da cuando ves tu integridad, o simplemente a ti, en peligro. Y, si lo pensamos bien, el peligro es una consecuencia
de una falta de seguridad. Aunque también da miedo la opresión, el no tener derechos,
el no tener voz, la falta de libertad. En adición, el miedo es algo mucho más maleable de
lo que creemos. Nuestros miedos son constantemente controlados y manipulados por
distintas facetas de la sociedad como son los medios de comunicación, la publicidad,
redes sociales e incluso el estado. Eso es lo que hace que dejemos que nos controlen por
internet. Lo que hace que estemos dispuestos a rodearnos por cámaras de seguridad en
la calle. Y, consecuentemente, ese equilibrio interno que todos poseemos en relación a
estos dos factores cambia, aceptando así la pérdida de derechos en pos de una sensación
de seguridad. Una sensación que ni siquiera se tiene que corresponder con la realidad.
Sin embargo, cuando nosotros pensamos en libertad, no se nos viene a la cabeza
el robo mencionado antes. No, libertad no es eso. Libertad no es pisotear los derechos
de los demás. Y es que, la idea de libertad es algo concreto de cada época histórica. Está
asociada a la percepción del miedo y la seguridad, que varía con los tiempos. Actualmente, la libertad se debe nutrir de una semilla dentro de ella, la cual se corresponde con la
seguridad. Si yo quiero estudiar en una universidad de aquí a un año, puedo hacerlo.
Soy libre de hacerlo. Si yo quiero robar a esa persona, no puedo hacerlo porque no es
libertad. Es una libertad negativa, caótica y opresora. No se corresponde con lo que hoy
en día es la libertad. ¿La diferencia? En una, respeto la seguridad del resto, en la otra la
ataco. La seguridad es a la libertad lo que los baobabs son en los planetas del libro del
principito. En poca medida son buenos, benefactores. En mucha, su destrucción. Nuestra destrucción. A día de hoy, la seguridad sí es una condición necesaria en la libertad.
Pero la seguridad debe ser controlada mientras que la libertad debe ser priorizada. Porque algo que a día de hoy bien damos por hecho, mañana podríamos llorar. Lo que hoy
llamamos utopía mañana bien podría convertirse en una distopía
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Candela Pedrero Zazo
Colegio Logos
A lo largo de la historia se han dado situaciones en las que el hombre ha antepuesto
la libertad frente a la seguridad, un ejemplo claro es la Revolución Francesa, en la cual
los ciudadanos priorizaron la libertad que les estaba siendo negada pese a que eran conscientes de las posibles repercusiones que esto tendría en cuanto a su seguridad.
Algo similar sucedió cuando se produjeron las guerras de guerrillas por parte de
las diversas ciudades españolas tras la invasión de Napoleón Bonaparte y, pese al éxito
de esta estrategia militar, es factible que su fracaso hubiese perjudicado en gran medida
a los que participaron en estas, arriesgando por consiguiente su seguridad y la de sus
conciudadanos.
Sin embargo, ¿al actuar de esta manera pudo el pueblo haber delimitado su propia
libertad? ¿Es la relación entre la seguridad y la libertad tan estrecha como para derivar en
la ausencia de ambas si uno de estos aspectos nos es negado?
En primer lugar, debemos de saber que la seguridad tiene un alto valor en nuestra
sociedad y que este ha ido aumentado tras acontecimientos como guerras, crisis económicas y, más recientemente, la pandemia. En situaciones como las mencionadas, la
mayoría de las personas se decantan por la autopreservación, pues la supervivencia es un
instinto básico de todas las especies y mientras que podría argumentarse que es preferible
elegir ser libre, ¿quién podría disfrutar de su libertad permaneciendo en un estado de
inseguridad, con la incertidumbre de que en el siguiente momento una nueva amenaza
lo ponga en peligro?
En una ocasión de riesgo no nos importaría renunciar a una parte de nuestra libertad y sin embargo, habríamos sido libres al tomar esta decisión. Napoleón Bonaparte
resaltaba la importancia de ser libres de decidir en su célebre cita: “Nada es más difícil,
y por lo tanto más querido, que ser capaz de decidir”. Estos argumentos nos ayudan a
comprender que la seguridad no es una parte necesaria pero sí ligada a la libertad, ya que
siendo libres podemos decidir si anteponer la seguridad o no.
Asimismo, podrían considerarse aspectos de nuestra vida independientes entre sí,
puesto que si se puede priorizar uno frente a otro, podemos llegar a la conclusión de que
no es necesario ser libre para estar seguro, ni es imprescindible estar seguro para ser libre.
De hecho, en el caso de los levantamientos de los ciudadanos por la libertad como en el
caso de las guerras de guerrillas españolas y la Revolución Francesa vemos con claridad
que la seguridad no ha sido un factor que haya determinado la libertad del pueblo, sino
que ha sido un aspecto que los humanos han estado dispuestos a sacrificar. Si la seguridad fuese condición necesaria de la libertad, es impensable que se pudiese contemplar
sacrificarla.
26

XI Olimpiada Filosófica de Madrid

Por otro lado, es contradictorio pensar que si la seguridad fuese una condición necesaria para la seguridad grandes filósofos como Rousseau y Hobbes hubiesen planteado
semejante discusión sobre si es preferible la seguridad o la libertad.
Por contrapartida, en la Constitución Española la libertad y la seguridad se encuentran mencionados en el mismo artículo:
Artículo 17 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y
en los casos y en la forma previstos en la ley.
Esto infiere que no hay libertad sin seguridad, ni seguridad sin libertad. Al no
estar separados en diferentes artículos, podemos suponer que la relación entre ambos
es irrevocable y que es necesario que estemos seguros para poder considerarnos libres y
viceversa. A este se le suma el tercer artículo de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que dice lo siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y
a la seguridad de su persona”. En el que de nuevo se relacionan la libertad y la seguridad
de manera inexorable.
En un artículo del periódico EL MUNDO, Mariano Rajoy ya afirmaba que “La
seguridad es la condición necesaria para apuntalar la forma de vida, democrática y libre,
que los españoles nos hemos dado.”, el mensaje principal del artículo de opinión escrito
por el ex presidente es que la seguridad es necesaria para proteger la libertad y por consiguiente se trata de una condición necesaria para la libertad.
En conclusión, pese a que la libertad y la seguridad están estrechamente relacionadas, la condición de ser libre no implica vivir en seguridad y es principalmente por la
capacidad de excluir la seguridad y no la libertad o viceversa. Es decir que a pesar de la
relación que guardan ambos, no es necesario estar seguro para ser libre.
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Claudia Almudena Soler
Colegio Virgen del Remedio
Las crisis económicas y políticas suelen ir unidas a crisis éticas, con lo que es muy recurrente reflexionar sobre aquellos valores cívicos, tan necesarios en las figuras políticas,
que determinan nuestra manera de vivir en sociedad. Véase el ejemplo de la necesidad
de libertad o seguridad en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo. Cuando
hablamos de estos dos términos, libertad y seguridad, entendemos que actúan dialécticamente y que chocan cuando se ponen en acción. Sin embargo, surgen preguntas acerca
de su retroalimentación y la importancia que tienen ambas conjuntamente. O, ¿no necesitamos tener un mínimo de seguridad para poder actuar libremente? ¿Podríamos tomar
decisiones fiables en un estado de inseguridad?
Nuestra Constitución lo deja ver, proclama estos dos valores como derechos fundamentales de la persona y encomienda al Gobierno la garantía de su pleno ejercicio.
Es por ello que las dos van íntimamente unidas y son de vital importancia. Además,
podemos analizar que estas dos son necesarias para poder desarrollar nuestra vida en plenitud. Para poder entender esto vamos a determinar a que se refieren ambos conceptos.
En primer lugar, la libertad se puede referir a la capacidad humana de elegir entre varias
opciones, es decir, una libertad de acción. Mientras que, por otro lado, lo podemos asociar a una libertad de acción en plural, pues hace alusión a lo que se puede o no hacer en
público en una sociedad dada.
Por otro lado, encontramos el término de seguridad, relacionado con una situación
de tranquilidad, de libre ejercicio de nuestros derechos individuales. Añadido al concepto de seguridad jurídica, que implica una serie de prohibiciones y obligaciones que todo
ciudadano debe de cumplir.
Como comentábamos antes, cuando se abre el debate de libertad y seguridad, mucha gente contrapone estos dos conceptos, cuando en realidad los dos están interrelacionados. Esto lo podemos apreciar por situaciones tan dolorosas que nos han tocado vivir,
es el ejemplo de esta pandemia mundial. El Gobierno en una situación de tal gravedad,
toma medidas que restringen nuestras libertades, con la única finalidad de conseguir un
mínimo de seguridad y tranquilidad ciudadana. Una posible restricción a nuestra libertad, por tanto, debe dirigirse hacia el bien común, conceder al individuo sus derechos y
reconocer a la sociedad los suyos.
Sin embargo, no podemos estar tan seguros de que esta seguridad es algo indispensable, porque queramos o no, esto es muy complicado de concebir. La inseguridad es
algo que determina nuestro día a día. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos que
es lo que va a ser de nosotros.
Hace apenas un año, la gente no se paraba a pensar en el valor de estos conceptos.
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No obstante, con la crisis mundial hemos visto que esto ha empezado a cobrar mucha
importancia. Por lo que yo creo que igual la pandemia, ha servido para darnos un toque
de alerta a la sociedad. Antes no nos preocupábamos de estos temas y no les dábamos
la importancia que tienen. Aunque es difícil mantener una postura recta acerca de este
campo de reflexión, por eso de que hemos visto que abre infinidad de preguntas y ninguna puede ser respondida con claridad, yo me mantengo en qué, aunque sea una imagen
utópica ambas deben ser complementarias para conseguir el desarrollo de la sociedad
y que se orienten hacia la cohesión social, la responsabilidad social y el buen uso de la
libertad.
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Esther García-Almonacid Lobatón
I.E.S. Arquitecto Pedro Gumiel
La libertad y la seguridad son dos conceptos altamente relacionados entre sí, e igualmente apreciados por la propia sociedad. Y, aunque no puedan coexistir con la misma
intensidad, son necesarias para el funcionamiento del propio mundo tal y como lo conocemos hoy en día en países desarrollados.
Para empezar, hay que entender que la seguridad es una condición del ser humano
esencial para la vida del mismo, que entendemos por estar resguardado de cualquier tipo
de peligro. Por otro lado, la libertad es un concepto que designa la potestad de poder
actuar según nuestros propios criterios.
Sin seguridad, es imposible que pueda haber libertad. Ningún ser humano puede
sentirse libre en una circunstancia en la que tu integridad física o moral está corriendo
peligro. Esto hace que sea imposible vivir, por ejemplo, en una ciudad que está constantemente siendo bombardeada, ya que la inseguridad limita hasta tal punto nuestra
libertad que la hace prácticamente nula. En estas situaciones, el miedo impide que nos
sintamos con la capacidad suficiente de realizar cualquier tipo de acción, y solo pensamos en escondernos y ponernos a salvo.
Además, mirándolo desde otro punto de vista, una sociedad democrática, en la que
el individuo tiene voz para tomar decisiones importantes sobre el país (como las elecciones para elegir al futuro presidente), tiende a ser una comunidad con menos conflictos,
y por lo tanto, con más seguridad. ¿No es parte de la libertad vivir sin amenazas?
Aquí podemos observar dos ejemplos de países opuestos: los que poseen democracia
y los que tienen una dictadura.
Los primeros, suelen tener pocas revueltas, ya que la mayoría se sienten satisfechos
con el modelo político que tienen en el país. Y, aunque no les gustara quién está en el
poder, saben que pueden votar para cambiar eso, además de hacer campañas hacia sus
partidos más afines y así conseguir más personas que piensen igual. Se puede ver que el
individuo siente que puede cambiar el rumbo que está llevando su tierra.
Otro dato a tener en cuenta es que pueden expresar su opinión sin ningún tipo de
represalia por parte del Gobierno. La conocida, y apreciada por todos, libertad de expresión. Gracias a ella, tenemos la confianza suficiente para expresarnos públicamente,
podemos sentirnos seguros al difundir nuestras ideas.
Y, también, otro punto muy importante son los derechos. En nuestra sociedad hay
una serie de normas que nos aportan seguridad y unas condiciones de vida mucho mejores, como el derecho a una vivienda digna.
Sin embargo, aquellos que viven en un régimen totalitario, viven una realidad muy
distinta a los que he mencionado anteriormente. Las personas que viven en países gober30
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nados por un dictador, no tienen apenas derechos humanos. Además, no pueden expresar sus pensamientos, en especial los políticos, por miedo a las represalias. En este tipo
de países el poder militar tiene una gran importancia y suelen ser ellos los que te suelen
castigar por difundir unos ideales que no son iguales a los del régimen. Los individuos
de estas sociedades viven con miedo. Miedo a ser castigados, miedo a ser encarcelados,
miedo al propio sistema en el que viven. Esta inseguridad y falta de libertad provocan
una gran impotencia a las personas, que pueden ver cómo otras sociedades pueden vivir
con más derechos y libertad de expresión. Por lo tanto, se forman revueltas violentas para
poder conseguir cambiar su modo de vida.
En resumen, esta situación genera terror y desesperación, y su lucha por la libertad
les cuesta absolutamente toda su seguridad, debido a que están poniendo en peligro su
integridad física para poder lograr más libertad en su día a día.
Aunque, por otro lado, ¿no es el poder absoluto, en sí mismo, una fuente de absoluta inseguridad? La persona que está al mando de todos los poderes del Estado tiene derecho de elección de absolutamente todo lo que pueda ocurrir en el país, y los habitantes
lo ven como algo totalmente injusto. De ahí que vivan en un estado de continuo terror
y sean castigados por despistes, o desaparezcan sin más y nadie vuelva a saber de ellos. El
representante del Estado tiene que dar ejemplo sobre los demás, de ahí que muestre su
poder de forma incesante y desmesurada.
Y no solo nos podemos dar cuenta de que es imposible que haya libertad sin que
exista un mínimo de seguridad. En los territorios que actualmente están en guerra es
totalmente imposible llevar a cabo un proyecto de vida pacífico. Continuamente se ven
afectados por tiroteos, bombardeos, derrumbamiento de edificios debido a las pésimas
condiciones de la ciudad, etc. ¿Acaso pueden actuar según sus voluntades? La respuesta
es no. El hecho de habitar en zonas de conflictos continuos es motivo de miedo, esas
es la razón de que muchos de ellos emigren para conseguir una mejor calidad de vida.
Y, sin alejarnos tanto geográficamente hablando, actualmente nuestro país está siendo afectado por una pandemia mundial, cuyo causante ha sido el conocido COVID-19.
Ha pasado un año desde que entró en nuestras vidas, pero el miedo y la inseguridad se
puede sentir allá donde vayas, y en los rostros de quienes nos rodean. Esta falta de seguridad ha provocado que muchos habitantes del planeta padezcan enfermedades como
ansiedad y depresión, con lo que ha atentado contra nuestra integridad física y moral.
Y, para poder recuperar esa falta de seguridad, han impuesto una serie de normas para
que todos podamos tener una sensación de estabilidad moral mayor. Por ejemplo, las
restricciones de movilidad, aunque esto también puede verse como una falta de libertad
de desplazamiento.
La utopía propuesta por Tomás Moro, consiste en una sociedad que no necesita que
un poder externo les imponga las normas para mantener nuestra forma de vida, ¿pero
es posible lograr una organización social así? Lo cierto es que esta se sumiría en el anarquismo. Al tener autonomía total, ya que no habría ni Gobierno ni autoridades, debido
a que en este concepto todos tendríamos que estar bajo el mismo nivel de poder, cada
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uno actuaría según sus propias voluntades. Los individuos más fuertes y más inteligentes
acabarían acaparando gran parte de los recursos que poseemos todos nosotros, y la vida
se sometería a la ley del más fuerte. Se parecería, más bien, a la vida salvaje. ¿Un animal
piensa en la seguridad del prójimo, o más concretamente, tienen algún derecho que les
pueda proteger de los demás organismos que forman el ecosistema? En la naturaleza, el
único derecho es el poder, y es exactamente lo que ocurriría en este modelo de sociedad.
Como hemos podido observar, el exceso de libertad conduce al caos, y a la falta generalizada de seguridad (véase el ejemplo de utopía), y en consecuencia, a la privación de
nuestra libertad al estar paralizados por el terror que nos supondría vivir en un mundo
sin normas donde todos podemos hacer lo que más nos convenga, sin tener en cuenta
las necesidades de los demás.
En el otro extremo, el exceso de seguridad provoca la represión violenta, al miedo,
la arbitrariedad, la injusticia y, finalmente, a la rebelión o a la revolución.
Como conclusión, en ideal de mundo en el que podemos vivir es aquél que posea
un sistema tanto de seguridad como de libertad. De ninguna forma podemos conseguir
libertad si carecemos de seguridad, por lo tanto, esta es una condición fundamental de
la misma. Lo que no podemos pretender es una comunidad que se base en uno de los
dos polos del debate, porque son totalmente imposibles de llevar a cabo y atentan contra
nuestro modelo de vida. Finalmente, ambos conceptos deben preservarse en nuestros
valores morales y bajo ningún concepto debemos olvidarnos de que ambos son muy importantes para el desarrollo de un mundo mejor, en el que todos seamos capaces de vivir
en armonía y poseamos todos los materiales necesarios para la continuidad de nuestra
existencia de una forma plena y feliz.
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Gloria Blanco Claramunt
I.E.S. Cañada Real
En tiempos de eslóganes como “Comunismo o libertad”, de personas que alegan que
“llevar una mascarilla es señal de debilidad” y, en resumidas cuentas, de inestabilidad
social, es inevitable plantearnos dónde está el límite entre la protección de la seguridad y
la coacción de la libertad. Sin embargo, ¿son de verdad conceptos tan diferentes o están
interrelacionados? ¿Es la seguridad condición necesaria de la libertad?
Sí, sin libertad no hay seguridad y las decisiones de alguien que únicamente lucha
por salvaguardar su seguridad no han de considerarse libres.
Hablemos de límites. Aunque sí considero que la seguridad es una parte imprescindible de la libertad, no a todo lo podemos llamar seguridad. Hay unos ciertos límites
que deberían determinar las medidas que se toman para favorecer la seguridad y las que
se hacen en nombre de la seguridad, pero que son simplemente una forma más de manipulación social por intereses propios. Nadie es enteramente libre en la vida en sociedad.
Acatamos unas leyes, seguimos ciertas normas… Todos, nos gusten en mayor o menor
medida, sabemos que tenemos que cumplirlas y entendemos en la mayoría de los casos,
el sentido que tienen estas pautas. Lo hacemos por la seguridad del conjunto, ya sea de
forma consciente o inconsciente. Estas medidas sí se toman en favor de la seguridad. Sin
embargo, en tiempos de emergencia cuesta más ver la diferencia entre estos dos tipos de
medidas. Ahí es precisamente donde es importante poner límites a lo que se hace por la
seguridad. Si las decisiones que tomamos por la seguridad están dentro de estos límites,
entonces es cuando encontramos la seguridad que es parte intrínseca de la libertad.
Bien, ahora que ya sabemos que seguridad es la “admisible”, analicemos la relación
que hay entre seguridad y libertad. Si una persona no tiene los medios para satisfacer sus
necesidades de seguridad, al contrario de lo que pensaría Rousseau, no es libre. Una de
las acepciones de la palabra “libertad” es la siguiente: «Capacidad humana de elegir entre
distintas opciones que contemplamos en nuestra mente y sobre cuyas ventajas e inconvenientes
podemos deliberar». Si esa persona no tiene los medios para satisfacer sus necesidades
de seguridad, no es libre. Siguiendo esa acepción, esa persona no puede contemplar
las ventajas y los inconvenientes de sus decisiones, porque las hace por sobrevivir. Por
ejemplo, si una mujer musulmana quiere llevar el velo en el trabajo, la ley la ampara. Sin
embargo, supongamos que no tiene una buena situación económica, que su trabajo es su
única fuente de ingresos y que tiene una familia a su cargo. Su jefe, la obliga a quitárselo
y ella tiene que tomar una decisión. Puede negarse y no la pueden despedir por ello, ya
que como hemos dicho, la ley la protege. Pero sabe que, aunque no la despidan por eso,
su jefe buscará otra excusa para despedirla si se queja. Por tanto, no está decidiendo de
forma libre. En este ejemplo, vemos como la balanza entre libertad y seguridad se inclina
33

Libertad vs Seguridad

muy fácilmente. En cuanto uno de los dos factores está en riesgo, el otro se ve afectado.
En el ejemplo anterior vemos que, al no tener seguridad, en este caso económica, no
puede decidir de forma libre.
Veamos ahora una postura diferente. Supongamos que sí puede haber libertad sin
seguridad. Algunos de los modelos anárquicos que se conocen hoy en día, por ejemplo,
nos muestran estos supuestos. Ellos consideran que la única forma de ser verdaderamente libre es sin un Estado o unas normas que nos avalen. Así podríamos hacer lo que nos
viniese en gana. Sin embargo, el resto de personas también podría. Así, mi seguridad no
importaría porque se estaría interponiendo en el camino de la libertad del otro. Si ambos
conceptos fueran completamente independientes, podría haber un supuesto en el que
hubiera una sociedad perfectamente segura y perfectamente libre, pero no es así. Si yo
hago lo que me viene en gana, en una sociedad tan individualista como es la nuestra,
mis intereses chocarían en algún momento con los intereses ajenos, y por tanto, o bien
no estaría seguro o no sería libre.
La sociedad occidental es una de las más individualistas del mundo. Valoramos
mucho la libertad individual, pero a menudo nos olvidamos de partes importantes de
nuestra sociedad, que apenas tienen sus necesidades cubiertas. La pandemia ha sido un
penoso reflejo de esta situación y el filósofo Byung-Chul Han no deja consciencia de
ello en sus artículos sobre cómo en países en los que la mentalidad es más colectivista,
han conseguido salir adelante como conjunto, siendo conscientes de que la libertad en
ocasiones queda en un segundo plano frente a la seguridad. Y, sabiendo también, que la
libertad futura tampoco está asegurada en una sociedad dividida por los intereses individuales y regida por la ley del más fuerte.
A modo de conclusión, la libertad y la seguridad están fuertemente interrelacionadas. La falta de límites en ambas las perjudica mutuamente y eso, a su vez, perjudica
a los individuos. En una sociedad individualista, como es la occidental, se valora tanto
la libertad individual que a menudo se olvida una parte importante que está incluida
dentro de la propia libertad, y esa es la seguridad.
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Gonzalo Isidoro Aparicio
I.E.S. Felipe II
A lo largo de la historia, las sociedades humanas se han sobrepuesto a sus coetáneos
gobernantes para tratar de obtener así mayores libertades. Por otro lado, la seguridad ha
preocupado y preocupa, especialmente a día de hoy a raíz de la pandemia causada por la
COVID-19. Todas las sociedades tratan de, en la medida de lo posible, poder regresar a
la seguridad prepandémica de la que tanto gozábamos, y que tanto minusvalorábamos.
¿Puede entenderse que, en estos dos elementos, libertad y seguridad, aparentemente
incompatibles en su pleno y más absoluto significado, sea la seguridad un requisito imprescindible para la libertad?
En primer lugar, si echamos la vista atrás hacia épocas pasadas, más concretamente
a partir de la existencia del ser humano integrado en una sociedad compleja, podremos
observar cómo un mismo patrón se ha repetido a lo largo del tiempo. Los ciudadanos
acaban por levantarse contra sus respectivos dirigentes. ¿Por qué, cabría preguntarse?
No podemos olvidar que nuestras sociedades están dotadas de un sentido jerárquico
que raramente puede encontrarse en el resto de la naturaleza, tan solo quizá en otras
especies animales jerarquizadas, tales como hormigas, abejas o termitas. En este tipo de
congregaciones, un individuo o un grupo reducido de élites son los que controlan a una
mayoría de seres inferiores en la escala jerárquica, y es esta diferencia de poder jerarquizado, aprehendido por todos sus integrantes, el que les permite sobrevivir y prosperar.
Regresando al terreno antropocéntrico, en multitud de ocasiones estos dirigentes
han empleado su poder en beneficio propio para así conseguir una serie de ventajas respecto a los demás, recurriendo para conseguirlo a limitaciones, algunos en mayor o menor medida, de la libertad del resto de individuos y así impedir que el grupo mayoritario
acabase con sus privilegios. Afortunadamente, no siempre se ha dado esta situación. En
cambio, sí hemos cedido parte de la libertad absoluta que poseíamos en nuestro estado
de naturaleza, y ha sido en parte gracias a esto que hemos alcanzado, respecto al resto de
seres que nos rodean, unos ciertos privilegios, como podrían ser la seguridad colectiva
en núcleos de población o la garantía de suplir las necesidades físicas y psicológicas que
tenemos como seres pertenecientes al reino animal.
No obstante, a pesar de las concesiones de libertad que nos han permitido obtener
seguridad, la libertad ha sido la semilla contenida en el interior del fruto de la seguridad.
La libertad nos ha abierto las grandes puertas del progreso. Tan solo hay que retroceder
a la época del medievo, posiblemente el periodo histórico más oscuro y deprimente
filosófica y científicamente hablando. En aquel tiempo, los dirigentes políticos y espirituales fueron capaces de controlan lo que se podía pensar, vulnerando así una libertad
de pensamiento la cual se disponía incluso siglos atrás entre los griegos. En su tiempo,
donde los ciudadanos poseían mayores derechos, Pericles señaló lo siguiente: “la felici35
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dad está en la libertad, y la libertad en el coraje”. La felicidad es una recompensa que
está reservada para los valientes que, en su libertad de pensamiento y gracias a su coraje
y convicción, se sobreponen a los intereses de los poderosos en distintas épocas. Los
líderes religiosos ofrecieron al pueblo una seguridad engañosa e indemostrable, a través
de una supuesta salvación del alma, a cambio de que todos renunciasen a su libertad, y
consecuencia de ello se llegó a la paralización intelectual, y el progreso se detuvo. Porque
el progreso, y más concretamente el científico, consiste en la contraposición de nuevas
ideas que sustituyan a los viejos modelos, que entran en crisis. Así lo plantea Kuhn en su
estructuralismo. Cambiar los modelos de pensamiento nos resulta una tarea agotadora,
y además poseemos un cierto miedo hacia lo nuevo, lo desconocido, porque potencialmente podría mermar nuestra seguridad si hemos logrado adaptarnos a la configuración
de pensamiento mayoritario.
Aunque la cesión de parte de nuestra libertad, con el pretexto de una mayor seguridad, nos haga crear sociedades en cierta medida coordinadas y eficientes, en pocas ocasiones nos encontramos satisfechos con los dirigentes encargados de articular y manejar
estas concesiones, bien sean reyes, nobles, militares o políticos actuales. ¿A qué se debe?
A día de hoy, y en épocas pasadas, pensamos que carecemos de toda la libertad
que deberíamos o mereceríamos tener. Las pugnas entre pueblo-Estado han sido principalmente reivindicaciones que tienen en común la obtención de un mayor grado de
libertad, traducido a ojos de la autoridad del Estado en unos derechos por escrito como
son en sufragio universal, ciertas mejoras de las condiciones de vida, laborales, o económicas, para, en último término, ser capaces de disfrutar de nuestra libertad como seres
humanos. Hemos enarbolado fogosamente la bandera de la libertad, asumiendo incluso
que podríamos perder nuestras vidas, nuestro recurso más preciado. Pretendemos ser
dueños de mayores libertades, sí, pero no nos conformamos el mero reconocimiento de
una mayoría. Deseamos contar con la seguridad de que la libertad puede ser manejada
por nosotros. Si esa mayoría desea un mayor grado de libertad, ¿por qué no se la otorga
a sí misma y hace uso de ella? Sabemos que, si no obtenemos dicha libertad por escrito,
avalada por un ente estatal que asumimos que ostenta el poder suficiente como para
asegurárnosla frente a cualquier agente que atente contra ella, no la deseamos.
Es por ello que la seguridad es una condición absolutamente necesaria para la libertad. La garantía de las sociedades en las que vivimos de que se proteja nuestra libertad
son los derechos legales. Somos seres sociales, y es la propia sociedad la que configura
cuan de libres o seguros somos. Como dijo Aristóteles: “se es en tanto que se co-es”.
Somos libres en la medida que tenemos la seguridad de que poder disfrutar esta libertad.
La seguridad es la película envoltoria, protectora, garantista. Una nos hace ver la vida
con más colores, la otra, nos hace perdurar.
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Jiafan Lin
I.E.S. Las Canteras
Hay muchas condiciones necesarias para tener libertad, ¿Es la seguridad una de
ellas? Si preguntamos a las personas que viven en guerra, ¿cuál sería la respuesta? Se supone que la mayoría diría que sí, pero hemos dicho que son mayoría, así que habrá una
minoría que diría que hay algo más importante de estar vivo: la búsqueda de libertad.
¿Es posible encontrar la libertad si no tienes seguridad? ¿Es la seguridad condición necesaria de libertad? Según mi opinión sí, la seguridad es una condición necesaria para llegar
a la libertad, sin la base de la seguridad nunca podremos llegar a la libertad.
Partimos de la definición de libertad: es la capacidad de autodeterminarse, lo que
supone la posibilidad de obrar eligiendo los medios que consideras adecuados y ser capaz
de sostener las consecuencias que puedan traer. Y tiene dos acepciones diferentes, una se
refiere a la capacidad humana de elegir entre distintas opciones, otra se refiere a la capacidad de hacer en nuestro contexto social, actuar sabiendo que puede afectar a las demás
personas. Seguridad significa ausencia de daño o peligro, existen grupos y mecanismos
que se encargan de procurar ese sentimiento de tranquilidad.
La libertad no es arbitraria, debe ser “no sobrepasar las reglas”, es decir, seguir leyes
objetivas y dominar el sentido común de la autoprotección segura, la libertad no es ilimitada, debe estar dentro del alcance de la seguridad para lograr la verdadera libertad.
Hay un poema de china que decía: “La vida es preciosa, el amor es más precioso aún, y
la libertad aún más, pero si tiene que elegir entre los tres, los dos anteriores se pueden
tirar”. Y un filósofo decía que si abandonamos la libertad para conseguir la seguridad
temporal, al final no tendremos ni seguridad ni libertad. Pero la seguridad es el requisito
previo para toda libertad.
Cuando tenía 14 años, en una clase de historia nos estaban explicando el movimiento ilustrado en Europa; la profesora nos dio una material de lectura de “El espíritu
de las leyes” donde se decía que la libertad de un ciudadano es un estado de paz mental
…..que tiene que construir un gobierno que, bajo su organización, un ciudadano no
tema nada de otro ciudadano. La maestra nos preguntaba ¿Qué significa que un ciudadano no tema a otros ciudadanos? Yo no fui capaz de contestarle esa pregunta, y ella
me lo explicó con un claro ejemplo: el del cuento famoso “El nuevo vestido de rey”; tras
contarme el cuento me preguntó ¿Cuál crees que ha sido el problema por el que los ciudadanos no le dicen al rey la verdad de que está desnudo, que no lleva nada? La respuesta
es evidente, porque los ciudadanos tienen miedo al rey, tienen miedo de perder su hogar
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si dicen la verdad, tienen miedo al poder. ¿Cuándo podemos buscar la libertad? cuando
no tenemos que preocuparnos por el hogar, la comida, la guerra, etc., cuando tengamos
el mínimo de seguridad ya tendremos la condición para buscar la libertad.
En conclusión, la libertad sin seguridad y la seguridad con moderación son como el
agua y el pez, cuando el agua (seguridad) desaparece, el pez se muere, sin agua no habrá
paz, sin seguridad no habrá libertad.
La libertad es el derecho a estar cerca de la realidad y es un acto puramente personal.
La libertad no significa oposición al orden, pero una persona tiene derecho a comprender qué se supone que debe proteger un sistema, y luego tiene derecho a cuestionar
cuando el sistema deja de funcionar. La libertad no significa oponerse al colectivo, sino
el derecho a saber para qué se formó el colectivo, y luego también el derecho a mantener
su propio pensamiento racional y optar por participar o retirarse. La búsqueda de la
libertad es el intento de luchar por tu identidad personal, pero para eso hay que tener
seguridad. No importa cuál sea el resultado, amas tu comportamiento y estás dispuesto
a asumir la responsabilidad por él.
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Kevin Stiven Restrepo Cano
I.E.S. Emperatriz. María de Austria
Para poder juntar ambos conceptos y escudriñar sus interacciones para garantizar plenamente que la seguridad es necesaria para la libertad primero se debe identificar
si es posible que ambos puedan actuar sobre el mismo escenario y posteriormente observar si dicha cuestión atiende a posibilidades realistas, he aquí pues el razonamiento en
materia.
I - Libertad y seguridad no como ideas contrarias.
Identifico que el ser humano atiende a dos naturalezas y ambas son harto necesarias para hablar de la cohabitación de la seguridad y libertad, sin ellas no existe razonamiento posible pues allí yace escrita la esencia de lo que nos constituye. La primera es
la animal, que impulsa la supervivencia. La segunda trasciende la primera, despierta en
alguien la necesidad de vivir y es el motor que mueve la especie; El estado sólo garantiza
o pretende garantizar la protección de la naturaleza animal y por ende su seguridad e
integridad, al hacerlo olvida principios básicos de la segunda naturaleza como la idealización de la felicidad que va de la mano con la libertad, es decir, la máxima voluntad del
individuo sobre sí para ejecutar su cometido sin flagelar al otro. Esto es, el ser humano es
libre en tanto hace de su vida su albedrío y generalmente surge del deseo, aspecto que el
estado no asegura porque no está estipulado que deba hacerse, de hecho, la felicidad de
los ciudadanos pasa siempre al plano de lo superfluo haciendo que para muchos represente una fuente de limitaciones y cuando un individuo yace objeto de una transgresión
para su felicidad reprime su segunda naturaleza cayendo en la enfermedad. Ahora bien,
la seguridad debe ser clave para que un sujeto ejerza su derecho a la libertad dado que sin
la garantía propia de su ser ¿Cómo podría siquiera querer ser libre?
Sin embargo, de no proteger la segunda naturaleza las personas vivirán presas de
su propia frustración, quizá no sea la seguridad que el estado ofrece una limitación para
la libertad, más bien se enfoca solo en mantenernos vivos, la sociedad se ha construido
erradamente bajo la concepción de la sobreprotección para posibilitar la ejecución propia de la libertad, siendo así la seguridad sí es una constante en la fórmula de la libertad pero dicha fórmula actualmente se soluciona de manera equivoca; Cuando antaño
surgió el contrato social renunciamos a derechos propios de la segunda naturaleza para
atender a la primera, los seres humanos tendemos a polarizar los conceptos y la vida,
atribuimos gratuita e inexactamente maldad y bondad a situaciones que no poseen la
forma necesaria para encajar en el molde que le damos, me atrevo a pensar que el contrato social es ahora mismo motivo de renovación y debemos concebir la idea de estado
nuevamente para poder así incorporar la libertad en un mundo que ha dado prioridad
a la seguridad, tanto así que la ha tergiversado más a una imposibilidad de salir de la
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minoría de edad que Kant plantea, como diría Sartre : “Tenemos que responsabilizarnos
de nuestra propia libertad”. El Estado ve en sus ciudadanos inmaduros cachorros que
muerden y llaman a su mordida juego, pero lo cierto es que la sociedad misma anestesia
por este miedo a la mordida la mente de sus cachorros condicionándoles a la inmadurez.
Actualmente la duda que nos reúne a debatir su veracidad ha hecho del estado un padre
pusilánime que en su afán de ampararnos da lo que tiene a mano y resulta que ello no
es suficiente.
II - La desigualdad de la fórmula y su construcción de la sociedad
En la sociedad que habitamos, siendo esta veterana en la seguridad se presentan
además situaciones que ponen en riesgo la vida de sus ciudadanos como lo pueden llegar a ser las manifestaciones, los crímenes, la inconformidad, la desigualdad económica
y la ansiedad que ello conlleva. Para que la seguridad sea inherente a la libertad debe
dar varios pasos atrás y expulsar la anestesia de la mente que ha tomado la cabeza de la
pluralidad como paraje perpetuo, la humanidad debe evitar la arrogancia que conduce
la idea de la democracia contraria a la disputa como argumentaba Philip Pettit. He de
añadir además que para poder obtener una sociedad más segura no debemos aumentar
dicha seguridad en puntos en concreto sino distribuirla equitativamente por doquier
pues existen zonas de suma pobreza, desigualdad y ambientes turbios para el pleno desarrollo del ser que a su vez limita su uso de la libertad, una sociedad más segura y libre por
ende sería una más justa, Ronald Dworkin afirma que una sociedad así sería aquella que
mantenga para todos condiciones iniciales de manera imparcial donde las oportunidades
de las personas sean más o menos las mismas ya que actualmente el pueblo en general
no elige sus vidas, se aferran a lo que pueden conseguir subyugando a la mayoría no sólo
a la imposibilidad de cometer su libre uso de voluntad sino además provocar en ellos
incertidumbre agrediendo también su salud y a su vez su seguridad.
III - Conclusión.
Resulta evidente que es necesaria la seguridad para que se cumpla la libertad,
pero es trabajo de todos responsabilizarnos de el correcto uso de la seguridad ejercida en
la población para que no caiga en represión aumentando por consiguiente la posibilidad
de elección, por ello la de la máxima voluntad del individuo sobre sí.
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Lucía del Moral Toribio
Colegio Virgen del Remedio
Existen conceptos que nuestra mente considera inseparables: el sol y la playa o un
lápiz y un papel. Otros son considerados dos caras de la misma moneda, siempre opuestos: el blanco y el negro, la vida y la muerte. Pero en algunos casos esa relación no está
tan clara, véase el caso de la libertad y la seguridad ¿Van de la mano, son opuestas o se
necesitan mutuamente?
Pero, antes de nada, habrá que aclarar qué es la libertad y qué la seguridad. La libertad se clasifica en dos: aquella de elección, cuya posesión no admite grados, y otra de
elección, más plural, que puede perderse y recuperarse constantemente. La seguridad,
según la Real Academia de la lengua Española, es la cualidad de seguro, que aunque
tiene un carácter predominantemente psicológico que podía interferir con la libertad,
hay otras de sus acepciones que se ajustan más al tema. Instintivamente, al mencionar
estos dos valores, surge una nueva palabra: límites. La seguridad marca los límites de la
libertad, ya sea aclarándolos, como hace la seguridad ciudadana, o asegurando su cumplimiento, como permite la seguridad jurídica.
Otro matiz interesante para la reflexión lo aporta la palabra “necesaria”. Induce a
pensar que la seguridad no es factor obligado para la libertad, por lo que sería posible
adquirir esta última sin la primera, sólo que ¿hasta qué punto podríamos conseguirla por
completo? Por mucho que nos esforcemos, nunca encontraremos ninguno de estos dos
valores de forma radical, pues ninguno de los dos es absoluto, tienen límites. Entonces,
¿no podría ser al revés, la libertad necesaria para la seguridad? Sin libertad actuaríamos
por instinto, el cual podría considerar la seguridad innecesaria. Se necesita cierta libertad
que pueda ser asegurada.
Supongamos que la seguridad es imprescindible para ejercitar nuestra libertad. Así
lo postula Abraham Maslow y su pirámide, en la que los niveles superiores, como aquel
en el que se encuentra la libertad, no pueden ser satisfechos si no lo están los requisitos
de los niveles inferiores (las necesidades básicas o la propia seguridad). Esto lo apoya en
parte Thomas Hobbes, puesto que para él “El hombre es un lobo para el hombre” y sin la
seguridad que otorga el gobierno reinaría el caos. Lo único es que defiende la reducción
de la libertad individual.
Luego está una posición intermedia: la seguridad es necesaria solo en ocasiones.
Como diría José Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia”. Hay situaciones en las
que la seguridad, o más bien la falta de ella, interfieren con nuestra toma de decisiones.
Si no nos sentimos seguros, o no tenemos garantías que nos amparen, tendemos a pensar
más en las consecuencias de nuestras acciones.
Ahora imaginemos que la seguridad no es en absoluto necesaria para la libertad.
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Seríamos libres, sí, pero sin protección no duraríamos mucho. Sin la seguridad constitucional, entre otras, viviríamos en una sociedad autoritaria, donde primaría la voluntad
del más fuerte, cuya única preocupación sería mantenerse en el poder, acorde con las
teorías de Nicolás Maquiavelo. Además, no podríamos escapar de esta situación, pues en
palabras de Aristóteles, el ser humano es un “zoon politikon”, estamos abocados a vivir
en sociedad.
Asimismo, la naturaleza humana tampoco nos permite renegar de nuestra libertad.
En palabras de Jean Paul Sartre “estamos condenados a ser libres”. Quizá esto defienda
que bajo viento y marea, sin importar las circunstancias, seremos libres.
Otra posibilidad es que libertad y seguridad sean completamente contrarias. Así lo
vería un revolucionario que poner en riesgo su seguridad en aras de ganar más libertad.
Nos bombardean en las noticias con imágenes de cargas policiales y agresiones en multitud de manifestaciones como hemos vivido recientemente con los movimientos “Black
lives matter” o “Me too”, o incluso los negacionistas del COVID.
En conclusión, aunque la libertad no requiera de la seguridad, puedes elegir, al menos hasta cierto punto, la seguridad, de igual modo que sin un mínimo de seguridad la
libertad no se sostendría. No son ni indisolubles ni contrarias, son un diagrama de Venn:
comparten ciertos ámbitos y en otros no se relacionan.
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María Colorado Cortés
Colegio BRAINS
A lo largo de la historia, los mitos han sido empleados con finalidades que han
estado en constante cambio. Primeramente, se comenzaron a utilizar con el fin de dar
respuesta a preguntas sobre lo que rodea al hombre, cómo se formó el universo, de qué
está compuesto, o preguntas tan simples como, ¿por qué cuando está nublado llueve?
También en la antigua Grecia ya se emplearon los mitos como herramienta para educar
a la sociedad, explicando al pueblo cómo debían actuar para complacer a los dioses.
Con el paso de los años y el paso de mito a logos, la tradición de los mitos ha seguido
presente, pero diversos temas explicados mediante mitos, como respuestas sobre la realidad, pasaron a ser explicados por la razón. Es por ello por lo que, los mitos se han visto
obligados a cambiar, lo que nos lleva al presente.
Actualmente, el uso de los mitos se ha camuflado en la sociedad, los humanos
conviven diariamente con mitos: “Si no estudias, fracasarás”, “Fake news”, “Los chicos
deben ser fuertes y las mujeres sensibles”, “Si te bañas después de comer te va a dar un
corte de digestión”, etc. Por consecuencia, muchas veces uno no es consciente de que
su vida se ve influenciada en muchos aspectos por mitos, esto nos hace cuestionarnos si
prescindimos de los ellos y, en el caso de hacerlo, ¿sería bueno prescindir de los mitos?
Pues bien, sí sería bueno. Prescindir de los mitos sería y es bueno porque, tras la revolución científica, el ser humano ha comenzado a mecanizarse a ejecutar sin pensar, y
los mitos son aquello que nos une a la humanidad y al pensamiento crítico. No todo es
ciencia, no todo es razón.
Prescindir de los mitos no quiere decir regirse a ellos, no quiere decir que una persona que prescinda de los mitos esté de acuerdo con todos ellos. Quiere decir que, la
humanidad necesita mitos. Los humanos prescindimos de ellos, en mayor o menor medida. Siempre se recurrirá a héroes en situaciones críticas. A los mitos a la hora de educar
que, hoy en día, se han vuelto imprescindibles. Con la transición a la era tecnológica,
la mayoría de los niños saben cómo funciona la televisión, el ordenador o una consola,
y con ello, el miedo de los padres a que crezcan en con una visión de la realidad alejada
a la real. Por ello los padres prescinden de los mitos para educar a sus hijos, de hecho,
los mitos son el primer contacto que los niños tienen con la realidad, cuentos, leyendas,
historias.
Prescindir a los mitos es intrínseco a la humanidad. En momentos en los que parece
que la razón es lo único válido, los mitos vuelven a aportar esa parte de humanidad que
la razón muchas veces nubla.
La principal razón por la que se prescinde de la ciencia y no de los mitos, es porque
no todos los mitos muestran la realidad tal y como es, sino que, muchas veces hay gente
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detrás que busca manipular. Cabe destacar, que el cambio de mito a logos surgió por la
necesidad del hombre de buscar respuestas de la realidad verdaderas y razonadas. Numerosos mitos no siguen las normas de la razón ni son coherentes, por lo que, prescindir de
estos mitos no sería bueno.
Teniendo todo lo anterior en cuenta, es imposible ignorar el hecho de que los mitos
son intrínsecos a la persona y la negación de su presencia es inútil. Los humanos estamos
formados por mitos. Son esenciales en nuestras vidas ya que nos permiten representar un
modelo a seguir, o el lado más oscuro de nuestra persona.En definitiva, se puede concluir
que los mitos son necesarios para la salud mental humana. Expresan las verdades que nos
permiten entender la vida. Por ello, la cuestión no es si es bueno o malo prescindir de los
mitos ya que, es evidente que son necesarios.
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María Milea
I.E.S. Alfonso Moreno
Basándonos en que ya sabemos que la seguridad protege la libre actividad de los
derechos individuales, y la libertad, a su vez, protege nuestra capacidad de elección y
acción, es decir, poder elegir por nosotros mismos y también poder actuar acorde a esas
elecciones; entonces podemos decir que sí, la seguridad es necesaria para ser libres.
En una sociedad completamente liberal sin ningún tipo de ley ni autoridad que tenga poder sería muy difícil llevar a cabo nuestra libertad de acción, es decir, por más que
podamos decidir qué hacer, si no hay una sociedad segura que respalde nuestros derechos
individuales sería muy difícil llevar estas decisiones a cabo.
La sociedad resultante sería completamente inestable, no habría una economía satisfactoria ya que en una sociedad completamente liberal tampoco habría una organización
que se encargue de regular el comercio o los servicios, entonces no tendríamos la libertad
de elegir exactamente lo que queremos ya que no existiría el producto o servicio en sí ya
que el órgano que tendría que estar encargado de ocuparse de la economía no puede existir en una sociedad completamente libre donde todo el mundo puede hacer lo que quiere.
Sería algo parecido a películas de ciencia ficción como “La Purga”, por más que tú puedas hacer lo que quieres hay que recordar que los demás también pueden, ahí es donde entra un gran problema, ¿cuánta libertad puedes llegar a tener si ni siquiera eres capaz de saber
si vivirás un día más? Otras personas podrían dañarte, robarte o hasta matarte porque no
habría una autoridad como los policías o la ley para detenerlos a ellos o para protegerte a ti.
La vida sería muy impredecible y la felicidad volátil, tendrías que estar constantemente luchando por tu propia integridad física y moral, y no te daría tiempo a disfrutar
de la vida, solo podrías sobrevivir día a día sin saber qué te esperará en un futuro que ya
es incierto de por sí y ahora lo será más si nadie nos protege.
Dentro de la libertad entra el poder ser capaces de expresarnos como queremos sin
temor a ser agredidos o insultados por ello, pero en esta sociedad no hay quien nos proteja de ningún tipo de abuso así que tendríamos solo que intentar encajar para no llamar
la atención o unirnos a ellos, de ambas formas ya no hay libertad de acción porque no
podemos hacer lo que queramos.
Pero, por otro lado, la libertad acarrea consecuencias y solo una sociedad segura, o
con un Estado, nos podría castigar por nuestras elecciones, quiero decir, si hacemos algo
ilegal la ley nos castiga por ello mientras que, en una sociedad liberal sin un Estado, o
uno con poco poder, nuestra equivocación solo se dejaría pasar ya que no hay ninguna
institución que nos pueda prohibir nada.
Es por eso que hasta cierto punto la seguridad nos priva de ciertas libertades que una
sociedad liberal sí nos daría, es por eso que tal vez algunas personas prefieran una sociedad
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completamente libre antes que tener que atenerse a unas normal que algunos considerarían opresivas, además no se sabe con seguridad si los seres humanos no seríamos capaces
de organizarnos sin un estado de poder que nos controle, al fin y al cabo nosotros creamos
las leyes en primer lugar, es por eso que algunos, como los anarquistas, creen que los seres
humanos estaríamos bien en completa libertad y que no necesitamos leyes para funcionar
en sociedad.
Por ejemplo, Karl Marx, padre del socialismo, dijo que “El hombre es el ser supremo para el hombre” es por eso que se puede creer que una sociedad sin Estado podría
funcionar, pero aun así haría falta cierta organización y con la organización viene la seguridad, así que volvemos a la pregunta inicial, ¿es la seguridad condición necesaria para
la libertad? Y volvemos a la misma respuesta, sí, sin la seguridad de que vayamos a poder
comer en un futuro, estudiar o tener un hogar con nuestra familia nunca vamos a poder
ser realmente libres. La auténtica libertad, la que verdaderamente puede hacernos felices,
implica una organización que nos proteja, una seguridad que nos permita actuar tal y
como queramos hacerlo, dentro los parámetros de la ley, y que cuide que podamos no
solo elegir qué hacer, sino también hacer eso que queremos hacer.
Siempre en cuando el Estado seguro no se vuelva abusivo y demasiado restrictivo,
siempre podemos asemejarlo a unos padres que tal vez no nos dejan salir todos los fines de
semana o quedarnos despiertos hasta bien entrada la madrugada, pero se preocupan por
nosotros y lo hacen por nuestro bien, es necesario que tanto la libertad como la seguridad
dejen su brazo a torcer para que la sociedad resultante sea acogedora.
También es muy importante recalcar que no solo la seguridad es importante para
llevar una buena vida sino que la libertad directamente no puede existir sin seguridad.
Necesitamos protección y una sociedad segura y regulada para ser libres, la libertad
no es solo hacer lo que quieras cuando quieras, la libertad es no ser subyugado bajo ningún poder o persona, es poder tener un hogar o elegir qué trabajo tener, qué estudiar; la
libertad es saber que nadie ni nada podrá quitarte la libertad de expresión ni obligarte a
llevar una vida que no quieres.
No existe la libertad sin seguridad porque no se puede ser libre si cada día debes
tomar una decisión nueva para seguir sobreviviendo, si muchas de estas decisiones son
contrarias a lo que en verdad te gustaría estar haciendo, eso no es libertad; es solo una
sociedad inestable, indeseable y en la que es complicado vivir.
Al igual que una sociedad completamente segura no es tan segura como aparenta
ser también una sociedad completamente liberal no es tan libre, ambos tipos de sociedad
acabarían siendo lo contrario a lo que intentan ser y la sociedad exageradamente segura
acabaría siendo inestable, al igual que la exageradamente libre, que al final tan solo tendríamos menos oportunidades de tomar las elecciones que nos gustaría tomar.
Es por todo esto que puedo decir con total certeza que la seguridad es inherente a
la libertad y viceversa, ambas deben coexistir, porque si una falla la otra también y una
sociedad que funciona bien necesita la cantidad suficiente de ambas en su justa medida
para contentar a su población.
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Miguel Magro Moreno
I.E.S. Profesor Ángel Ysern
Con esta pregunta, recuerdo mis clases de matemáticas y aquellos famosos axiomas
de condición necesaria y suficiente para que se diera tal o cual hipótesis de trabajo.
Veamos cómo podemos desentrañar tamaña tesitura en una sociedad cada vez más compleja y diversa que, a todas luces, anticipa hechos que no siempre tienen una respuesta
sencilla. Puede que la respuesta no la encontremos en el condicionante del título. ¿Es
necesaria que se dé esa condición de seguridad como tal, para que seamos más libres en
nuestras acciones? Ya anticipo que no es del todo necesario si como sociedad hacemos
bien nuestra tarea, la actual y la anterior, es decir, la de aquellos que nos precedieron.
Remontémonos a los extremos. ¿Recordáis lo que dijo el filósofo contractualista Thomas
Hobbes cuando aludía a la necesidad de un estado poderoso capaz de controlar a una
masa embravecida y mala por naturaleza (“El hombre es un lobo para el hombre”)? En
contraposición, Rousseau era más liviano y nos hablaba de la bondad de los humanos.
Los sistemas económicos también aportan su grano a este extremismo, cuando comparamos el modelo liberal con el social. O sin ir más lejos, nuestro día a día con un congreso
de los diputados separado en dos bancadas, que se crispan a la mínima, incapaces de
llegar a un acuerdo. No debemos buscar extremismo en ninguna de nuestras acciones y,
por tanto, la seguridad no debe ser un requisito para que se dé el otro extremo, la libertad. Busquemos más bien una modulación de ambos conceptos y una retroalimentación
de ambos de manera que simbióticamente no se excluyan, sino que se fortalezcan. Las
sociedades son cada vez más complejas y necesitamos un estado de derecho que vele por
nuestros derechos básicos. Con ellos nos aseguramos libertades básicas como la de expresión, u otras tan sencillas como nuestro derecho a la intimidad. Llegados a este punto,
será la formación de sus ciudadanos, desde las edades más tempranas, hasta la adultez,
la que nos permita responder a esta dicotomía. De hecho, Sócrates en el diálogo de “La
República” dice que no puede haber un estado justo, una polis justa, si no provee a los
ciudadanos de un buen sistema educativo que permita desarrollar al máximo todas sus
potencialidades.
¿A qué me refiero por tanto cuando tratamos el término formación? Sin duda, a
la madurez del intelecto. Y no solo necesitamos ser buenos en Ciencias, Matemáticas,
Ingeniería, Economía, Humanidades, Artes... sino en otros saberes tan necesarios como
son los Valores Éticos y Cívicos, o la propia Filosofía, que serán las que nos permitan
vivir en colectividad. Aquí es donde radica la clave del éxito, el verdadero motor de
progreso de una sociedad y es cuando ambos términos de seguridad y libertad van de la
mano.
¿Y significa esto que, cuando todos los ciudadanos están formados, desarrollan el
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pensamiento crítico, razonan de manera abstracta, son capaces de dar respuesta a los
problemas cotidianos..., la sociedad es perfecta, más segura y más libre? Evidentemente
no, por lo comentado anteriormente de la complejidad, la tremenda diversidad y un
sinfín de hechos que en muy poco tiempo pueden aparecer (por ejemplo, epidemias,
revoluciones tecnológicas y digitales, etc.) y que no siempre nos coloca en disposición
de dar una respuesta rápida. Es precisamente esta lentitud de acción ante hechos cotidianos, la que consigue separar y equidistar los conceptos en discusión y es cuando de
manera excepcional, el estado debe reaccionar para evitar separar a los términos a debate.
¿Qué necesitamos, por tanto, para que la unión de ambos términos se dé y no
sean condición necesaria de uno frente a otro? La respuesta está en la anticipación del
problema. Quizás el mejor término que se me ocurre es el de estadista, como líder elegido democráticamente y que puede junto al gobierno que lo respalda, adelantarse y
dar respuesta al problema que puede que conviva ya entre nosotros o que nos amenace.
Huyamos, por tanto, de los extremismos, abono natural de los populismos, eduquemos
a nuestra sociedad en libertad, valores, equidad, responsabilidad, solidaridad... y confiemos a nuestros líderes políticos la anticipación de los problemas. Si lo conseguimos, ambos términos de seguridad y libertad adquirirán las mayores cotas posibles de desarrollo
y conseguiremos una sociedad perfecta, en el mejor sentido roussoniano.
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Olivia Marcillac
I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez
La libertad ha sido uno de los temas más tratados durante todo el recorrido temporal de la filosofía. Diferentes grupos de filósofos han dudado incluso de su existencia,
y los que la han aceptado han pasado a analizar su origen y sus límites. En este punto
se ha evidenciado la inseparable unión que tienen la libertad y la seguridad. Diferentes
pensadores, sistemas políticos, y países discrepan sobre la prioridad de una sobre otra, o
el equilibrio ideal entre ambas, pero es indiscutible que están íntimamente ligadas.
Para Maslow, por ejemplo, la seguridad es indispensable para alcanzar los niveles
superiores que llevan a la felicidad. En la pirámide de Maslow, que pretende organizar
las necesidades humanas en orden jerárquico, la seguridad está en el segundo nivel, solamente detrás de la alimentación, la respiración y el descanso. Maslow considera que la
seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud y de propiedad privada
son absolutamente necesarias para ascender a los niveles de afiliación, reconocimiento
y autorrealización. No podemos centrarnos en hacer amistades o entablar relaciones
amorosas si vivimos en un país en guerra donde nuestra seguridad física y de salud se ve
comprometida. Tampoco podemos querer alcanzar el éxito o el reconocimiento profesional ni no tenemos un empleo seguro, o suficientes recursos para llevar a cabo nuestro
proyecto. Ni buscar la moralidad, falta de prejuicios o paz interior si no tenemos, o
hemos tenido en nuestra infancia, seguridad moral y familiar que nos educase en valores.
Si se crease una matriz con la libertad en el eje de abscisas y la seguridad en el de
ordenadas, y se situasen países y sistemas políticos, nos daríamos cuenta de que el ideal, o
el sistema más eficaz a través de nuestra visión occidental, sería el primer cuadrante. Aquí
la seguridad serviría de base para que los ciudadanos pudiesen tener libertad, siempre
asociada a una responsabilidad individual, que les permitiese alcanzar los más altos niveles de felicidad, como es el caso de los países nórdicos, cuya idiosincrasia socialdemócrata
les ha llevado a estar entre los 10 países más felices, según un estudio de 2013. Esto es
evidente tanto en su filosofía de vida hygge como en su política y acción contra la reciente
pandemia de la Covid-19 en el último año.
Michel de Montaigne, destacado filósofo francés del siglo XVI, está de acuerdo con
Maslow, y considera que “La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí
mismo”. Para poder tener este dominio sobre nosotros mismos debemos tener las seguridades detalladas por Maslow. La seguridad no sirve solo como método de control y represión, sino también como un cimiento necesario para construir nuestras vidas, sueños
y aspiraciones. Para poder tener control o dominio sobre nosotros mismos es necesario
que estemos en circunstancias que nos lo permitan. Estas vienen dadas por una mínima
calidad de vida, en la que la seguridad esté asegurada.
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El miedo y la inseguridad también nos limitan, nos impiden tener este dominio
sobre nosotros mismos, y estos vienen dados por una falta de seguridad. Cuando la seguridad es tan baja que crea miedo, inestabilidad e incertidumbre, pasa a ser un método
más de control, lo que a su vez reduce la libertad.
Por otra parte, se puede considerar que la seguridad hace lo contrario, que inhibe
nuestra libertad. Muchas veces equivalemos la seguridad al control, a la supresión de
nuestras libertades y derechos. Pensamos que vivir en una sociedad segura significa vivir
en una sociedad controlada, pasar a ser simples muñecos controlados por los gobiernos.
Esto se puede dar en casos extremos como dictaduras o el comunismo de China, pero no
es lo habitual. Así se puede interpretar también la cita de Michel de Montaigne.
Una interpretación sería que para el dominio absoluto de nosotros mismos no podemos tener restricciones externas. Para ser totalmente libres no debemos estar atados
a nada; ni personas, ni leyes, ya que estas tendrían poder sobre nosotros y ya no tendríamos dominio absoluto sobre nosotros mismos. Pero gracias a la historia, que se ha
encargado de cometer errores para que no sean repetidos, sabemos que una sociedad sin
un gobierno o poder centralizado es una utopía, no funciona.
También, como decía Aristóteles, “El hombre es un ser social por naturaleza”, por
lo que prescindir por completo de relaciones interpersonales, tanto familiares, como de
amistad o románticas, nos llevaría a ser más libres, pero no más felices.
Desde el punto de vista de filósofos, tanto deterministas como indeterministas,
también se podría estudiar la necesidad de la seguridad para la libertad. Los deterministas niegan la libertad, afirmando que todos nuestros actos están determinados por
diversos factores de los que no podemos escapar. Aunque ninguno lista la seguridad
como factor crucial, se entrevé en sus teorías. Por ejemplo, para Marx, que defiende
el determinismo economicista, nuestra conducta está dictada por factores económicos.
En su opinión la economía es la base de la sociedad, y por lo tanto está estrechamente
relacionada con la política. La economía, los negocios, están muy controlados, debiendo
seguir leyes y principios, medidas de seguridad. Por lo tanto, se puede interpretar que
para Marx la seguridad económica, decretada por estas leyes y medidas, determina la
falta de libertad del hombre.
También se encuentra Skinner, junto a los conductistas, que opinan que nuestra
conducta se puede controlar a través de un sistema de premios y castigos que nos condiciona socialmente. Para llevar a cabo este sistema hacen falta medidas de seguridad
que verifiquen su funcionamiento y éxito, además de para controlar a los individuos de
este sistema. Para los conductistas, la seguridad también tendría un papel en limitar la
libertad. Al contrario, los indeterministas, que defienden que los seres humanos somos
libres, piensan que el ser humano puede actuar en contra de sus inclinaciones biológicas
y psicológicas y decidir libremente. En el existencialismo de Sartre se alega que la libertad existe porque lleva ligada una responsabilidad moral. Pero los seres humanos somos
egoístas por naturaleza, y normalmente solo pensaremos en el resto cuando nuestras
propias necesidades estén cumplidas. Debemos sentirnos seguros en nuestras condicio50
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nes para considerar las de los demás, ya que siempre estará nuestra supervivencia por
encima de todo.
En el existencialismo también es necesaria la seguridad para poder decidir libremente. En conclusión, no se puede negar que la seguridad tiene un papel muy importante en
el ejercicio de nuestra libertad, o en la limitación de esta. Puede ser un factor evidente
o más oculto, pero siempre estará ahí. Nuestra vida necesita una base que viene dada
por la seguridad. Solo cuando se tiene esta base se puede construir sobre ella la vida que
deseemos. Si no se tiene esta base, o está quebrada, nuestra construcción no se sostendrá,
y por mucho que sigamos intentando construir hacia arriba no lo conseguiremos. La
seguridad es condición necesaria de la libertad
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Paloma Peñarrubia Velarde
Colegio Senara
El eslogan de campaña de un partido político que se muestra en las farolas madrileñas de cara a las elecciones del próximo 4 de mayo es “Libertad”. Desde luego, es un
buen reclamo: todos deseamos ser libres. Sin embargo, no sería tan popular presentar
como único lema la palabra: “Seguridad”. Esto puede llevar a plantearnos: ¿podemos
ejercer la libertad sin tener garantizada cierta seguridad?
La respuesta a esta pregunta no es fácil. En primer lugar, debemos distinguir los
tipos de libertades que existen. Así, Isaiah Berlin daría en diferenciarlos denominando la
libertad de acción como “libertad negativa” (por ejemplo, la capacidad de un estudiante
para llevar a cabo el hecho de desplazarse al colegio por las mañanas), mientras que la
de elección sería la “positiva” (siguiendo la analogía, podría ser el decidir madrugar a tal
fin), distinción clave a la hora de analizar conceptos tan complejos. Ya dejó sentado Victor Frankl que al ser humano puede serle completamente impedido ejercer su libertad
para decidir sus circunstancias. Cabe recordar que esto mismo le pasó al autor estando
encerrado en el campo de concentración nacionalsocialista de Auschwitz. Aun sin caer
en ningún tipo de determinismo (ni fuerte ni débil), lo cierto es que claros ejemplos
de esta realidad pueden verse constantemente, a pesar de que no sea de un modo tan
extremo; por ejemplo, en un joven castigado “sin salir” de su casa. Por otro lado, según
el psiquiatra, sociólogo y pensador, no es posible desligar del ser humano su libertad
positiva (que este bautizaría como “libertad interior”), aunque solo la pueda utilizar con
la finalidad de elegir su actitud para enfrentarse a las circunstancias. “En esa respuesta
está nuestro conocimiento y nuestra libertad”, nos dice Frankl. Y también está nuestra
esencial humanidad, añadiría yo, tal y como lo vemos en la novela del británico George
Orwell 1984, en la que la total deshumanización del personaje principal (Winston Smith) termina cuando no es capaz ni siquiera de mantenerse leal a sus sentimientos más
íntimos en su interioridad hacia la mujer amada (Julia), debido a las brutales torturas a
las que se ve sometido en la Habitación 101.
Una vez marcada esta separación, y sobre la base de que el ser humano (siempre
que sea apto para ello, es decir: atesore suficiente madurez) posee una efectiva e indefectible libertad de elección, debemos centrarnos en la relación que mantienen la libertad
negativa y la seguridad. Por un lado, es de evidencia inmediata el hecho de que, para
existir una libertad completa en un individuo, todos los demás deben estar desprovistos
completamente de ella, puesto que la libertad de un sujeto empieza donde termina la de
otro. Lo curioso es que se puede observar que hay una relación de directa proporcionalidad entre esa libertad y la seguridad de la persona que la ostente, dado que, al ser todos
los demás carentes de capacidad de acción, el poderoso siempre se encontrará salvaguar52
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dado de todo daño. No obstante, esto solo garantiza libertad y seguridad plenas para
una única persona (ya que, si fueran dos, una podría perjudicar a la otra o viceversa), y,
precisamente por eso, no se puede hablar ni de libertad ni de seguridad; sino solamente
de dictadura y de sometimiento.
Teniendo esto en cuenta, se podría dar lugar a pensar que lo más justo, en principio, sería repartir la libertad por igual entre todos los hombres, sin ninguna regulación
al respecto. Por ello es por lo que ha clamado a lo largo de la Historia un sinnúmero de
pensadores, desde Rousseau, con su “buen salvaje” hasta Marx, con sus comunas. Estos
autores consideraban que, dando una porción alícuota de capacidad de acción a cada
uno, todos tendrán los mismos derechos y, por tanto, la misma seguridad; pero no tuvieron en cuenta que, en ese caso, se estaría cometiendo un enorme equívoco, pues, tal
y como nos dice Aristóteles en su Ética a Nicómaco: “justicia es tratar igual a los iguales
y desigual a los desiguales”. Por ello, concediendo los mismos derechos a un menor de
edad que a su padre, no se está garantizando la libertad ni la seguridad de ninguno de los
dos; puesto que se elimina el sentido de potestas (poder para ordenar) del progenitor en
la mente del joven, mientras que el adulto está a merced de los designios de una persona
que no se ve preparada para elegir en conciencia. El resultado es que nos volvemos a
encontrar en el punto de partida: no existe ni libertad ni seguridad.
Lógicamente, por tanto, una condición fundamental para que puedan existir cualquiera de estos bienes es la legitimidad del Estado, dado que resulta claro que los individuos se unen en sociedades y estas necesitan una cabeza. De este modo, un Estado
legítimo es aquel elegido por la parte de la población cuya libertad positiva les llevará a
elegir el bien común para la sociedad en su conjunto. Así, dándole la vuelta al anterior
argumento, el Estado legítimo se debe plantear la difícil tarea de intentar que todos
posean por igual el bien de la seguridad (el cual, viviendo en sociedad, nunca puede ser
total; pero, al menos, sí ecuánime). Teniendo en mente este objetivo, en lugar de conceder derechos injustos a aquellos que no son capaces de cumplir las obligaciones que estos
conllevan, se llega a una justicia mucho más completa, al dotar de una efectiva libertad
de acción a aquellos que, al ejercerla, no atenten ni contra la misma libertad de las demás
personas ni, por tanto, contra la seguridad de las susodichas, puesto que, en palabras de
Elbert Hubbard, “la responsabilidad es el precio de la libertad”.
Por todo lo expuesto y en conclusión, la seguridad es, en efecto, conditio sine qua
non de la libertad de acción; mientras que también favorece la libertad positiva, puesto
que permite a las personas que la comprenden con rectitud no solamente concebirla,
sino también ejercerla, ya que, en palabras del Fausto de Goethe, “[Hacer el bien] es
la consecuencia última de la sabiduría: solo el que sabe conquistarla cada día merece la
libertad y la vida”
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Pedro Manuel Martínez Martínez
I.E.S. Avenida de los Toreros
La seguridad y la libertad son dos conceptos que van íntimamente ligados, desde mi
punto de vista, y esto es lo que desarrollaré a lo largo de esta disertación; no puede existir
la una sin la otra. Esta pregunta está presente en la sociedad desde el mismo momento
en que comienzan las formas de gobierno como la democracia de la Antigua Grecia o
los antiguos imperios asiáticos y llegan hasta nuestros días con democracias como las
europeas o dictaduras como la existente en Corea del Norte.
La seguridad es la cualidad que exenta de riesgos a cualquier tipo de circunstancia,
elemento o persona, debemos tener en cuenta que esta seguridad suele ser impuesta por
personas ajenas o por nosotros mismos, mientras que la libertad solo la podemos conseguir de manera autónoma. Esta va a ser una de las mayores diferencias, dejando de lado
el significado léxico de ambas palabras que son claramente diferenciables. La seguridad
es un concepto que a lo largo de la historia ha sido usado para privar a las personas de sus
libertades, obsérvese la construcción del muro de Berlín utilizando la seguridad como
pretexto anulador de libertades con unos fines meramente económicos y políticos.
Durante esta disertación defenderé la postura que afirma que la seguridad, de manera bien dosificada y planificada es necesaria para una libertad exenta de riesgos para
la comunidad. Todo ello como acabo de citar debe estar ligado a una libertad de grupo
y no a una libertad individual, apoyándome en la teoría de Aristóteles que afirma que,
el hombre es un animal social por naturaleza por lo que la libertad de un individuo no
debe privar ni cohibir la de otro. Esta pregunta radica en encontrar el equilibrio entre el
abuso de seguridad, lo cual se torna en control, y el exceso de libertad.
La seguridad es necesaria para el desarrollo de la libertad de una manera justa y
llevadera para todos los individuos de la sociedad. Llegados a esta conclusión debemos
entender que es la propia libertad la que nos diferencia del resto de los animales que
están sometidos a la tiranía del instinto. Lejos de pensar que los animales son completamente libres sabemos que es la seguridad la que nos va a hacer completamente libres
a causa del conocimiento y del hecho de saber que vamos a estar protegidos por un
concepto mayor, concepto conocido como leyes, que nos otorga la tranquilidad por la
cual sabemos que nadie va a interceder en nuestra libertad sin recibir un castigo por ello.
Resumiendo, podríamos decir que serán estas leyes, embajadoras de la seguridad dentro
de la sociedad, las que puedan permitir que el individuo ejerza su libertad sin ningún
tipo de preocupación.
Por otro lado, observamos que dentro de la propia definición de libertad encontramos la palabra responsabilidad. La responsabilidad es un concepto muy amplio, que
en una de sus acepciones podría ser definido como la seguridad individual que nos
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proponemos y asimilamos para evitar problemas a las personas de nuestro alrededor.
Esto nos deja de manera muy clara que será indiscutiblemente necesaria la seguridad
para el desarrollo de la libertad. Dicho significado nos separa de manera clara los dos
tipos de seguridad indispensables para la libertad, siendo estos la seguridad creada por
los organismos encargados del desarrollo de leyes de protección al individuo y sus derechos, y la seguridad que recibimos por parte de las personas que nos rodean en forma
de responsabilidad. Si nos paramos a pensarlo, los dos conceptos se van a cubrir entre sí,
en el sentido de que, si una persona no posee una responsabilidad los suficientemente
desarrollada para no interceder en la libertad de los demás, serán las leyes, esa seguridad
de alguna manera superior, la que proteja y permita seguir gozando de la libertad al resto
de seres humanos.
Debemos tener en cuenta que un exceso de seguridad es el mayor error a la hora
de proteger la libertad, ya que la seguridad tiene ciertos límites que una vez traspasados se convierten en control, que priva de todas las maneras al individuo de la libertad
dentro de la propia comunidad. Esto es perfectamente visible en regímenes totalitarios
en formas de dictaduras comunistas como es Corea del Norte o como lo fue Alemania
durante el nazismo. En estos regímenes, donde el Estado comienza a absorber todas las
esferas de la vida del ciudadano, la seguridad se torna en control lo cual es nocivo para el
propio ser humano que necesita su libertad. El exceso de seguridad en detrimento de la
libertad dirigido por este tipo de gobiernos es utilizado con la ambición de perpetuarse
de la masa pueblo o patria, en función del color de la dictadura.
Por lo tanto y en conclusión la libertad sin un mínimo de seguridad no es posible
debido al propio carácter del ser humano que es imperfecto. La seguridad será el valor
que equilibre la hipotética balanza a favor de una libertad realmente libre, o una libertad
sometida al miedo del individuo a la privación de sus libertades por otros. La seguridad
lo va a interponer trabas entre el individuo y la libertad, sino que tratará de ayudar a
alcanzarla mediante una serie de lógicas y fundamentadas ideas que elegimos todos en
forma de leyes. Por supuesto continuarán existiendo las personas que no crean en las leyes y crean que la utopía anárquica sea la mejor manera de garantizar igualdad y libertad
a los individuos, pero esto solo llevaría al ser humano a los tiempos de las cavernas en
los cuales, al igual que el resto de los animales, los hombres vivían bajo la intraspasable
sombra del instinto y no serían libres sino que al final acabarían destruyéndose entre
ellos en busca de otros beneficios individuales, que es lo que ocurre al suprimir la idea de
libertad colectiva mediante una seguridad. Podemos resumir gran parte del contenido de
esta disertación con una frase de Nelson Mandela, Expresidente de Sudáfrica: ´´Ser libre
no solo es romper tus cadenas, sino vivir respetando y mejorando la libertad de los demás. `` En referencia a esa responsabilidad que habilita a los demás ejercer su seguridad.
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Silvia Fuentes Villafruelas
I.E.S. Manuel de Falla
El intento por relacionar libertad y seguridad es algo que ha sido reflejado a lo
largo de la historia y, más que hacerlo de una manera igualitaria, se tiende a hacer
dependiente a la libertad de la seguridad. Para saber si dicha dependencia realmente
existe debemos analizar los términos por separado. Por un lado, tenemos seguridad,
la cual es el estado en el que los peligros o circunstancias capaces de provocar cualquier tipo de daño se encuentran bajo control y, por lo tanto, no pudiendo alcanzar al
individuo. Por otro, la libertad, que es la capacidad humana otorgada al nacer y que
permite actuar al individuo según su propia elección. Tras comprender ambos términos queda claro que la seguridad nace de una sociedad, ya que depende de la relación
entre los diferentes individuos que la conforman, mientras libertad está ligada a uno
mismo. Aunque esto implique una clara diferencia entre los términos, no significa que
ambos no tengan nada en común. Y es que, al estar la sociedad conformada por sujetos
individuales pero que tienen que relacionarse y socializar los unos con los otros, ambos
conceptos están vigentes en el día a día de cada persona. Por lo tanto, esto nos lleva
a pensar que para que una sociedad sea libre, anteriormente tendrá que tener cierta
seguridad. En primer lugar, nos encontramos con el problema de que para que alguien
pueda disfrutar de la libertad deseada debe confiar en su alrededor, exponiéndose así
a cierto peligro en busca de la seguridad. Un claro ejemplo de esto sería la fábula de
la tortuga y el escorpión. A simple vista puede parecer tan solo un cuento de niños
pero si lo extrapolamos a la sociedad actual veremos que no nos encontramos tan
lejos de su esencia. El escorpión, que sería cualquier individuo, quiere cruzar el río
para así alcanzar un objetivo, supongamos que su propia libertad. Para ello necesita la
cooperación de la sociedad, que es representada por la tortuga. Esta sociedad decide
ayudar al individuo proporcionándole los medios que necesita para estar seguro mediante el recorrido hacia su propia libertad pero, el individuo, decide poner en peligro
al resto de la gente. ¿Por qué sucede esto? Cuando los humanos gozamos de libertad
tendemos a ser egoístas y, como diría Rousseau, ese egoísmo estaría caracterizado por
estar corrompidos por la sociedad, dado que los seres humanos, a pesar de tener la
libertad de manera innata, el egoísmo que nos caracteriza viene dado por la sociedad.
Esto supondría una necesidad de seguridad, pese a que implicase una restricción de
libertad, pero como queda ejemplificado en la fábula, sería necesario Un ejemplo más
cercano y actual sería el de las familias estrictas, con un círculo cerrado, que por temor
a que sus hijos estén en peligro y, por lo tanto, carezcan de seguridad, deciden que
la mejor opción es restringir y reducir su libertad. Esto sucede en mayor medida con
los descendientes de género femenino pues la sociedad en la que vivimos sigue siendo
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machista en tanto que tiende a poner en peligro más frecuentemente a las mujeres que
a los hombres. Además, podemos encontrar otros ámbitos donde las mujeres necesitan
arriesgar su seguridad por ser un poco más libres, como sucede cuando deciden viajar
solas o caminar sin compañía por la calle cuando ya ha anochecido. No son solo las
familias quienes influyen directa o indirectamente en estas restricciones, sino también
las creencias y religiones. Las religiones han servido desde tiempos remotos a la población de esperanza, una esperanza que les garantiza sentirse seguros y llegar a alcanzar
una libertad suprema. Aquí es donde nos encontramos con la contradicción, pues
para ser fiel seguidor y creyente de muchas religiones hay que hacer ciertos sacrificios
personales que, aunque no perjudiquen a la seguridad colectiva, si lo hace a la libertad
individual. El claro ejemplo de esta situación, serían las mujeres portadoras del hijab,
pues muchas de ellas lo hacen por voluntad propia pero realmente están siéndole fieles
a su Dios y, con lo cual, siguiendo la voluntad de este. Por lo tanto, hay que plantearse
si debemos dejar que el temor y los ideales se imponga y la libertad sea casi inexistente
pues, si bien es verdadero que en cierto modo la seguridad juega un papel importante
para que haya libertad, no debemos dejar que en busca de esta nos quedemos encerrados en un círculo reducido y seguro. Un debate actual es si es lícita o no la presencia de
fronteras entre países, pues estas han sido construidas y son mantenidas con el argumento de que para que la nación sea libre necesita seguridad. Este es el claro ejemplo
de que la sociedad quiere implicar como condición necesaria la seguridad a la libertad.
Sin embargo, dicha decisión puede provocar el efecto contrario al deseado y es que,
tan sólo se preocupan de una parte de una parte de la población a la hora de garantizar
la seguridad y libertad, dejando a los demás individuos desamparados y a falta de derechos humanos. Debemos plantearnos, aparte de que la libertad sea dependiente o no
de la seguridad, si estos derechos otorgados a unos cuantos seleccionados por el país
donde han nacido perjudican a los sujetos pertenecientes a los países subdesarrollados.
Siendo esto cierto, nos encontramos con el gran problema que se ha manifestado a
lo largo de toda la historia, pues siempre ha sido jerarquizada la sociedad a la hora
de repartir libertad y seguridad, como si estos términos fueran limitados. A parte de
las limitaciones entre países también tenemos que tener en cuenta ciertos sistemas
políticos pues estos han tratado, mediante leyes, proporcionar seguridad al pueblo. Al
proporcionar esta seguridad se han visto implicadas las Fuerzas Armadas y el Cuerpo
de Policía Nacional que, siendo ellos los responsables de mantener el orden público
junto con el Estado, y para ello han tenido que hacer uso de la fuerza en ciertas situaciones. Una vez más, se ve cómo una parte de la sociedad es protegida y tiene libertad
para tomar sus propias decisiones mientras que los perjudicados quedan de nuevo
desamparados bajo la ley. Finalmente concluimos que, aunque es innegable que para
que una sociedad sea realmente libre se necesita de una seguridad común, a día de hoy
no se ha podido lograr. Queda reflejado en los ejemplos que el ser humano cuando es
libre es egoísta, saboteando así su entorno y alterando la seguridad del orden público.
También hemos visto que en el intento de conseguir una sociedad libre y segura suele
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alcanzarse tan solo el segundo objetivo y, en caso de que ambos derechos sean compatibles, siempre son los mismos individuos los que salen beneficiados, dejando a otros
tantos inocentes por el camino. Por lo tanto, para que una sociedad sea libre, implicando
esto la seguridad, está claro que no podemos seguir los métodos que han sido utilizados
hasta ahora. No es que no sean eficaces, si no que resultan perjudiciales y así, en vez de
mejorar la sociedad lo que estamos haciendo es incrementar la desigualdad entre géneros, razas, religiones, etc. Por lo tanto, aunque pueda resultar utópico pensar y soñar con
una sociedad libre y segura, si exponemos abiertamente las diferentes propuestas que se
le ocurran a cada uno seguro que en un
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Dilema propuesto en la IX Olimpiada de Madrid:
Control parental
Inés ha cumplido ya los quince años y empieza a ir yendo a discotecas para adolescentes. Incluso en algún caso ha conseguido entrar en discotecas para mayores de edad.
También quiere ir volviendo más tarde a casa para estar con sus amigas.
El padre y la madre empiezan a preocuparse y piensan que es un riesgo excesivo por
lo que están considerando cómo actuar. Ya han tenido algunas discusiones con Inés en
diversas ocasiones y siempre han dicho que temen por su seguridad y que, mientras sea
menor de edad, son ellos los responsables de la misma. Saben de sobra que esa etapa de la
vida entre los 14 y los 18, aunque sean todavía legalmente menores, pueden ir teniendo
más libertad para tomar sus decisiones, pero consideran que tiene que estar en casa antes
de las 11 de la noche.
Aconsejados por unos expertos en protección de personas, le dicen a Inés que podrían darle un margen más amplio si aceptaba que le implantaran bajo la piel un microchip con un geolocalizador que les permitiera a ellos saber dónde estaba en cada
momento.
Inés responde que eso es un control excesivo y que no le parece bien, pues limita
seriamente su libertad de movimiento y su privacidad.
Si tu fueras Inés, ¿aceptarías que te insertaran el chip?
Lee atentamente el dilema y a continuación responde las siguientes preguntas
1. ¿Qué otras opciones tienes para resolver la situación? Enumera al menos dos
opciones más que se te ocurran
2. Aunque entre las opciones que hayas indicado haya una por la que te inclines con
más fuerza, seguramente en ese momento tendrías dudas entra dos opciones fundamentales hacer caso a lo que dicen los asesores científicos o hacer caso a quienes consideran que la
ciencia es un mito que no merece nuestra atención. Entre esas dos opciones, ¿qué razones
tendrías para hacer una u otra cosa?
3. ¿Por qué crees que tendrías dudas? ¿Cuáles son las razones que se pueden dar para
cada una de estas dos opciones?
4. Una vez que has examinado las razones para hacer una cosa u otra, ¿qué harías tú
para hacer frente hacer frente a la pandemia? Elabora un breve ensayo en el que digas lo
que harías y por qué lo harías, refutando además algunas de las razones en contra de la
decisión que has tomado.
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PRIMER PREMIO
En este dilema nos encontramos un choque entre dos cursos de acción, uno en el
que Inés acepta el chip que le quieren poner sus padres, aceptando que estos quieren
saber donde están por su seguridad, pero privándola de la libertad que tendría si no lo
acepta, que el otro curso de acción. Aunque también se pueden dar otros como que Inés
y sus padres se pongan de acuerdo en una hora que les convenga a los todos para llegar
o que estén más al tanto de dónde y cómo se encuentra llamándola cada determinado
tiempo o que ella misma avise por donde se va a mover. Pero en esencia nos encontramos
frente a un dilema de libertad frente a seguridad.
Argumentos a favor de aceptar el microchip
Al hacerlo Inés podría llegar a casa más tarde, lo que ella quiere, pues como sus
padres saben dónde está, puede llegar cuando quiera.
También es una preocupación menos para sus padres, como tienen el microchip.
solo tienen que mirar donde se encuentra para saber si esta donde debe.
Es una manera más fácil de controlar si su hija hace lo que realmente dice que va
a hacer, de saber si obedece a lo que le dicen, de donde puede estar y donde no, y si
cumple con su palabra. También es una manera de saber si se mete en sitios que no
debería y de protegerla en este sentido.
Podría ser incluso más cómodo para Inés porque normalmente si tus padres quieren saber dónde estás van a llamarte por teléfono, interrumpiendo la actividad que
estés haciendo, lo que de alguna manera u otra es bastante molesto. Pues con el microchip podría ahorrarse esto, no harían falta ni llamadas ni interrupciones de ningún
tipo.
Sabrían inmediatamente si a Inés le ha pasado algo, pudiendo resolver posibles
secuestros, robos, violaciones… Cosas que desgraciadamente son más comunes de lo
que pensamos.
Argumentos en contra de aceptar el microchip
Al implantar el microchip los padres de Inés sabrían en todo momento dónde
está, lo que dejaría a Inés sin privacidad, y en la adolescencia es cuando se empieza a
tener sentido de esta, es cuando nos damos cuenta de que tenemos derecho a ella, y
no nos lo pueden quitar.
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Restringiría bastante los movimientos de Inés, en el sentido que tendría que pensar todo dos veces, a donde va, con quien va, y vivir con el miedo de que sus padres no
acepten algo que haga por cualquier razón.
Cómo podría afectar esto a Inés, podría haber alguna complicación médica en el
proceso de poner el microchip.
Haciendo uso de la teoría formal kantiana, que dice que tenemos que obrar siguiendo una norma moral suprema, que pueda ser común a toda la humanidad y no sujeta
a tradiciones o costumbres que modifiquen nuestra manera de ver las cosas y nuestra
moral, podríamos elegir actuar bajo la norma de que “todo el mundo puede hacer lo que
quiera, pero están siendo vigilados en todo momento”. Esto supondría implantar un
microchip en toda la gente y que alguna especie de ser supremo nos vigile. Esto se parece
a la idea que nos venden las religiones y podría ser una manera para conseguir que todos
actuáramos de la misma manera y para eliminar comportamientos que a este “ser supremo” no le agraden. Podría ser que se elimine toda clase de crímenes por esta vigilancia,
porque tendríamos miedo a que podría ver este ser supremos y que podría pensar de nosotros o como podría castigarnos. Se crearía un sentido de la justicia común pero basado
en el miedo, y en la privación de la libertad, la gente podría ser justa en teoría, pero si le
dan la más mínima oportunidad de actuar sin que el ser lo sepa probablemente cometería algún tipo de crimen. “Pero en teoría somos libres, podemos hacer lo que queramos”
se podría argumentar, pero hay un error, no podríamos hacer lo que queramos, nosotros
mismos nos lo impediríamos, actuaríamos basado en cómo el ser supremo quiere que
actuemos, poco a poco perderíamos la capacidad de pensar por nosotros mismos y se iría
perdiendo con cada generación. Hasta que solo quede una humanidad completamente
esclavizada, son esclavos de sí mismos y del ser supremo, porque habríamos aceptado sus
pensamientos como nuestros, tendríamos una humanidad sin criterio, sin pensamiento
crítico, sin capacidad de hacer por sí solos las cosas y totalmente dependientes de un ser
superior. Lo que buscaban dictadores o doctrinas religiosas. Sería una sociedad bastante
perfecta vista desde fuera, sin crímenes, sin desacuerdos, sin revueltas ni revoluciones,
solo unos cuantos humanos viviendo en una aparente felicidad, porque incluso estarían
completamente acostumbrados a vivir así y no les importaría.
Pero la cosa es que esta sería una sociedad completamente estancada, no avanzaría
en ningún momento, no habría diferencia de ideas, ni pensamiento crítico, me atrevería
a decir en la sociedad hipotética que he planteado antes llegaríamos a perder lo que nos
hace humanos, la capacidad de cuestionarnos las cosas, lo entregaríamos todo al ser superior y estaríamos bajo su completo control. Con esto llegamos a la conclusión que la
privacidad es necesaria para desarrollar esta capacidad.
Pero por otro lado si dejan a Inés hacer lo que quiera podría incluso atentar con su
vida, no tiene la suficiente racionalidad para saber que está bien y que está mal, está en
una etapa de rebeldía adolescente y no es consciente de la importancia de su seguridad.
Personalmente pienso que no debería aceptar el microchip.
Si implantan el microchip en Inés, como he dicho antes, estarían privándola de su
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derecho a la privacidad. Es en la adolescencia el periodo que más necesario es, pues es
el periodo en el que tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, en el que el
cerebro se está desarrollando para ser capaces de vivir por nuestra cuenta y cuidarnos
solos y dejar de depender de otros, tenemos que desarrollar nuestra independencia (dentro de unos límites) y está empieza porque empecemos a tener privacidad. Además de
que como seres humanos la necesitamos, no hay nadie al que le guste sentirse vigilado,
porque en la intimidad nos sentimos libres y podemos actuar siguiendo nuestras propias
normas, no estando sujetos a las de alguien externo. Porque como humanos tenemos
una necesidad de aceptación muy grande (al menos la mayor parte de nosotros) y al
estar vigilados vamos a actuar como pensamos que quiere la persona que nos mira que
actuemos, tenemos miedo al que piensen de nosotros y que no seamos lo que esperan,
no actuamos como realmente queremos y perdemos esa independencia que tanto necesitamos. Si mientras nos desarrollamos no tenemos esa privacidad necesaria, nunca vamos
a lograr llegar a convicciones propias, a conclusiones propias, pasamos a depender de
la persona que nos vigila que está por encima de nosotros; y la sociedad necesita para
avanzar que la gente aprenda a ser independiente y pensar por sí misma.
Sus padres han ido a lo fácil, a lo cómodo, en vez de sentarse a hablar y a intentar pactar unas pautas para que Inés tenga la libertad que quiere sin atentar contra su
seguridad y para la propia seguridad de los padres, cosa que sería más fácil y podrían
perfectamente hacer.
Es una posición egoísta por parte de los padres de Inés el plantearse que su hija
podría regalarles su privacidad, comprarla con el “puedes hacer lo que quieras porque
nosotros sabremos que es lo que estás haciendo” le están dando una ilusión de falsa
libertad porque, aunque pueda parecerlo Inés no es libre de actuar como quiera en esta
situación, está condicionada por la vigilancia de sus padres. Es egoísta porque solo han
pensado en ellos y en su preocupación y no en cómo podría afectar a Inés. Sus padres tienen el derecho a saber dónde se encuentra, porque son sus padres y se preocupan por ella
y tienen la obligación de cuidarla, pero entrometerse en la via de su hija de esa manera
no es lo correcto. Entiendo que tengan miedo de lo que pueda pasar y también miedo
y resignación a que su hija está creciendo y ya no depende para todo de ellos, creo que
eso es algo que a los padres les cuesta aceptar, a los míos les costó un poco aceptarlo a mi
parecer, pero llegaron a la conclusión que estaba creciendo y necesitaba mi espacio y me
lo han dado. Pero tampoco les culpo, el egoísmo es algo que está en nuestra naturaleza,
nos enseñan este egoísmo desde que comenzamos a vivir en sociedad y a proteger a toda
costa lo que es nuestro, y eso es lo que están haciendo, proteger a toda costa a su hija.
¿Se habrán parado sus padres a pensar qué pasará cuando Inés cumpla la mayoría de
edad y le quiten el chip? Me parece que no, porque se habrían dado cuenta de lo difícil
que podría llegar a ser para ella acostumbrarse a tener una vida normal. No habrá aprendido a moverse por sí sola, no sabrá hacerlo; probablemente desarrolle una necesidad
de aceptación muy grande lo que le causará muchos problemas a lo largo de su vida.
También puede ser que viéndose finalmente libre aproveche la oportunidad para no
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pensar lo que hace y entregarse a las drogas, el alcohol o algún tipo de crimen ahora que
nadie la vigila y cree que puede hacer lo que quiera, la podrían engañar muy fácilmente
porque anhelaría la libertad antes que nada e iría por cualquier camino que se la asegure,
aunque sea un engaño o una estafa.... Todo porque no le dieron la independencia necesaria para que se desarrollase correctamente. Otro ejemplo de cómo sus padres estarían
anteponiendo sus propias necesidades a las de su hija, anteponiendo una preocupación
suya inmediata al propio futuro de su hija, lo que me parece completamente inmoral
Por otro lado, la seguridad es algo muy importante también y al ponerle el microchip a Inés sus padres pueden disfrutar de saber dónde está su hija sin preocupaciones e
Inés puede disfrutar de la posibilidad de llegar más tarde a casa. También es una buena
herramienta contra cualquier tipo de crimen contra Inés, es tentador saber que si tu
controlas donde está tu hija y le roban o le agreden o incluso le llegan a violar tienes la
capacidad de saber dónde ha pasado y puede que eso facilitaría las investigaciones. Pero
todo a costa de algo que no le deben quitar.
En conclusión, me parece inmoral que los padres de Inés le implanten un microchip y yo, si fuera ella, no lo aceptaría, trataría de razonar con ellos y llegar a acuerdos
mediante el diálogo.
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SEGUNDO PREMIO
Este texto nos plantea el dilema sobre si sería correcto o no, insertar un microchip
bajo la piel a Inés; una adolescente de 15 años la cual está comenzando a salir por la
noche a discotecas y además quiere que sus padres la dejen volver más tarde a casa.
A pesar de que, a primera vista haya dos caminos a elegir; insertar el microchip a
Inés bajo la piel o no, lo cierto es que se pueden contemplar más posibilidades entre las
que elegir. Una tercera opción sería buscar aplicaciones en el móvil que puedan mantenerla localizada cuando salga en vez de un microchip implantado en la piel. Y una
cuarta, podría ser el fomentar la comunicación entre Inés y sus padres, dando lugar a la
confianza.
Como anteriormente he mencionado, la primera opción sería implantar el geolocalizador. Con ello, Inés estaría localizada en todo momento y por lo tanto, sus padres
estarían más tranquilos pues sabrían donde está su hija en caso de que pudiese pasarle
algo. Además, Inés podría salir más y más tiempo con sus amigas por la noche sin tener
que estar avisando a sus padres, ya que, el microchip lo haría por ella.
La segunda opción sería no implantarlo. A pesar de que la finalidad del geolocalizador es buena, e incluso primordial en cuanto a la tranquilidad que les trasmitirá a los
padres, la medida que se propone se cimenta en invadir la privacidad e intimidad de una
persona. El fin no siempre justifica los medios, a pesar de lo que dijo Maquiavelo. Con
esta opción se respetaría la libertad de movimiento y la intimidad de Inés.
En esta tercera opción que planteo, se podría buscar otra manera de poder tener
localizada a su hija, mas no completamente. Es decir, una forma en la que la hija no lo
considere un control excesivo en el que no invada por completo su intimidad y privacidad. Por ejemplo, instalar una aplicación localizadora en el móvil de la chica en vez de
implantar bajo la piel un microchip, el cual siempre manda señales sobre tu ubicación y,
sin embargo, lo que les interesa a los padres es saber dónde está cuando sale por la noche
con sus amigas para así poder darle más margen de tiempo de volver a casa. Esta opción
es un punto medio entre las dos anteriores. De esta manera, se entregaría un poco de
libertad a cambio de un poco de seguridad. No obstante, Inés entregaría un ápice de su
autonomía e independencia en cuanto a su libertad de movimiento se refiere, a cambio
de más libertad para poder llegar a su casa más tarde.
Finalmente, la última opción que planteo va más allá de que los padres controlen a
su hija. Esta opción se basa en una comunicación entre ambos. A día de hoy, la mayoría
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de las relaciones entre padres e hijos es nefasta, e incluso en algunos casos, casi inexistente, sobre todo en las etapas de adolescencia. En mi opinión, los padres siempre van
a estar para lo que necesiten sus hijos, y es una pena que actualmente, estos vínculos se
vean tan escaseados de confianza, comunicación, sinceridad, honestidad y respeto. Por
ello, propongo fomentar esa comunicación y confianza de la que tanto carecen, tanto
por parte de los adolescentes hacia sus padres, como viceversa. Ambas partes podrían
sentarse a hablar y negociar sobre las normas de hora de llegada y demás, y llegar a un
acuerdo que agrade al uno y al otro.
Como podemos percibir, este dilema se trata de elegir principalmente entre los
valores de seguridad y libertad. Sin embargo, hay más valores que tener en cuenta, como
pueden ser; la comunicación, la confianza, el bienestar, el respeto, y la empatía… entre
muchos otros.
Por lo general, vivimos en un dilema constante entre la seguridad y la libertad. Estos
dos valores siempre van acompañados el uno del otro. Si bien vivimos en un entorno
seguro, carecemos de libertad. Por lo contrario, si vivimos en un ambiente con completa
libertad, escaseamos de seguridad. Benjamin Franklin dijo: ‘Los que renuncian a la libertad a cambio de obtener una pequeña seguridad temporal, no merecen ninguna de las dos.’
Es cierto lo que dice este político. En mi opinión, no creo que se trate de elegir una u
otra, sino de buscar cierto equilibrio entre ambas.
La comunicación es uno de los valores más importantes para mi persona. En mi
opinión, en una relación; ya sea de amor, de amistad, o familiar, tiene que haber cierta
comunicación que permita intercambiar las ideas y opiniones de ambas partes.
No obstante, la confianza es algo que no puede faltar en una relación. La confianza
como la seguridad, tanto en ti mismo como en otros, es algo que no puede faltar.
El bienestar, en este caso; en una familia, tiene que ser algo primordial. La familia es
con quienes convives cada día, y es preferible que haya un ambiente pacífico y tranquilo.
‘Aquel que procura asegurar el bienestar ajeno, ya tiene asegurado el propio’ - ConfucioEl respeto se describe como el valor que nos permite aceptar las ideas de los demás
y reconocer los derechos de cada individuo. Es difícil mantener cualquier tipo de relación si no hay respeto en ella, puesto que no se tendría en cuenta la opinión de la otra
persona.
Ponerse en el lugar del otro, observar cómo se siente respecto a algo, debería de ser
primordial. En la sociedad en la que vivimos, se carece mucho de empatía y se sobra de
egoísmo y el acto de mirar únicamente por tu persona sin pensar en cómo les puede llegar a afectar aquello. En este caso, tal vez Inés debería ponerse en el lugar de sus padres
y ver cómo se sienten cuando es tarde y no saben dónde está y si está bien.
Si yo fuera Inés, ¿aceptaría que te insertaran el chip? Tras haber analizado todas las
posibles opciones, yo no hubiese aceptado. Es cierto que, el que instalen un microchip
localizador tranquilizaría a los padres cuando saliéramos por la noche. No obstante,
a mi parecer, y al igual que el de Inés me parece una medida de control excesiva. Yo
propondría la cuarta opción. El sentarse a dialogar con los padres e intentar llegar a un
66

XI Olimpiada Filosófica de Madrid

acuerdo que aceptaran ambos. Contarles cómo nos sentiríamos en el caso de que nos
tuvieran totalmente localizadas en todo momento y escucharía lo que ellos tuviesen que
decir. Como dijo Martin Luther King: ‘La libertad nunca es dada voluntariamente por el
opresor; debe ser demandada por el oprimido’. La opción más favorable sería que, al igual
que yo soy una persona madura y responsable para salir por la noche, también lo fuera
para avisar a mis padres de vez en cuando de que me encuentro bien. De esta manera,
yo tendría esa libertad y mis padres estarían tranquilos. “No se nos otorgará la libertad
externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un momento determinado,
desarrollar nuestra libertad interna.” – Mahatma Gandhi.
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TERCER PREMIO
El dilema que se le plantea a Inés no es una decisión fácil de tomar. Por un lado, ella
quiere empezar a salir, y sus padres están dispuestos a dejarla con una condición, que se
implante un chip para estar siempre geolocalizada.
1. Opciones que Inés debería plantearse antes de acceder:
-

-

Que tus padres quieran saber dónde estás en todo momento reduce tu libertad,
y no compensa ganar unas horas más a cambio de esta constante información a
tus padres sobre tu intimidad.
Inés todavía no es mayor de edad, por lo tanto, si quiere pasar más tiempo fuera
de casa, por su propia seguridad debería aceptar que le introdujeran el chip.
Que sus padres quieran arrebatarle la privacidad deja mucho que desear, debería
salir sin su permiso para poder ser libre cuando vaya de fiesta.
Debería conversar más sobre el tema, y llegar a una solución que les agrade a los
tres. Podría comunicarles dónde está y a qué hora llegará a casa por medio de
aplicaciones como Whatsapp, sin necesidad de ser tan estricto.

2. Argumentación de las opciones:
La primera opción en ser valorada es que Inés se oponga rotundamente a que le
inserten un chip. Esto no solo cohibiría su libertad, sino que también puede que tenga
algún efecto sobre su salud, tanto mental, ya que estaría preocupada sobre a qué sitios ir,
dudando constantemente si a sus padres les parecerá bien o no, y a su vez físicamente, ya
que no demasiadas personas han llevado adelante este tipo de procedimiento, y podría
ser perjudicial para el organismo de un adolescente en pleno desarrollo. Podría haber
problemas de rechazo por parte de su cuerpo.
La segunda opción elegida es que Inés acepte ponerse este instrumento para así sentirse más segura cuando por la noche salga con sus amigos. Gracias a este pequeño chip
introducido en su cuerpo sus padres podrán saber si le pasa algo dónde está. Ya no tendrá
que preocuparse por la hora, porque sus padres están dispuestos a dejarla más horas fuera
de casa, y esta simple decisión la beneficiará durante mucho tiempo. Además, no estará
visible, así que no será aparentemente ningún problema.
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Análisis de los valores morales:
En el dilema planteado hay dos valores muy marcados, la libertad y la seguridad.
También podemos encontrar otros como la responsabilidad, la empatía, la confianza,
etc. En primer lugar, los valores más importantes en esta difícil decisión son la libertad
vs la seguridad. ¿A qué se le debe dar más importancia, a la libertad de Inés, dejando que
salga hasta tarde, o a su seguridad, accediendo a dejarla más tiempo fuera, pero con un
chip implantado? La responsabilidad de los padres de Inés es un valor de mucho peso
también. Ellos son los encargados de cuidarla y de protegerla, y deben hacer todo lo
posible para que no le ocurra nada malo. Del lado de Inés podemos encontrar la carencia por parte de sus padres de valores tales como la empatía y la confianza en ella. Ellos
también fueron jóvenes, y saben lo que es pasar por esta etapa en la que quieres salir con
tus amigos y pasarlo bien, además de que demuestran poca confianza en ella, su propia
hija, haciéndole esta proposición tan extrema.
Solución:
A Inés, una adolescente se le ha sido propuesta la opción de quedarse más tiempo
durante sus salidas nocturnas con sus amigos. Esto tiene un precio que no es para nada
barato. Si desea permanecer unas horas más tiene que acceder a implantarse un chip.
Con este chip sus padres sabrán en todo momento dónde está, ya que es un geolocalizador. Es una decisión muy dura, y más viniendo por parte de sus padres. Inés debe decidir
si renunciar a su libertad a cambio de tiempo, o si prefiere perder estos minutos para
sentirse más libre. Yo me pondré en la piel de Inés y haré una valoración de las posibles
opciones para decidir cuál de ellas beneficia más a esta chica.
Por un lado, la idea de ganar tiempo durante sus salidas es muy tentadora. Ella
es todavía menor, y quiere empezar a salir junto a sus amigos. Lo que más le llama la
atención de estas quedadas es el hecho de sentirse más independiente. Ella tiene más
espacio y afrontar las situaciones que puedan ir surgiendo parece un reto muy atractivo
para su desarrollo. Que ella se sienta más libre no solo beneficia a que su tiempo libre sea
más entretenido y fuera de lo común, sino que también le ayudará a tomar decisiones
más rápidamente y mejor planteadas en un futuro. Hoy en día muchos adultos carecen
de la facilidad de tomar decisiones, y si desde pequeños ya se nos empieza a dejar más
libertad, conseguiremos estar preparados antes, y las posibles dificultades no resultarán
tan complejas porque ya tendremos esta herramienta desarrollada que nos será muy útil
a lo largo de nuestra vida.
Por otro lado, es cierto que Inés es todavía muy pequeña, puede que no esté acostumbrada a estar sola por la calle a altas horas de la noche, y es normal que sus padres,
los responsables de su seguridad, se preocupen por ella. Su elección es clara, si Inés quiere
salir hasta más tarde deberá acceder a implantarse el chip. De esta manera si algún día
pasa algo y sus padres están preocupados por su paradero, simplemente tendrán que
mirarlo en su dispositivo, y a partir de ahí tomar decisiones sobre sus futuras acciones.
Inés también irá más tranquila y cómoda sabiendo que si algo malo le pasase, sus padres
sabrían con total exactitud dónde se encuentra, y podrían ir en su ayuda si es necesario.
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Al elegir la opción de insertase el chip, Inés estará renunciando a su privacidad e
intimidad, ya nunca más podrá tener la total seguridad de que sus padres no la pillarán
en una discoteca para mayores de edad, o en casa de ese chico que tanto le gusta, cuando
en realidad tendría que estar en la casa de su amiga como ella les había dicho. Que no
sienta que tiene libertad es casi peor a que no la tenga. Si ella empieza a pensar desde el
momento que sale de casa sobre lo que dirán sus padres de los lugares a donde va, puede
que sus ganas de salir se reduzcan ya que prefiera evitar preocuparse por meterse en un
lío y que haya un ambiente hostil en casa. Y aunque el apoyo y la guía de los padres sea
muy importante, aún lo es más tu desarrollo personal, que solo se consigue en situaciones incómodas y fuera tus hábitos diarios.
En cambio, si finalmente Inés decide no ponerse el chip, perderá mucho tiempo
de salidas con sus amigos. Puede que se pierda momentos importantes, divertidos y
graciosos, los cuales debería estar experimentando, pero no puede ya que no aceptó ser
vigilada por sus padres constantemente. Inés sentirá que sus padres no confían en ella
lo suficiente como para dejarla salir sin estar todo el rato pendiente de lo que hace. El
ambiente y la relación entre las dos partes puede que se atrofie un poco. Además, Inés
será incapaz de entender por qué sus padres no son capaces de ponerse en su situación,
ya que ellos ya hayan pasado por esta etapa en sus vidas. La falta de empatía por su parte
genera sentimientos de incomprensión y soledad, características muy negativas para el
núcleo familiar, y que pueden hacer que Inés se sienta realmente mal y eso que el dilema
que tanto le preocupa es planteado por sus propios padres.
Personalmente, en la situación en la que se encuentra Inés me parece que hay una
única solución. La libertad es un derecho fundamental al que todo el mundo debería
tener acceso. No obstante, aunque la intención de sus padres sea la mejor del mundo y
esta les haga sentirse más cómodos y seguros sobre la seguridad de su hija, me parece una
solución extrema y desproporcionada para la cuestión de dejarla salir o no durante más
tiempo. La confianza en uno mismo depende muchas veces del apoyo emocional que
te generan las personas a las que más valoras y aprecias. Si no sientes que estas te van a
dar su soporte tu propia autoestima puede pender de un hilo. Muchas veces nos afectan
más los problemas psicológicos que los que se nos plantean materialmente, y si hubiera
que elegir yo optaría por salir hasta la hora límite que tenía anteriormente y durante este
tiempo sentirme completamente libre y sin ataduras de ningún tipo, a salir con la preocupación de cualquier cosa que, aunque sea de poca relevancia pueda afectarme mucho
más, como el constante pensamiento de si mis acciones en ese momento son correctas o
no. Si yo fuera Inés intentaría llegar a un acuerdo con mis padres para que ambos saliéramos beneficiados, pero de no ser así, no aceptaría ponerme ningún chip. La libertad es
como el aire, los humanos la deseamos y necesitamos fervientemente y si en algún momento se nos es arrebatada, una consecuencia negativa habrá sobre nosotros de seguro.
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Abdelaziz Aarourou Uarda
IES Pedro Salinas
En este caso podemos observar varias opciones para solucionar este dilema, por un
lado, tenemos el caso de insertar el chip a Inés, también podríamos no hacerlo, por otro
lado, se podría insertar el chip, pero que el individuo que lo porte tuviese el control de
este microchip y poder activarlo y desactivarlo cuando él quisiese. También podríamos
hablar con Inés y hacerle entender que una persona menor de edad no puede permanecer en la calle después de las 11 de la noche ya que es un riesgo muy grande para su integridad tanto física como mental. Otra opción sería hablar con los padres de sus amigas y
llegar a un acuerdo para que todas sus amistades tengan la misma hora límite de llegada
a casa y así ella no querrá estar en la calle.
Por parte de los padres, podemos encontrarnos varios argumentos muy sólidos a
favor de insertar el microchip con el geolocalizador: el más importante de todos es que
ellos son sus padres y hasta que no cumpla la mayoría de edad, ellos son los responsables
de cuidarla y por ende, de decidir qué es lo mejor para ella. También podemos encontrarnos el siguiente argumento: su seguridad será mejorada al saber dónde se encuentra
en todo momento, además de que sus padres se sentirán más aliviados al saber que su
hija está bien.
Por el lado de la hija también podemos encontrarnos argumentos muy sólidos
como por ejemplo la violación de la libertad de movimiento y la violación de su privacidad. Otro argumento que se podría presentar es el hecho de que al saber dónde está la
hija todo el momento, esta pueda sentirse vigilada o rastreada y por consecuencia causar
serios problemas de salud como por ejemplo ansiedad o estrés.
En este dilema hay una confrontación clara de dos derechos fundamentales como
lo son la seguridad y la libertad y privacidad. Para sobrevivir en una sociedad se necesitan medidas de seguridad porque se puede confiar en la bondad de las personas, pero
la maldad sigue existiendo en nuestro mundo desgraciadamente. Además, la seguridad
es una preocupación de muchos padres por sus hijos, pero no se puede controlar lo que
le pasa a tu hijo incluso tomando medidas como la de implantar un chip ya que puede
pasar cualquier cosa. Sin la libertad que tenemos de desplazarnos a cualquier sitio sin ser
vigilados seríamos como animales enjaulados en un zoo, aunque con lo ocurrido debido
a la pandemia se nos haya restringido este derecho es una parte fundamental de nuestra
sociedad. Y por otro lado tenemos la privacidad que a veces es violada por algunas multi
compañías tecnológicas al compartir datos nuestros con otros terceros, pero si se nos
arrebata a las personas la privacidad seríamos todos vulnerables porque nadie tendría
una vida personal y todos sus datos se podrían saber.
Aunque se podría estar de acuerdo con los padres, no es mi caso ya que yo lo per71
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cibo como una total violación de la intimidad de una persona y estoy seguro de que
sería ilegal implantarle un microchip a una persona sin su consentimiento, además de
que la vigilancia constante sobre una persona pueda causarle graves problemas de salud
e incluso trastornos mentales causados por un continuo estado de estrés y ansiedad. Al
ser yo un adolescente de casi la misma edad que Inés simpatizo absolutamente con ella
porque yo no me imagino estar vigilado siempre por mis padres. Y en este caso ¿dónde
queda la confianza de los padres? Me podrías decir que los padres sí confían en ella, pero
no en las demás personas; pero si tu hijo te dice voy a salir con mis amigos a tal sitio y tú
encuentras ese sitio peligroso para él no le dejas salir, pero en el caso de que sea un sitio
seguro no hay ningún problema y tu debes confiar de que tu hijo va a ese sitio. Además,
si Inés quisiese compartir su ubicación con sus padres en todo momento, lo puede realizar con su teléfono móvil y no hay una necesidad de implantar un chip bajo la piel.
Lo mismo que le puede pasar a Inés si sale por la noche, le puede pasar también a sus
padres así que con la implantación de un chip no se puede evitar las cosas malas que le
puedan pasar a tu hijo. Puede ser también una víctima fácil de bullying por parte de sus
amigos al enterarse ellos de que sus padres le han implantado un chip para rastrearla y
puede causarle serios problemas en su vida social ya que se sentiría apartada y diferente a
todos sus amigos. En conclusión, la implantación del chip en mi punto de vista, sería un
error tremendo ya que los problemas que ofrece son muchos y la violación de derechos
fundamentales como la libertad y privacidad son inquebrantables.

72

XI Olimpiada Filosófica de Madrid

Aitana Tejero García
Instituto Veritas
Al problema que se nos presenta se le pueden ofrecer dos diferentes soluciones o
incluso una mezcla entre las soluciones que se ven más claras. Ya que ambas soluciones
podrían determinar cambios en mi vida, es mejor profundizar en lo que ambas ofrecen.
La primera solución sería el aceptar que se me insertara el chip, pero desde luego que
teniendo en cuenta que esto va a afectar mucho en mi día a día y que probablemente
sea un cambio muy grande que vaya a afectarme de una manera muy grande y que por
otra parte atenta contra mis libertades. La opción contraria sería no insertarme el chip,
pero acabar descontenta con el problema al que inicialmente me enfrentaba que era el
poder salir durante más tiempo. Viendo el lado positivo de ambas opciones: puedo observar que la primera dejaría que yo cumpliera mi “objetivo final”, también disfrutaría al
máximo de los principios de mi adolescencia, y ayudaría a que mis padres tuvieran más
paz interior y tranquilidad al igual que más despreocupación. Sin embargo, por la otra
parte si no me insertan el chip yo no podré salir tanto como quiero, probablemente siga
teniendo discusión con mis padres sobre este tema y no seré capaz de aprovechar tanto
como quiero mi adolescencia, por último, me perderé muchas de las cosas y diversiones
que suceden cuando yo ya me he tenido que volver a casa.
Hay diferentes valores y principios morales que afectan tanto a mis padres como
a mi: la empatía sería el principal desde mi punto de vista, al fin y al cabo, mis padres
tendrían que ser capaces de ponerse en mi lugar al igual que yo tendría que ponerme
en el suyo. La libertad, este valor se ve muy reflejado en esta situación ya que el atentar
contra alguna de las libertades de otro individuo nunca es positivo, aunque realmente
mis padres solo lo hacen por mi seguridad. La confianza, es un tema muy poco valorado
entre las relaciones padres - hijos y creo que si hubiera más confianza en nuestras relaciones las soluciones podrían variar y acomodarse más a los deseos de cada uno, tanto
de mis padres como mío. Y por último, el altruismo, creo que tanto mis padres como
yo buscamos la felicidad de los otros, al igual que yo quiero que ellos tampoco estén
preocupados por mí, también quiero que me dejen salir más tiempo.
Esto nos deja con una conclusión muy amplia. Para comenzar esta conclusión esta
frase de Nelson Mandela siento que refleja los posicionamientos y elecciones que hay
que hacer ante ciertas situaciones con las cuales hay que ser delicados: “ser libre no es
sólo deshacerse de las cadenas de uno sino vivir de una forma que respete y mejore la
libertad de los demás”.
Siendo una persona de 15 años creo que no es coherente que tengan que comenzar
la discusión sobre estos temas, por eso creo que lo mejor sería no ponerme el chip y continuar con cómo las cosas han sido hasta ahora refiriéndome a los horarios de llegada.
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Creo que mejorar la relación con mis padres sería el paso principal, ya que al fin y al cabo
la base de una buena relación es la confianza, y aplicar esto en la relación con mis padres
proporcionaría sólo aspectos positivos tanto a esta situación como en muchas otras.
Creo que esta es la decisión correcta ya que con el paso de los años me acabaré dando
cuenta que esto era solo el principio y que lo importante es simplemente el aprovechar
el tiempo que pueda estar de fiesta con mis amigos ya que cuando empiece a ser más
mayor ese tiempo se ampliará. Cada cosa a su tiempo. Porque ante todo lo único que no
haría es ofrecer mis libertades a cambio de salir de fiesta por unas horas más, ya tendré
tiempo de fiesta en un futuro y por lo menos lo tendré siendo completamente libre.
Desde luego que principalmente es muy importante que saque lo más positivo de esta
situación porque creo que esta decisión a lo que me va a aportar es a ser capaz de vivir al
máximo los momentos en los que esté con mis amigos antes de tener que volver a casa,
eso es lo principal, que ya que no puedo estar todo el tiempo sin limitaciones de fiesta
pues que el tiempo que este lo disfrute al máximo. Y por último creo que la relación
entre mis padres y yo tiene que evolucionar adaptándose a las etapas y edades que vaya
pasando ya que al igual que yo he elegido el no ponerme el chip también indica que en
un futuro partiendo de una mejor relación entre nosotros y que yo tenga más años ellos
empiecen a sentir más confianza en mí y se sientan más seguros. De tal manera que yo
podré empezar a salir más libremente.
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Alexandra Teodora Boroda
IES Avenida de los Toreros
Enumerar varias opciones
Si yo fuera Inés, podría rechazar la implantación de dicho microchip; y así asegurar la libertad de opinión y expresión que me corresponde como individuo. Aunque,
también está la opción de darle ese voto de confianza a la tecnología y aceptar que me
insertaran el chip, (pese a considerarlo demasiado desmesurado). También podría optar
por hablar con mis padres, compartiéndoles mis necesidades y dando mi opinión sobre
a lo que esta medida se refiere, tratando de que entiendan que no es necesario llegar a
tales puntos. Sin embargo, este temor que surgirá entre ellos por la incertidumbre de
saber dónde estoy en todo momento es comprensible. Cualquiera desea lo mejor para su
hijo, y francamente, si un profesional que “se supone” que entiende del tema te aconseja
algo, lo más probable es que tú decidas seguirlo. Por otro lado, vivimos en un mundo
globalizado, donde tenemos al alcance de nuestras manos cualquier tipo de información.
Deberíamos utilizar esta ventaja para que los expertos de personas informen públicamente de todos los posibles inconvenientes y ventajas de este geolocalizador.
Justificar nuestra conducta: argumentos a favor de cada opción
A) Estos son los posibles argumentos a favor de insertar el chip:
- Los tutores legales son aquellos responsables de cualquier tipo de cosa que pueda pasar mientras seas menor de edad. Lo más inteligente es ceder en algunos
aspectos parte de la libertad, aunque el geolocalizador no te confirme al cien
por cien seguridad
- Saber el lugar donde se encuentra facilita mucho más las cosas si ocurre cualquier accidente
- Por mucho que confíes en tu hijo/a hay factores externos que no puedes controlar. Si se queda sin batería en el móvil y no puede avisar, si repentinamente hay
un cambio de planes y no te los puede comunicar en el momento...
B) Estos son los posibles argumentos a favor de no insertar el chip:
- Se estaría respetando la libertad de decisión del individuo, que probablemente
tenga argumentos razonados para justificar su conducta
- Debemos ser empáticos y darle un voto de confianza a la adolescente, evitando
subcontratar el pensamiento negativo que tiene la mayoría de la sociedad con
respecto a esta etapa
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Conocer el lugar donde está no es sinónimo de que esté segura ahí
Es más bien un símbolo de desconfianza y de cierto modo “un freno” a la experimentación de muchas cosas geniales que se deben hacer con esta edad. Por no
hablar de la limitación que esto supone para su privacidad

Análisis del problema
Valores como la libertad, la confianza, la empatía, la responsabilidad y la seguridad
juegan un papel muy importante.
Si decidimos no hacer uso del chip, no sacrificaríamos nuestra libertad de elección
ni tampoco pondríamos necesariamente en peligro nuestra propia seguridad. Por otro
lado, debemos ponernos en la piel de los adolescentes, que son metidos en el mismo
saco poniéndoles etiquetas como: irresponsables, temerarios, irrespetuosos… Debemos
entender que no hay dos personas iguales, todos somos diferentes y eso es precisamente
lo que nos hace únicos. No se puede englobar o generalizar, cada uno es un mundo y
cada cual tiene una personalidad, una filosofía de vida, unos valores distintos.
Solución
A pesar de los enormes progresos científicos que se han ido haciendo a lo largo de
estos últimos años, algunos son extremadamente excesivos y nos hacen plantearnos si
verdaderamente la fe en la humanidad alguna vez ha existido.
Desde un punto de vista más personal, no me puedo sentir más identificada con
esta situación, más concretamente con Inés. Veo normal que con su edad quiera salir,
divertirse y conocer gente nueva. Es una etapa preciosa, pero a la vez muy complicada,
donde se pueden cometer muchos errores si no se actúa con cabeza y mesura. Es un tema
que tiene mucho que ver con la propia responsabilidad y la forma de ser de cada individuo, pero entiendo que haya que haber un cierto control por parte de algún adulto.
Por eso mismo, comprendo el temor que los padres sienten cuando sus hijos les
dicen que quieren ir de fiesta o que se quieren quedar hasta más tarde fuera. Como ya
he mencionado previamente, es evidente que hay factores externos que nadie puede
controlar. Y por eso creo que estar preocupado es normal, pero es muy importante que
estas sensaciones no nos hagan traspasar ciertos límites. Debes de conocer a tu hijo, has
criado a esa persona para que de lo mejor de sí misma y aunque parezca que los 15 años
sean los peores hay que darles un voto de confianza.
No debes pensar negativamente, y lo más probable es que solo necesite más libertad
para estar consigo mismo y con personas de su misma edad y entorno. Cierto es que si
pasa cualquier cosa conocer el lugar donde se encuentra es un factor clave, pero a fin de
cuentas si algo tiene que pasar pasará, aun estando tú a su lado. Con esto quiero decir
que hay que encontrar el punto intermedio, hay padres más o menos comprensivos, pero
se debe de buscar la balanza entre la seguridad que tienes que proporcionarle y la libertad
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que se merece tener.
Por consiguiente, yo no aceptaría que se me pusiese el chip. No por tener nada que
ocultar, simplemente porque creo que si tienes confianza con tus padres es totalmente
innecesario que te sometan a ello. Mereces tener cierta privacidad y para mí el localizador sería un símbolo de desconfianza y represión. Además, la libertad es un derecho inalienable que todo el mundo debe tener, por lo que en este caso sus argumentos aplastan
totalmente a los de la seguridad.
En definitiva, las razones anteriormente expuestas hacen ver que es mejor negar la
opción de ponerse el microchip. No hay explícitamente beneficios, y si están más claros
los daños que puede ocasionar en la relación paterno filial y a los propios sentimientos
del hijo/a. Y lo que es fundamental: “la libertad consiste en ser dueños de la propia vida”.
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Ana Otazu Ezpeleta
Colegio Estudiantes
Opciones:
En el presente dilema nos encontramos con dos opciones:
a) Escoger la opción de tener un margen más amplio, pero, a su vez, estar más
controlada por sus progenitores.
b) Negarse a la implementación del chip y que, de esa manera, tenga más restricciones a la hora de tomar sus propias decisiones.
Argumentación:
En la actualidad, vivimos en una sociedad cada vez más digitalizada e inmediata,
ya que podemos saber prácticamente todo al instante. Si bien es verdad, ha surgido un
dilema sobre una cuestión que nos mantiene a todos preocupados. Se trata del uso de
dispositivos que controlan dónde se encuentran los adolescentes.
Gracias a estos geolocalizadores, la población es más consciente del lugar en el
que se encuentran sus hijos, y además, se pueden llegar a prevenir situaciones de abuso, como violaciones. En estos casos, los chips, son la única manera que tenemos de
controlar a nuestros seres queridos y prevenir situaciones como las ya mencionadas
anteriormente.
Sin embargo, no sólo estamos protegiendo a esos niños implementando el geolocalizador, sino que supone un importante control sobre un adolescente, el cual se
debe hacer responsable de sus actos y tiene derecho a sentirse libre. Si nos ponemos a
pensar, no solo le estás quitando la libertad, sino también, la herramienta de aprender,
arrepentirse, impidiéndole equivocarse y mejorar. Contra más errores cometamos, y
más situaciones de incertidumbre sean a las que nos enfrentemos en nuestra vida, más
maduraremos.
Es por ello que la libertad en adolescentes empieza a estar cada vez más cuestionada y comienza a haber un debate sobre si éstos deben ser regulados.
Análisis del problema:
Es importante recordar que la libertad es uno de los derechos fundamentales
recogidos de forma expresa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
así como en las Constituciones de los Estados democráticos, y por ello debemos velar
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por su cumplimiento. Es por ello que la implementación de estos chips en nuestra
sociedad provoca el incumplimiento de estos derechos debido a que imposibilita la
total libertad del adolescente.
Pero al mismo tiempo, su seguridad es importante, ya que también es un derecho
recogido en la Declaración de los Derechos Humanos, todas las personas deben sentirse
protegidas y seguras. En este sentido, los progenitores son aquellos que se encargan de
velar por la seguridad de sus hijos.
Entonces, nosotros como adolescentes ¿debemos estar obligados a llevar un chip, a
través del cual somos controlados, y carecemos de libertad?
Solución:
Parece lógico pensar que tenemos todo el derecho a la intimidad y a la libertad, pero
a su vez, debemos saber que hay otros factores en juego, como, por ejemplo, el deber de
los progenitores de controlar a sus respectivos hijos, y asegurarse de que se encuentran
en el lugar adecuado.
Conviene recordar que, en determinadas circunstancias, tener un cierto control
sobre lo que los menores hacen, es importante ya que están en edad de incumplir las
normas y pueden ser incluso un peligro para la sociedad, o exponerse ellos mismos al
peligro. Definitivamente, hay quien piensa que no han madurado todavía, y nunca sabes
qué es lo que tus hijos pueden estar haciendo en ese mismo instante, pueden estar provocando daños mayores, que pueden llegar a estar afectándonos al resto de la población.
Todo ello nos podría llevar a pensar que ejercer cierto control sobre los menores,
no tendría por qué ser malo, pero no nos podemos olvidar de que los niños necesitan
libertades y la capacidad de aprender de sus errores. Si implementamos el uso de estos
dispositivos en nuestra sociedad, estarías privando a todos los adolescentes de libertades
fundamentales y eso no podemos permitirlo. Además, el hecho de implementar el microchip, lo único que va a hacer es despertar más curiosidad sobre las cosas que tienen
prohibidas, y en un futuro la situación se podría llegar a descontrolar debido a que podrán hacer lo que les plazca sin pensar en las consecuencias.
Por otro lado, los microchips no van a hacer que tus hijos sean más responsables, al
contrario, el uso de ellos va a hacer que tengan miedo a desobedecer ya que hay consecuencias. Pero esa no es la manera idílica de educar a tu hijo, ya que simplemente le estás
castigando cuando hace algo mal. Me temo que la sociedad funciona así, es el temor a
los castigos lo que hace que no incumplas las normas. Con esto sólo retrocedemos como
sociedad, ya que no estamos fomentando el criterio moral del individuo ni la responsabilidad particular de éste, pilares que deberían ser fundamentales para que una sociedad
funcione.
A mi parecer, en una sociedad democrática como es la actual, la libertad debe
prevalecer ante la necesidad de controlar a los menores, incluso cuando éstos pueden
estar incumpliendo las normas.
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Asimismo, debemos reflexionar sobre la idea de si podríamos ser capaces, moralmente hablando, de llevar a cabo un plan en el que los progenitores controlen la vida
de sus hijos. En mi opinión, es contraproducente intentar controlar lo que tus hijos
hacen y dónde están, si aún y todo, no vas a evitar que estén donde no tienen que
estar. Llevando a cabo esta medida, lo único que consigues es que tu hijo se sienta
controlado e incluso incómodo, ya que ni siquiera le has dado la oportunidad de
demostrarte que es capaz de cumplir con su palabra y obedecer.
Si tu hijo no te ha dado razones para desconfiar, no debes hacerlo.
No debemos olvidarnos de que, además, el chip que tu puedas estar utilizando
para controlar a tus hijos, a su vez, esté controlado por un grupo de personas encargadas del funcionamiento de éste en cuestión. No tenemos ninguna certeza de que
los dueños o trabajadores que se encargan del geolocalizador estén haciendo un uso
responsable de él, es más, nos podemos encontrar situaciones en las que el uso del chip
puede ser más peligroso de lo que esperabas. Debemos tener en cuenta que los aparatos GPS están continuamente emitiendo señales y compartiendo tu localización, un
hacker informático con cierta experiencia, o incluso los dueños de los chips, podrían
estar controlándote y siguiéndote. Aquí, entonces, no sólo entra en juego el control
que tus progenitores tiene sobre ti, sino el control e información privada que pueden
llegar a tener los propietarios de los geolocalizadores.
Es por ello que no estamos protegiendo del todo a nuestros hijos sino que, además, podríamos lograr el efecto contrario exponiéndose ante numerosas personas.
Aunque existen personas que defienden que los padres tienen la obligación de
saber en todo momento dónde se encuentran sus hijos, debemos plantearnos un hipotético caso en el que los menores deban acudir sin permiso a determinados lugares.
En primer lugar, hemos de ponernos en la situación de una menor, que tiene dudas
sobre temas muy frecuentes entre los adolescentes como la sexualidad. Está muy condicionada por la ideología de sus progenitores, que le prohíben recibir charlas sobre
la sexualidad. Pero ella está muy interesada y necesita saber esta información de cara
a prevenir accidentes. Es por ello, que les dice a sus padres que se va a casa de una
amiga, cuando en realidad ha acudido a una de estas charlas. Los padres de la niña
se enteran y le castigan sin salir de casa y no le dejan acudir a más de estas lecciones,
entre otras cosas. Si no hubiera sido por el localizador, ella habría sido capaz de acudir
a más charlas y formarse.
Es por ello por lo que yo me pregunto ¿de verdad tienen los padres la verdad absoluta y deben incidir en la libertad de sus hijos?
Mi respuesta es no. Si queremos avanzar como sociedad democrática hacia el
futuro, debemos asegurarnos de que no suceden casos como el ya mencionado. Y si
empezamos a poner limitaciones en lo que nuestros hijos quieren hacer, no van a ser
capaces de experimentar, de aprender, y de equivocarse. Porque la sobreprotección es
igual de dañina que la falta de seguridad.
En mi opinión, no se nos puede controlar, como adolescentes, a todas horas.
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Necesitamos libertad, confianza, responsabilidad, y sobre todo, ser respetados. No
podemos permitir que ejerzan un control casi total sobre nuestra vida y estamos en todo
el derecho de equivocarnos. Solo de esta manera lograremos avanzar como sociedad
libre y madura. Con la confianza suficiente para que no sea necesario implementar un
geolocalizador en nuestras vidas.
Espero que pronto, se nos dé la libertad que necesitamos y exigimos ya que somos el
futuro, y un futuro sin experiencia y sentido de la responsabilidad no vale nada.
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Clara Laguna Luquero
IES Pedro Salinas
1- Si bien es verdad que, aparentemente, solo hay dos opciones, implantar el chip o
rechazarlo, es cierto que existen otras alternativas. En mi opinión, implantar un chip bajo
la piel de una persona puede considerarse excesivo ya que, considero, se debe conservar
cierta privacidad e individualidad. Por ello, otra opción que podría situarse más en una
posición intermedia, sería la instalación de una aplicación de rastreo, en el teléfono móvil, reloj inteligente, o cualquier otro accesorio que la persona lleve usualmente consigo,
que cumpla con la misma función que el geolocalizador, pero sea menos invasiva. Una
tercera alternativa sería no aceptar la implantación de dicho chip, pero sí aceptar enviar
cada cierto periodo de tiempo un mensaje con tu ubicación y tu situación o una llamada
para confirmar que estás cumpliendo con lo impuesto por tus padres. También podrías
abrir un debate y/o discusión con tus padres contra esta medida por considerarla excesiva.
2- Personalmente, dada la situación, opino que la opción de la instalación de una
aplicación de rastreo en cualquier accesorio o dispositivo que la persona lleve usualmente
consigo, es la que más se adaptaría a esta situación. Aunque es cierto que el efecto sería
aparentemente el mismo: poder tener conocimiento de dónde está un individuo en todo
momento, permitiría la posibilidad al individuo rastreado de deshacerse temporalmente
de ese control dejando el objeto en un lugar determinado lo que, al tener el chip implantado bajo la piel no sería posible. Mientras que los padres podrían tener conocimiento
de los lugares en los que se encuentra su hija, esta tendría la libertad de impedirlo, renunciando a ello, a pesar de perder el margen más amplio que le ofrecieron a cambio de
llevar este geolocalizador.
Por el contrario, los responsables de Inés podrían negarse a esta contramedida alegando que ella podría romper su compromiso con ellos de llevar el objeto con el chip
implantado y dejarlo en un lugar que ellos consideren de confianza, como la casa de un
familiar, para así tener una coartada, y acudir mientras tanto a lugares inapropiados,
como discotecas para mayores de edad, o hacer cosas indebidas con sus amigas durante
ese lapso de tiempo. A pesar de que consideran que durante esta etapa de su vida deben
concederla una mayor independencia y relativa libertad, cosa que están dispuestos a hacer, creen a su vez, asesorados por expertos que deben tener ciertas garantías con respecto
a su seguridad, para evitar asumir así riesgos excesivos o innecesarios.
3- Considero que la situación presentada es de una dificultad considerable debido
a la cantidad de valores enfrentados entre sí. Por un lado, se encuentran la confianza en
un hijo y por otro la preocupación por su falta de experiencia vital. Estos valores previa82
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mente mencionados son de suma importancia a la hora de entablar una relación sana y
fuerte entre padres e hijos, ya que sin confianza sería imposible o de inmensa dificultad
la independencia de los vástagos, cosa importante para su desarrollo como personas y
como miembros de una sociedad; sin embargo, es cierto que los cónyuges tienen experiencia en esa etapa de edad comprendida entre los 14 y los 18 años puesto que ya la
han experimentado y además a lo largo de sus numerosos años de vida han aprendido y
adquirido una experiencia que se escapa del alcance del joven, aparentemente más imprudente, o simplemente desconocedor de las consecuencias o situaciones que pueden
llegar a provocar. En segundo lugar, podrían situarse la inquietud por la seguridad de un
hijo y su individualidad, privacidad o libertad. Opino que, estos valores aparentemente
enfrentados pueden llegar alcanzar un equilibrio mediante el diálogo. En este caso, los
padres de Inés han entablado algunas discusiones con ella exponiendo que temen por
su seguridad y que por ello, asesorados por expertos, han llegado a la solución de la implantación del microchip, la chica, en cambio, lo considera excesivo alegando que limita
excesivamente su libertad de movimiento, siendo este un derecho fundamental que no
debe ser vulnerado. A partir de estos puntos y mediante otra conversación podrían alcanzar una solución intermedia que contente a ambas partes, y si no fueran capaz de ello,
tienen además la posibilidad de consultarlo con los expertos que encontraron los padres,
haciéndoles conocedores de todo lo anteriormente expuesto. En tercer lugar, se encuentra la ya mencionada superioridad de experiencia vital de los progenitores y la premisa
de que cada persona es distinta. No se debe asumir que todas las personas viven su vida
de la misma manera, con la misma responsabilidad y asumiendo los mismos riesgos.
4- Yo no me implantaría el chip. Sinceramente, pienso que la mejor opción para
ambas partes en este dilema es la de habilitarle a Inés un dispositivo de seguimiento
con el mencionado geolocalizador del que ella pudiera liberarse en cualquier momento en un futuro. Personalmente, estoy de acuerdo con Inés y considero que implantar
un dispositivo bajo la piel es excesivo y atenta contra la libertad de esa persona. Bajo
determinados puntos de vista, esto puede considerarse incluso despótico, así como se
considera la instalación de cámaras de seguridad en lugares públicos que permitan el seguimiento de las personas. Aparentemente, esta operación para introducir el dispositivo
sería irreversible, al menos, sin otra intervención que se realizara para extraer este chip,
por lo que, comprendo la negativa de la chica. A esto puede añadirse la posible marca o
cicatriz permanente.
Por otro lado, las 11 de la noche podría considerarse una hora de regreso a casa
perfectamente razonable para una persona de quince años, en ciertos casos incluso demasiado permisiva, ya que, a pesar de que es cierto que, desde el punto de vista de un
adolescente puede parecer una hora temprana, considero que encontrarse en la calle a
una hora más allá de esa podría ser peligroso, lo que justificaría la preocupación de los
padres. Y es que, aunque ella estuviera en lugares con cierta seguridad, encarnada esta
por agentes, ya sean públicos o privados, en su vuelta a casa nadie más que sus amigas la
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acompañarían, en el mejor de los casos. Una posible solución a esto sería que los padres
fueran a buscarla, sin embargo, esto ocasionaría un desplazamiento que puede no ser posible, ya sea ocasional o normalmente debido a diferentes factores (un problema personal
urgente de último momento, la necesidad de irse a dormir temprano…), sin contar con
el posible rechazo de la adolescente a esta medida so pretexto de “pasar vergüenza ante
sus amigas”.
Por el contrario, si la medida de localización se combinara con la expuesta al principio de llamar o enviar un mensaje cada cierto tiempo, los padres podrían asegurarse
de que la chica tiene el dispositivo rastreador con ella. Lo más seguro desde el punto de
vista de los padres sería llamarla para así asegurarse de que otra persona no envía el mensaje, sin embargo, si se hace gala de la ya mencionada confianza en los hijos un mensaje
bastaría. Tampoco considero necesario el establecimiento de unos patrones de llamadas
como hacerlo cada hora, dos horas… Sino que con una a lo largo de toda su salida sería
suficiente. Para ello sería preciso que esta no estuviera localizada en el tiempo, pero que
si la receptora de la misma no contesta, se plantee la posibilidad de que no lo haya escuchado, no directamente desconfiar de ella.
Es de vital importancia respetar las libertades de un individuo y conceder cierto grado de facilidades a pesar de la inquietud de los padres. Deben establecerse unas
normas razonables a seguir, aceptadas, o por lo menos consideradas, por ambas partes
y mientras estas no se quebranten, mantener la confianza en la hija. Inés debe, por otra
parte, explicar qué medidas en concreto pueden tomarse para que ella se sienta más libre,
además del ya mencionado retraso de horario de regreso a casa. Creo que también sería
favorable para ella decir con qué amigas va salir y presentárselas a sus padres para que así
ellos consideren que está más segura y aumente a su vez su tranquilidad. Otra medida
que podría ser tomada por los padres es incluir ciertas recomendaciones en adición a las
ya mantenidas conversaciones con su hija, así como la forma en la que debe actuar en
situaciones peligrosas o poco agradables con el fin de garantizar su bienestar.
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Héctor Molero Gavilán
IES Felipe II Madrid
Opciones:
• Que Inés aceptara, y sus padres la dejaran quedarse fuera durante más tiempo a
cambio de que supieran en dónde está mediante el chip.
• Que Inés se niegue, y aunque no pueda quedarse más tiempo, proteja su privacidad que ha mantenido hasta el momento.
• Que Inés se negara rotundamente, pero que no respetara los límites acordados
con sus padres, llevándose ambas ventajas.
Argumentos:
-A favor del chip:
• Sus padres ya saben que va a discotecas (o lo suponen), así que no importaría que
conocieran su localización.
• A partir de la localización no pueden saber con quién se junta, ni que está haciendo exactamente. Le queda un poco de privacidad.
• El tiempo acordado si se pone un chip es lo suficientemente tentador como para
que lo de saber su ubicación sea algo justo de sacrificar.
• Sus padres solo están preocupándose por ella, no quieren restringir su libertad,
simplemente garantizar su seguridad y educación.
-En contra del chip:
• La medida es demasiado restrictiva, por lo que Inés prefiere seguir como hasta
ahora, aunque eso signifique irse pronto.
• Si le implantasen el chip, no solo estarían controlándola cuando estuviera de
fiesta, sino en todo momento, y ella no podría saberlo.
• Si el resto de padres que tuvieran problemas similares hablaran con los suyos sobre el chip, puede que se extienda la medida, y entonces preguntando a otros padres
los suyos podrían saber con quién está.
• Sus padres ya no necesitarían preguntarla sobre qué ha estado haciendo, por lo
que se pierde comunicación entre padres e hija, y por lo tanto, confianza.
Valores implicados en el dilema:
En este dilema está muy presente la confianza, el control, la seguridad y la libertad.
Concretando en este último aspecto, está en juego la libertad de hacer lo que nos plazca
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sin ser juzgados, reprimidos, u observados: la privacidad. En una relación parental es
muy importante el equilibrio de la privacidad y la seguridad. Si unos padres son muy
restrictivos con sus hijos, estos no verán más allá de lo impuesto y por defecto protestarán para conseguir más libertad (o peor, no desarrollarán un espíritu crítico). Por el
otro lado, si los padres son radicalmente despreocupados, sus hijos no tendrán ninguna
protección frente al mundo del que están aprendiendo, y por lo tanto lo acabarán descubriendo todo a la fuerza y sufriendo, lo que no lleva a ningún buen lado.
Solución:
Algo interesante de la declaración de los derechos humanos es que garantiza la
libertad y la seguridad de cada individuo. Esto es parcialmente correcto. No puedes
proteger a alguien o a algo si no tienes cierto control. Ese control en nuestra sociedad,
está presente mediante las leyes, que no permiten que atentemos contra la libertad de los
demás. Pero moviéndolo a agrupaciones mucho más esenciales como núcleos familiares,
la cosa cambia. ¿Hasta cuándo pueden los padres controlar a sus hijos en una etapa intermedia como la adolescencia? ¿Es moral que los padres de Inés sepan su ubicación en
todo momento?
En un mundo idílico en el que los hijos les cuentan todo a sus padres a Inés no le
importaría ponerse el chip, porque no oculta nada y no se va a meter en ningún problema. Pero como sabemos que esto no es así, el problema no es tan sencillo. Pero…. la
ubicación no lo es todo, ¿verdad? Podría organizar una fiesta en un parque, y sus padres
no tendrían certeza suficiente para acusarla. Además, puede que al final quedarse con
sus amigos y socializar tenga mucho más valor que su propia privacidad según su punto
de apreciación. O también cabe la posibilidad de que esté de acuerdo con sus padres,
empatice con ellos, y entienda que se están preocupando por su seguridad y bienestar.
Esta última situación es muy improbable. No es solo el hecho de que no se entienda con
sus padres (que también puede ser una causa circunstancial), es el gran sacrificio de su
libertad y sus deseos por el simple hecho de que comprende por lo que están pasando
lo que la reduce. Si Inés se ha puesto en el lugar de sus padres, sabe que ellos alguna vez
han tenido la misma intención que ella.
En primera instancia un chip parece una medida de cualquier serie de Netflix basada en un futuro distópico. Tu privacidad es mucho más importante que quedarte una
o dos horas. El simple hecho de saber que alguien te observa, te vigila, no permitirá que
disfrutes de la misma manera con la que lo hacías antes. De hecho, como no sabe cuándo
está siendo controlada, en todo momento tendría que estar pensando a dónde va, qué
hace, o si sus padres tienen constancia alguna de ello. Obviamente la tranquilidad de
sus progenitores será absoluta, pero su confianza con Inés irá decreciendo, y acabarían
sospechando por todo. No solo eso, sino que al plantearlo con otros padres con el mismo
punto de vista, estos decidieran imitarles, y en el más extremo de los desembocara en una
red por la cual los padres podrían saber dónde está, qué está haciendo, y con quién anda
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su hijo o hija. En ese mundo en el que los padres lo saben todo de sus hijos, solo los hijos
tienen intención de comunicarse con sus padres. Y ninguno le confía al otro nada. Total,
o ya lo sabe o se acabará enterando…
Existe otra opción: la mentira. Si Inés prefiere no ponerse el chip, les promete a sus
padres que llegará antes de las 11, pero llega a la una y media, Inés habrá conseguido lo
que deseaba sin sacrificar su privacidad. Lo que está cambiando a cambio de la libertad
es en este caso la confianza con sus padres, el crédito y el margen de error que estos le
otorgan a ella. Esta situación es la que casi siempre acaba pasando. Es fácil despistarse
con la hora si lo estás pasando bien, pero puede tener consecuencias equiparables a las
de ponerte un chip.
Contrastando todo lo que podría ocurrir, en mi punto de vista la mejor opción es
que Inés se negara al chip, pero que aceptara las restricciones de sus padres. Si las respeta, se ganará más confianza con ellos, y puede que eventualmente la dejen una hora
más, o si se le pasa la hora un día no haya repercusiones graves. Pero ella tampoco puede
entregar algo tan esencial como la privacidad de un adolescente. Aunque sea algo muy
importante, hay más vida aparte de la familia. Al fin y al cabo, no existe ninguna ley
moral universal de cómo ser buenos padres o cómo ser buen hijo.
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Irene Gómez López de Ayala
IES Ignacio Ellacuría
Enumerar varias opciones
Tenemos varias opciones. En primer lugar, la opción de implantarle a Inés un microchip con un geolocalizador bajo la piel para así tenerla controlada. La segunda opción
consiste en continuar igual que en el momento, sin microchip y con hora de llegada.
Por último, podemos encontrar una tercera opción quizás más asequible, esta consiste
en encontrar un punto medio. No implantar el geolocalizador y dar a Inés charlas de
concienciación para que pueda prevenir cualquier susto.
Argumentos a favor de cada opción
Argumentos a favor de implantar un microchip con geolocalizador.
• Inés estaría más controlada por sus padres y al saber dónde se encuentra la dejarían quedarse con sus amigas hasta más tarde.
• Podrían prevenir peleas o violaciones ya que pueden acudir de inmediato.
• Disminuye el riesgo de que se pierda o vaya a un lugar muy lejano sin permiso.
• Desincentiva los comportamientos inadecuados como acudir a discotecas para
mayores de edad o lugares donde se junta mucha gente y podría ser peligroso.
• En definitivam se trataría de aumentar la seguridad de Inés.
Argumentos a favor de no implantar un microchip con geolocalizador.
• Al llevar el microchip bajo la piel, ésta podría dañarse o provocar reacciones perjudiciales para Inés.
• Al no implantarlo ahorras el coste del mismo.
• Inés no perdería su derecho de privacidad y de movimiento en ningún momento.
• Inés no perdería su libertad en ninguna de las formas ni su dignidad al darse la
aparición de sus padres en un momento no deseado.
• El localizador no puede asegurar que no se produzcan incidentes ya que saber
dónde se encuentra no significa que esté bien.
Argumentos a favor de no implantar el localizador y darle charlas de concienciación.
• No supone un gasto mayor que el de la implantación del microchip. El dinero
que se iba a usar en ello puede usarse para otras cosas, como sus estudios.
• No quebranta la libertad en ninguna de sus formas ni la privacidad de Inés. Tampoco pierde su dignidad en ningún momento.
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• Inés recibirá esta información de forma positiva, ya que no se le está imponiendo.
• En algunos casos, si las charlas son con expertos, habría más gente de su edad y
podría aumentar su círculo social de manera segura.
• Inés tendría interiorizada la necesidad de cumplir varias normas y prevenir situaciones no deseadas, esto ayudaría a facilitar la convivencia tanto con sus padres
como en el exterior, lo aplicaría en todos los ámbitos de su vida, ya que lo ha interiorizado.
Análisis del problema
La calle y los lugares públicos son dos lugares en los que una adolescente como
Inés pasa la mayor parte de su tiempo, para quedar con sus amigos, para ir y venir del
instituto y otras muchas actividades. Es necesario garantizar que Inés está segura y que
no hay ningún tipo de amenaza cerca de ella, ya pueda tratarse de un ladrón o hasta
de un pedófilo en el peor de los casos. Hay que prevenir cualquier tipo de daño físico,
psicológico o que dañe su dignidad. Tenemos que tener en cuenta que Inés es menor
de edad, pero también tiene derechos y necesidad de descubrir cosas nuevas fuera de su
entorno. Por todo esto es necesario que Inés esté protegida de alguna forma, pero no en
exceso. Implantar un microchip no es muy complicado, pero supone una vulneración en
los derechos de privacidad y pone en duda la capacidad de Inés de asumir sus responsabilidades y afrontar por sí misma diferentes situaciones, dando por supuesto que no va a
ser capaz de hacer nada sola o seguir las normas.
Solución
Si yo fuese Inés, no aceptaría que me pusieran un microchip. Sin duda habría estado
en contra de ello y a favor de recibir charlas de concienciación por expertos en el tema
de seguridad y prevención de sucesos en espacios públicos. Pienso que la privacidad de
Inés es muy importante y no debe ser vulnerada.
Se está aumentando el uso de este recurso bastante ya que los padres se preocupan
en exceso por la seguridad de sus hijos, sobre todo en la adolescencia. Según la normativa
y la intervención de la declaración de los derechos humanos, su utilización debería ser
estrictamente respetuosa con los derechos y libertades de la persona, en este caso de Inés.
Esto no se suele cumplir por completo ya que es muy complicado y los padres suelen
pender a la sobreprotección. Sentirse constantemente vigilado es uno de los peores sentimientos que existen. Respetar la dignidad es fundamental y en ningún caso deberían
vigilar constantemente a una persona en contra de su voluntad.
Además, aunque se lo implantaran esto no aseguraría su seguridad en ningún momento, puede estar en un sitio aprobado por sus padres y que un incidente haga que Inés
no se encuentre segura o cómoda, aunque pueda volver a su casa a la hora que quiera. A
su vez, se está asumiendo que no puede responsabilizarse y cuando crezca, al haber estado vigilada tanto tiempo, no sabrá hacer nada por sí sola. Por otro lado, si todo continúa
como hasta el momento, con hora de llegada y sin localización, también podría haber
89

Libertad vs Seguridad

incidentes ya que puede ir a discotecas no aptas para su edad o hacer gamberradas de
cualquier tipo sin que nadie se entere. Esto podría dañar mucho su salud, tanto mental
como física, aunque no afecte ni a sus derechos ni a sus libertades.
Definitivamente ninguna de estas opciones es buena para Inés, analicemos la última. Yo personalmente pienso que la mejor opción es la de las charlas de concienciación
ya que las enseñanzas se interiorizan mejor y es más fácil que los adolescentes, en este
caso Inés, las apliquen en cualquier ámbito. Por ejemplo, en sus casas, en la calle o en
cualquier otro lugar público como una cafetería o una tienda cuando tengan cualquier
tipo de problema de convivencia o similares. Además, con las charlas de concienciación
no se viola ningún derecho ni se quita la dignidad de Inés, con una charla grupal al
mes sería suficiente. Por otra parte, los adolescentes se divierten en estas charlas y se les
hacen muy amenas. Sin duda es la mejor opción, las charlas no requieren tanto esfuerzo
ni dinero como el microchip, por lo que también es mucho más económico además de
eficiente. Siempre hay que buscar opciones en las que ningún derecho sea violado y sea
mejor para todo el mundo.
Además del tema de prevenir situaciones perjudiciales en la calle también se podrían añadir otros valores:
1. Qué hacer en situaciones más violentas o de más estrés.
2. Cómo ayudar a una persona que está en apuros.
3. Riesgos que puede haber al realizar diversas acciones en la calle.
4. Cómo tranquilizarse para no dañar a nadie… (esto se podría conseguir por
ejemplo con actividades para expresar con libertad los sentimientos de estos adolescentes
o planteando la posibilidad de dedicar algún espacio para la creatividad y el desahogo,
como una pared para pintar sobre los que sienten de forma anónima).
Gracias a todo esto conseguimos que Inés no haga gamberradas ni nada por el estilo
ya que gracias a las charlas sabrá lo que esto supone. También conseguimos que sea capaz de afrontar cualquier tipo de problema por ella misma y que sus padres confíen más
en ella. La hora de llegada podría retrasarse ya que Inés actúa de forma más segura. En
definitiva, esta es la mejor opción y la que sus padres deberían escoger.
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Jimena Romero Timón
Colegio Quercus
Enumeración
En este dilema moral observamos claramente las dos opciones principales: aceptar
la implantación del microchip geolocalizador o que Inés se niegue a ponérselo. Además
de estas, puede haber otras soluciones como que Inés llegue a un acuerdo con sus progenitores tratando de persuadirles para que le permitan ir a discotecas, llegar a casa más
tarde, etc.
Otras opciones posibles son, que la joven simplemente acepte los requisitos de salida de sus padres, de forma que no tendría que llevar el chip, o que, una vez implantado
y por lo tanto teniendo la libertad que quería, consiga desactivarlo o quitárselo sin comunicárselo a sus padres.
Argumentación
A favor de aceptar la implantación del microchip:
Inés conseguiría la libertad que deseaba ya que estaría cumpliendo con el requisito
de sus padres, podría salir con sus amigas hasta tarde, ir a discotecas…
Facilitaría la relación familiar, puesto que por este tema ya han tenido varias discusiones. Los padres estarían conformes por el control que tendrían sobre su hija, y ella
también porque podría hacer lo que tanto les pedía.
La seguridad propia de Inés. Al ser consciente de que alguien de confianza, como
sus padres, sabe constantemente su ubicación, ella podrá estar también más segura.
A favor de negarse a la implantación del microchip:
Tendría una mayor privacidad y libertad de movimiento. Aunque no adquiera la
libertad deseada, no la estarían controlando todo el tiempo.
Daría una lección a sus padres acerca de la libertad como derecho humano, sin
necesidad de valorar la edad individual.
La libertad que le darían sus padres no sería “falsa”. Puede que, sin entrar a valorar
el caso a fondo, Inés piense que por fin sus padres han cedido y podrá salir hasta cuando
ella quiera, pero realmente ellos podrán controlarla a todas horas.
Análisis
Los principales valores que entran en juego son precisamente de los que trata esta
olimpiada: libertad y seguridad. La libertad que Inés quiere adquirir y que sus padres
no quieren darle por miedo a que algo o alguien atente contra su seguridad, por la que
ellos velan. Además, como he comentado anteriormente, no solo sus padres se sentirían
más seguros conociendo su localización todo el tiempo, seguramente ella también sienta
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una mayor seguridad personal o propia porque sabe que, si le pasa algo, alguien puede
acceder a su ubicación.
Otro valor a analizar es la confianza que los padres de Inés deberían tener en ella.
Para mantener una relación familiar sana es indispensable creer en tu hija y fiarte de ella
para que tome sus propias decisiones y valore ella misma si es o no correcta la libertad
que desea. De este modo no solo sus padres estarán confiando en Inés, sino que posiblemente ella se sienta más madura y aumente también su confianza propia.
Solución
Ha pasado un año y medio desde que me negué a que mis padres me implantaran
aquel microchip geolocalizador y hoy volvería a tomar la misma decisión que tomé tiempo atrás. Estoy segura de que mis padres no me lo propusieron con maldad, pero dialogando con ellos se dieron cuenta de que, en vez de darme una mayor libertad, estaban
cohibiendo la que ya tenía, en otras palabras, me estaban cortando las alas.
Dejando a un lado el ámbito social, es decir, el poder salir con mis amigas, creo que
mis padres deberían haberme enseñado a llegar a un acuerdo sin necesidad de aplicar un
control de tal calibre, creo que no fueron del todo empáticos al planteárselo ¿cómo te has
de sentir sabiendo que te vigilan diariamente? Tras debatirlo con ellos y con el paso del
tiempo, me he dado cuenta de que quizás esas fueran unas medidas adecuadas para mi
edad, pero no estoy para nada de acuerdo con las formas en las que intentaron llegar a mi
conformidad.
El simple hecho de negarme a ponerme el localizador ha hecho también que todos
en mi familia adquiramos una mayor confianza, yo sé lo que debo o no hacer y trato
siempre de comprender sus razones por las que me prohíben hacer determinadas cosas,
pero ellos también saben que pueden confiar en mí, que si les digo que voy a casa de una
amiga es porque es lo que realmente voy a hacer. Hubiera sido magnifico haber logrado
esto sin haber llegado al punto de plantearse lo que los expertos recomendaban.
Algo que me sorprendió mucho fue esto mismo, que el geolocalizador implantado
fuera recomendado por expertos en protección de personas, ya que, en mi opinión, atenta
contra la libertad humana como derecho básico y fundamental, sin necesidad de entrar
a valorar la edad individual. Al fin y al cabo, es un proceso físico en el que estarían introduciendo en tu cuerpo un chip, como si se tratara de convertirme en un robot, me daba
la sensación de que a partir de ese momento ellos tendrían el mando de mi vida. Todo
esto fue lo que yo le comuniqué a mis padres aquel día, porque realmente no entendía a
que se debía esa sobreprotección, aunque en el fondo agradecía profundamente que me
consultaran acerca de esta idea que rondaba en sus cabezas, sin duda para mí precipitada.
Echando la vista atrás, me doy cuenta de que solo era una niña que quería hacer lo
mismo que sus amigas, supongo que esta misma situación se repetirá en las casas de muchos adolescentes, y ahora que soy una persona más madura que ha sabido comprender
las limitaciones que debemos tener de acuerdo a la edad, me alegro de no haber aceptado
la implantación de aquel chip.
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Laura Echeverría-Torres Zumbado
IES San Isidro
La libertad es sin duda uno de los temas más controvertidos y polémicos en lo que
a adolescentes y padres se refiere. En la mayoría de los casos, los progenitores encuentran
difícil hallar un punto medio entre la seguridad de sus hijos y su felicidad y libertad en
este aspecto.
Posibilidades:
Aceptar el microchip. de manera que sus padres procedan a ser más laxos con la
hora de llegada a cambio de una operación.
No aceptar el microchip. Podría considerar terriblemente entrometida y exagerada
la medida. Es posible que me siente mal la propuesta y me enfade con mis padres por
una solución tan exagerada y desorbitada.
No aceptar el microchip, pero buscar otras soluciones. Me puede seguir sin parecer
del todo bien la propuesta de mis padres, pero puedo investigar y pensar al respecto de
que otros desenredos se le puede dar a la cuestión
Proseguir hablando con mis padres para que, sin ningún cambio en la estructura de
mis salidas, pueda conseguir desplazar mi hora de llegada. Apelar a mi labia y su entendimiento y procurarles argumentos sólidos con los que consiga su permiso.
Argumentos a favor de las opciones:
Los argumentos a favor de la primera opción son:
Teniendo un geolocalizador difícilmente (por no decir que es imposible) falible, mis
padres probablemente se relajarán mucho cuando no esté con ellos, lo que quiere decir
que no me agobiarán tanto cada vez que salga de casa, y su preocupación descenderá considerablemente sobre todo por la noche, que es debido a la oscuridad y confusión de la
calle, cuando más nerviosos están imagino que mi hora de llegada cambiaría notablemente debido a esto. Probablemente incluso yo misma pasaría menos miedo al volver a casa
pasadas las 11 sabiendo en todo momento que mis padres siempre sabrán dónde estoy.
Los argumentos a favor de la segunda opción son:
Mis padres serían conscientes de lo que aprecio y valoro mi libertad. Probablemente mis instintos más juveniles enardecerían y aunque acabaríamos teniendo una fuerte
discusión, quién sabe si acabarían entendiendo mi punto de vista, y la culpabilidad por
haberme propuesto una medida tan exagerada, diera lugar a que se replantearan su de-

93

Libertad vs Seguridad

cisión inicial y finalmente acabarían dándome algunos minutos u horas más de margen
para llegar a casa.
Los argumentos a favor de la tercera opción son:
No permito su intromisión a mi privacidad de esa manera, pero no se me cierran
las puertas para buscar otras soluciones. Puedo investigar y descubrir las miles de aplicaciones ya creadas para las innumerables familias que tienen estos dilemas. Incluso
simplemente con mandarles mi ubicación por ‘Google Maps’ en la red social ‘Whatsapp’, ya estarían obteniendo en principio, el mismo servicio que con el microchip.
Puede haber otras opciones dependiendo de mis criterios y de las reacciones que prevea
en base al carácter de mis padres: desde un localizador portátil que llevar en el bolso u
en la chaqueta, hasta algún tipo de accesorio que lleve un chip implementado. Cuando
me hubiera decantado por una alternativa, se la presentaría a mis padres de una manera
calmada y sosegada para que valorarán por ellos mismos. De esta manera, no me tendría
que enfrentar a una experiencia tan marcada o posiblemente traumática como una operación, pero el resultado podría ser similar.
Los argumentos a favor de la cuarta opción son:
Si lo que no concibiera de ningún modo fuera el hecho de que mis padres tuvieran
en su poder el conocimiento de mi localización, pero tampoco quisiera enfrentarme a
ellos de una manera demasiado explícita debido, ya sea por evitar la discusión o porque tampoco la viera una medida radical. Esta solución se podría adaptar bien a mis
necesidades. Me prepararía una presentación oral nombrando bien mis argumentos
con el propósito de hacerles cambiar de opinión. Esta opción podría suponer un
desenlace feliz y efectivo en el que por medio de la palabra y de la comprensión
mutua, podríamos llegar a un acuerdo beneficioso para las dos partes.
Argumentación:
Este dilema se habrá pensado ya miles de veces sin tantas formalidades y la conclusión que se habrá hallado es que es complicado decantarse por una posibilidad ya
que probablemente las 4 (en este caso) podrían ser una respuesta factible debido a la
edad en la que nos encontramos. Cada una tiene sus ventajas y desventajas.
Considero que el chip es una medida muy exagerada para cualquier persona.
De hecho, me recuerda en exceso al procedimiento habitual de las mascotas para
evitar su extravío. Por muy rebeldes que estemos los jóvenes, no creo que se nos
deba tratar como perros o gatos. Y es que no considero que el problema esté en que
mis padres puedan saber dónde me hallo de noche, sino en el mismo hecho de la
operación y sus consecuencias posteriores cuando esté cerca de la mayoría de edad,
porque doy por hecho que una vez cumpla los 18, habrá alguna manera de retirar
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el aparato para darme la privacidad que como adulta merecería… Además, comprendo su miedo a que me pueda pasar lo mismo que cualquiera de los tantos casos
de mujeres secuestradas, violadas y asesinada que diariamente ven en el telediario,
pero es importante que también se me dé un margen para hacer mis ‘locuras’ no
me parece completamente descabellado que les diga que voy a quedar con amigas y
que en realidad quede con otra persona (siempre que evidentemente conozca bien
al individuo en cuestión).
Opino que la segunda opción, aunque probablemente sería a la que la mayoría
de adolescentes recurrirían primero en base a nuestra espontaneidad y nuestra alta
estima a nuestra independencia (sobretodo de nuestras familias), sería la menos
indicada. Creo que en la mayoría de los casos sólo se conseguiría tensión en el hogar. Los padres se enfadarían y recurrirían al argumento de la preocupación para
justificar su postura mientras que la hija apelaría a lo descabellado e inhabitual del
procedimiento. Finalmente, los padres no accederían y de hecho, es posible que en
base a la demostración de ‘inmadurez’ que les puede haber demostrado el hijo en
cuestión, limiten aún más la hora de llegada. Nadie saldría ganando.
Estimo que la cuarta opción es completamente dependiente de mi personalidad
o mi capacidad de autocontrol y argumentación, y del nivel de tolerancia y comprensión que tengan mis padres. Hay argumentos para enfrentarse a su miedo como
el de ir acompañada a casa por una amiga o hablar por teléfono con ellos durante el
camino de regreso, pero si el problema en realidad radica en nuestra edad y nuestra
sensatez para estar hasta tan tarde sin supervisión, ahí es complicado llegar. Les podría demostrar mi madurez cambiando otros aspectos de mi vida. Pero no sé hasta
qué punto ellos podrían acceder.
Solución:
Personalmente y por suerte raramente me he visto involucrada en estas cuestiones. Pero si mi situación fuera diferente, también dudaría respecto a mi decisión.
Finalmente, me decantaría por la tercera opción. De hecho, es algo que por
propia voluntad ya hay adolescentes que hacen si se empieza a hacer tarde. Claro que, para elegir esta solución, hay que tener una cierta buena relación familiar
que me permita enviarles la localización sin preocuparme por nada. En esta opción
también contemplaba las apps localizadoras, pero me parecen bastante indiscretas
ya que no te dan la posibilidad ocasional, sino que te obligan a una perpetuidad a
la que mucha gente puede no estar dispuesta, y los localizadores físicos, además de
que algunos pueden ser muy aparatosos y nos podamos topar con algún obstáculo
logístico para obtenerlo, también me parecen entrometidos psicológicamente
Me parece que la geolocalización ocasional es la posición más intermedia. Todos
cedemos más o menos en proporciones similares, pero al final cada uno consigue sus
objetivos. Además, como he explicado antes, la misma persona puede encontrarse
un poco más segura siendo consciente de que en el caso de algún percance siempre
95

Libertad vs Seguridad

la podrían encontrar aun con menos efectividad que con el chip, con más que sin
ninguna herramienta con funciones parecidas.
Estas decisiones siempre acaban siendo complicadas de afrontar en la adolescencia de cualquier hijo, pero tanto estos como los padres, deben tener empatía e
intentar posicionarse en el lugar opuesto para elaborar la solución más beneficiosa
para las dos partes.
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Lucía Herrero Caro
IES Vallecas I
En este dilema se ponen en juego la libertad contra la seguridad o control, donde
se plantea la posibilidad de ponerse bajo la piel de una niña la cual tiene elección a una
hora de llegada o un microchip geolocalizador para tener controlada su ubicación en
todo momento. El problema principal de este dilema es si aceptar la oferta del microchip
o no.
A la hora de poner encima de la mesa la decisión final, se presentan dos opciones. La
primera trata sobre tener una hora de llegada prudencial a casa, según y bajo el juicio de
tus padres, en este caso antes de las once de la noche. Una opción bastante simple y segura, ya que en todo momento sabes con certeza la hora en la que debes y deberías estar
en casa, que además añade a los padres una sensación de la seguridad ya dicha respecto
al problema. Como consecuencia a esta opción se encuentra la posibilidad, que puede
llegar a transformarse en intranquilidad de que algo pase que interrumpa los planes de
hora de llegada, ya sean sucesos perjudiciales o no perjudiciales para la niña, llegue a ser
un secuestro o un encuentro largo con un familiar o amigo, por ejemplo, ya que nunca
se va a poder saber qué está realizando en cada instante.
La segunda opción es integrar en tu cuerpo un microchip que te tenga localizada
en todo momento, opción que no solo ofrece la posibilidad de añadir la sensación de
tranquilidad a los padres, sino que también pueden llegar a estar seguros a ciencia cierta de dónde estás en cada ocasión, siendo así el método más seguro si quieres tener la
información de localización de alguien, y con el añadido de tener presente la certeza de
que tus padres saben dónde estás siempre. Las principales consecuencias y desventajas de
esta opción es la exposición directa a tus padres, que finalmente deriva a tener mínima,
por no decir nula libertad y privacidad, ya que estás todo el rato segura de que tus padres
te están observando, limitando así las cosas que haces o dejas de hacer por esa presión.
Todo esto aparte del gasto que seguramente cueste esa implantación y la seguridad sanitaria que conlleva, como consecuencias de segundo plano en este problema.
Desde un punto de vista moral y teniendo en cuenta los valores humanos, las opciones principalmente tienen finalidades buenas, pero moralmente fallan en algo, como
es en la segunda opción, la de insertar el microchip, en la cual los valores de libertad y
privacidad se ven totalmente limitados y asfixiados por la cierta seguridad que podría
atraer a los padres, valores que en un caso como este, moralmente no estaría bien quitar
debido a la posible opción de una solución que no reprima tanto éstos. Mirando de
un punto de vista moral a la primera opción, ningún valor quedaría reprimido a comparación con la otra opción, por lo cual estaría así moralmente mejor planteado que
cualquier otra opción.
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Si finalmente elegimos la primera opción, moralmente más correcta, la solución sería más simple, insegura y rentable. Si finalmente, se elige la segunda opción, la solución
no será más que compleja, segura y limitante.
Personalmente, creo que se ha podido prever en el análisis realizado del texto, elegiría la primera opción, la que ha elegido Inés, ya que no atacaría contra mis derechos ni
contra mis valores de libertad y privacidad sobre todo, haciéndola así moralmente más
correcta. Sería la opción que personalmente encuentro más tradicional y útil, ya que ir
caminando o hacer cualquier cosa normal a la edad de quince años, y saber conscientemente que mis padres saben y observan en todo momento lo que estoy realizando, me
produciría una sensación de angustia y ansiedad que me provocaría el no poder salir de
mi respectiva casa, debido a la dicha presión.
Conscientemente del hecho de que la segunda opción es la más segura, no la encuentro la más adecuada, ya que, con simples avisos, vía móvil, por ejemplo, a los padres, se podría conseguir una cierta seguridad por su parte, sin la necesidad de arrebatar
ningún tipo de libertad o privacidad. La opción aun así sigue siendo menos segura, y
siempre será así, pero con un pequeño depósito de confianza la sensación de tranquilidad puede perdurar en una persona que es consciente de que moralmente está haciendo
lo correcto.
En conclusión, mi respuesta a este dilema sería la elección de la hora de llegada, a
las once en este caso, y no el someterme a la eliminación de mis derechos de privacidad
o libertad.
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Lucía Senovilla Sierra
IES San Isidro
Considerando la situación en la que se encuentra Inés, se pueden distinguir dos
claras posturas: Sus padres que preocupándose por la seguridad de su hija plantean la
idea de implantarle un microchip para saber dónde se encuentra en cada momento
y poder asistirla en caso de que fuese necesario. De esta manera Inés podría salir hasta
más tarde con sus amigas ya que sus padres sienten que está mejor protegida.
Por otra parte, Inés considera que implantar un microchip en su cuerpo es un
control excesivo que atenta considerablemente contra su libertad y privacidad, por lo
que no está de acuerdo con esta medida.
Yo plantearía otro tipo de medidas como, por ejemplo, recoger a su hija de la
discoteca para asegurar una vuelta a casa segura, instalar en el móvil de su hija una
aplicación que pueda usar y enviar su ubicación solamente en este tipo de situaciones
cuando se consideren necesarias o que Inés se comprometiera a mantener a sus padres
informados de su estado y de su ubicación mediante mensajes de Whatsapp o llamadas
telefónicas.
Teniendo en cuenta que Inés es menor de edad y que, por lo tanto, sus padres tienen todavía cierta responsabilidad en cuanto a sus decisiones y actos es completamente razonable que quieran mantener a su hija controlada y segura de cualquier cosa que
pueda pasarle una noche de fiesta, volviendo a casa o en cualquier situación similar.
Los padres de Inés quieren darle a su hija la libertad que por su edad le corresponde,
pero priorizan esa seguridad que sienten que le
falta yendo sola a determinadas
horas. El uso que los padres de Inés quieren hacer del microchip es únicamente poder
actuar rápido en caso de que sucediese algo o mandar una alerta si detectan algo extraño en la ubicación de su hija.
Para defender su postura, Inés argumenta que además de querer más tiempo fuera
de su casa para disfrutar con sus amigos, lo que quiere es adquirir más libertad y menos control por parte de sus padres y la medida que le proponen no solo no le permite
más libertad sino que restringe la que antes ya tenía.
En el dilema previamente planteado se oponen dos valores importantes que convierten esta situación en una elección difícil, basándose esta en cuál de los dos derechos consideras más fundamental. La seguridad o la falta de ella que se plantea, es el
peligro que tiene una chica de 15 años saliendo sola a la calle de noche o los distintos
problemas con los que se puede encontrar en un entorno como una discoteca donde
existe el uso de alcohol u otras sustancias que puedan hacer un daño a la salud física
de la adolescente, así como conflictos entre amigos o peleas.
Por otra parte, la libertad que le pertenece a Inés de no estar constantemente bajo
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la vigilancia de sus padres es otro punto importante a considerar. Inés necesita esa
libertad para hacerse mayor, para sentirse independiente y para empezar a ser consecuente con sus actos.
Además, podemos añadir otro valor que es la privacidad. Inés quiere mantener su
privacidad en cuanto a los lugares que ella visita o la ubicación en la que se encuentra
en cada momento.
SOLUCIÓN:
En mi opinión, la medida que plantean los padres de Inés es excesiva. El problema
es que los peligros que hay no dependen ni de Inés ni de sus padres, están ahí e Inés está
expuesta a ellos casi inevitablemente. Es cierto que es totalmente necesaria una seguridad
y que tiene que ser, en parte, una medida tomada por los adultos ya que Inés es aún menor de edad. Pero para ello existen otro tipo de soluciones que atentarían menos contra
su libertad. Si tuviese que decidir como madre o padre de Inés empezaría por hacer ver
a mi hija las distintas situaciones con las que se puede encontrar e intentar enseñarle
cómo manejar desde su estado cada una de ellas. Además, intentaría hacerla ver que,
como madre, tengo miedo de lo que le pueda pasar y que es ese sentimiento el que me
lleva a tomar ciertas medidas que puedan parecerle demasiado estrictas. Seguramente,
Inés sienta el mismo miedo y el mismo peligro que los padres al plantearse la situación
que puede vivir, pero tiene claro que prefiere salir, arriesgarse y correr ese riesgo. Puede
que esa decisión no sea muy madura y es por eso que los padres tienen que tomar ciertas
decisiones, pero Inés tiene una edad en la que tiene que empezar a decidir por sí misma,
es una libertad que le pertenece y que sus padres tienen que respetar. Después de entender los peligros que supone salir de fiesta hasta tarde, tanto Inés como sus padres podrían
empezar a plantear medidas para aumentar su seguridad respetando su privacidad y
libertad. Por ejemplo, los padres de Inés podrían ofrecer la posibilidad de recoger a su
hija de la discoteca y llevarla a casa, en el caso de que esto no fuera posible; instalar una
aplicación en el móvil de Inés que permita a la adolescente activar un trayecto cuando
vaya sola por la calle o vuelva a casa que pueda mandar su ubicación a sus padres o a un
teléfono de emergencia en caso de detectar algo extraño.
Tomando estas medidas, la seguridad de Inés habría aumentado casi tanto como
implantándole un microchip bajo la piel. Es verdad que, aun así, Inés sigue expuesta a
distintos peligros, pero son situaciones que no se pueden controlar sin restringir completamente la libertad de Inés .
En conclusión, Inés necesita una libertad que inevitablemente le resta seguridad.
Se pueden y se deben tomar medidas procurando que las dos partes estén lo más equilibradas posibles y sobre todo que tanto Inés como sus padres se pongan de acuerdo y
entiendan que el peligro está ahí y no se puede impedir por completo.
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María Jiménez Sacristán
Instituto Veritas
El dilema que se nos propone esta vez es el de ponernos en el lugar de una niña de
quince años llamada Inés, en plena adolescencia, a la cual le gusta mucho salir con sus
amigas a discotecas y volver a casa tarde. Según parece sus padres no están del todo conformes con esto y creen que todavía sigue siendo pequeña para vivir como una persona
adulta. Tras varias discusiones entre padres e hija, estos deciden ser aconsejados por especialistas en el tema quienes les dan la solución de implantarle un microchip bajo la piel
de forma que ellos pudieran saber en todo momento dónde está. Ahora nuestro lugar
estaría en situarnos en la piel de Inés y decidir cuál sería la mejor opción, aceptar y ponernos el microchip o no aceptarlo puesto que reduciría nuestra libertad. Además, otra
opción sería mandar la ubicación desde el teléfono móvil solamente cuando la ocasión
lo requiera, y con esto me refiero a cuando vaya a salir a un lugar no del todo conocido.
Analizando la primera opción, la de aceptar el implantarse el microchip, observamos que, como cualquier otra, tiene sus ventajas e inconvenientes para cada una de
las dos partes. Como beneficios estaría la seguridad de la propia Inés, si tiene cualquier
problema sus padres sabrán en todo momento donde se localiza y podrán ir a buscarla,
también, ella misma no tendrá que preocuparse de contactar con sus padres para que
estos sepan dónde está y por consiguiente tendrá la ocasión de llegar a casa más tarde.
Principalmente es lo que ella quiere, llegar a casa tarde, tener más tiempo con sus amigas
y disfrutar más del momento. Pero en cambio piensa que es excesivo esta opción puesto
que la van a tener controlada en todo momento, se puede llegar a sentir vigilada y por
consiguiente su libertad se vería afectada y esto haría disminuir su propia felicidad. Además, como cualquier adolescente quiere probar nuevas experiencias, visitar sitios nuevos,
que a veces los padres no aprobarían, y se vería obligada a no hacerlo por el hecho de
que sus progenitores lo sabrían y esto conllevaría al enfado constante de la niña, que lo
podría pagar con ellos, y empeorar la relación familiar.
La segunda opción, el no aceptar tal acto, tiene también ciertas ventajas para ambos, por una parte, Inés se sentiría más libre, más feliz y no tendría tantos problemas
con sus padres. Podría vivir como cualquier adolescente normal sin necesidad de sentirse
constantemente vigilada y sentirse libre para ir al lugar que desee. Por otro lado, las desventajas serían, que tendría que llegar a casa más pronto pues esa era una de las condiciones si no llegaba a aceptar, sus padres seguirían preocupados al no saber dónde se localiza
y es bastante probable que sigan teniendo esas discusiones. Además, si un día llega más
tarde de la hora requerida esto formaría una desconfianza por parte de los padres.
En este dilema se dan una serie de valores que habrá que tener en cuenta antes de
tomar una decisión, los más importantes, la libertad de la niña y su propia seguridad, y
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equivaler estos dos de forma igualitaria para que tanto los padres como la hija estén conformes. También se puede observar el amor que le tienen los padres a Inés y su gestión
como su autoridad. Además de la empatía, que, en mi opinión, deben tener los padres
para posicionarse en el lugar de su hija y entender cómo se sentirían ellos si les llegase
a pasar algo así y la responsabilidad tanto la niña para llegar a casa a la hora propuesta
como los padres para educar a su hija lo mejor posible.
Dicho dilema requiere un tiempo y mucha reflexión para poder elegir la mejor
opción, puesto que como hemos podido observar anteriormente cada una de las partes
tiene ciertas ventajas, pero también inconvenientes. En mi opinión, creo firmemente
que no debería implantarse el microchip, pienso que sería llegar a un punto excesivo
de desconfianza y de poca libertad para Inés, que si yo fuese ella me sentiría agobiada
y presionada en todo momento. Entiendo que a los padres les preocupe su seguridad,
pero existen también otros métodos sin necesidad de llegar a este punto; como bien he
dicho antes cabe la posibilidad de mandar la ubicación desde el móvil en ocasiones que
de verdad lo requieran. Por otro lado, es cierto que tendría que aceptar la consecuencia
de tener que llegar antes a casa para despreocupar a mis padres, pero prefiero volver a
la hora correcta antes de sentirme vigilada y que eso haga disminuir mi propia felicidad
o que llegue a desarrollar ansiedad por la presión que me haría sentir tener que vivir
así. Es cierto que al fin y al cabo no te das cuenta de que lo llevas puesto o que acabes
acostumbrándote a él y que deje de ser un suplicio, pero aún así me haría desconfiar de
mis padres. Me sentiría enfadada por la decisión, por el hecho de no poder ir a cualquier parte porque sino se darían cuenta, además de que si lo hiciese me podría costar
un castigo que me enfadaría aún más aparte de tener que llevar dentro de ti un aparato
tecnológico poco apropiado para un ser humano. Por todas estas razones mi elección,
como he dicho antes, sería el no aceptar ponerme dicho chip y aceptar las condiciones
que se me propongan con tal de no estar constantemente vigilada y geolocalizada. Creo
que es una buena elección pues ayudaría a mi confianza con mis padres, que me dejen
de tratar como una niña pequeña la cual necesita vigilancia por su parte y poco a poco
se iría mejorando la relación familiar, aumentando la felicidad y la unión de cada uno.
Aparte de todos estos factores que ayudan a mi elección, la adolescencia es una etapa por
la que de una manera u otra pasamos todos, en la que nos gusta tener nuestra privacidad
y nuestro espacio vital libre de restricciones absurdas que reduzcan nuestra libertad y en
la que nos gusta ser como cualquier otro joven de nuestra edad.
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María Torres Mazarrón
IES Gabriel García Márquez
Enumeración de opciones:
Poniéndome en la piel de Inés, estas son las opciones que consideraría:
Aceptar que me implantaran el microchip para así optar por una mayor libertad y
siempre con la seguridad que el mecanismo me podría llegar a ofrecer.
Negarme a llevar cualquier tipo de implante, es demasiado exagerado, aunque eso
suponga el llegar a casa a la hora de siempre.
Hablar con mis padres sobre el hecho del microchip y discutir con ellos otras opciones como un geolocalizador en el teléfono móvil.
No aceptar la propuesta e igualmente llegar a casa a la hora que quiera, soy mayor
y sé cómo cuidar de mi misma.
Análisis de las opciones:
Llegados a este punto, podría optar por hablar con mis padres y discutir con ellos el
implante de un microchip. Me parece demasiado exagerado la necesidad de este elemento subcutáneo, todos los adolescentes salimos y nos divertimos y muy pocos llevan chip.
Sin embargo, estaría dispuesta a aceptar el instalarme un geolocalizador en el teléfono
móvil, ya que entiendo la posición de mis padres al preocuparse por mí y la incertidumbre de saber dónde me encuentro y si estoy bien a ciertas horas de la noche. De esta
manera ambos saldríamos ganando, ellos sabrían mi localización sin la necesidad de
implantarme nada, y yo podría optar por la seguridad que eso supondría.
Otra opción que tendría en cuenta sería el negarme, es cierto que soy una menor y
que mis padres tienen como responsabilidad preocuparse por mí, pero estos límites de
sobreprotección me parecen excesivos e innecesarios. El que yo salga con mis amigos,
es una situación cotidiana que se vive en todas las familias, todos los padres se preocupan de sus hijos e intentan protegernos, pero no llegan al punto de implantar un chip
subcutáneo, ¿dónde queda mi propia libertad? Además, en cierto modo, el implante
también podría suponer un problema de salud al infectarse o sufrir cualquier tipo de
irregularidad cuando ya estuviera puesto. No aceptando el uso de este elemento, mi hora
de llegada a casa tendría que ser la misma de siempre, privándome de ir a ciertos lugares
con mis amigos.
Valores implicados:
Mi libertad cómo persona se vería oprimida implantando el microchip, mis padres
no tienen por qué saber dónde me encuentro en todos los momentos del día, siempre y
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cuando ellos me dejen salir, tengo derecho a estar donde quiera.
Mi seguridad no poniéndome ni el chip ni un geolocalizador portátil se vería expuesta, las calles no son seguras de noche y menos para una adolescente.
La responsabilidad de mis padres al preocuparse por mi bienestar y mi seguridad
en todo momento.
Mi privacidad, en este caso juega un papel similar a la libertad, pero igualmente ya
tengo una edad y creo que merezco mi propio espacio sin necesidad de estar vigilada
24/7.
Solución al dilema moral:
¿Deberíamos privarnos de nuestra libertad para vivir más seguros? Mi nombre
es Inés y soy menor de edad, últimamente he estado frecuentando discotecas para
mayores y menores de edad, y el problema es que la hora de llegada que mis padres
me tienen dispuesta es a las once de la noche, por lo que no puedo a penas disfrutar
de la noche y pasármelo bien con mis amigos.
Lo he hablado con mis padres y he intentado convencerles de retrasar la hora de
llegada, ellos han accedido a la petición a cambio de que yo acepte implantarme un
microchip bajo la piel para que ellos sepan dónde me encuentro en cada momento y
así velar por mi seguridad. Ambos consultaron con expertos nuestra situación, y fueron
ellos quienes propusieron a mis padres la idea del chip localizador.
Llegados a este punto, yo he pensado en dos ideas fundamentales que podría discutir con ellos, la primera sería negarme en rotundo a la implantación de cualquier
objeto. Principalmente esto supondría una violación de mi privacidad y mi libertad,
entiendo que sean mis padres y que se preocupen de mi estado y situación en cualquier
momento, pero me parece excesiva la necesidad de utilizar estos métodos tan desmesurados para saber mi ubicación. Hablando del tema cotidiano, sinceramente pienso
en que todas las familias sufren posturas similares, ya que en todas las casas hay chavales como yo que salen con amigos, y no es algo normal el que se me imponga como
condición el implantarme este aparato. Respecto al tema de salud también me parece
un riesgo importante e innecesario, ya que podría sufrir cualquier tipo de infección y
empeorar mi estado de salud actual debido a cualquier tipo de sustancia que este pueda
soltar.
La otra opción barajable sería el discutir con ellos sobre instalarme un localizador
portátil, de este modo no me vería expuesta a problemas sanitarios y podría optar de
una mayor libertad al no sentirme tan monitorizada. Creo que mis padres estarían de
acuerdo con esta oferta, ya que según ellos me cuentan, su principal preocupación es mi
seguridad. También, para que mentir, yo me sentiría mucho mejor sabiendo que si algo
me llegara a ocurrir, mis padres sabrían dónde me encuentro en ese instante. Al aceptar
este tipo de localizador, también optaría a la libertad que supondría llegar un poco más
tarde a casa, pudiendo así disfrutar con mis amigos durante más tiempo.
Dadas y explicadas ambas opciones, a mi parecer la elegida sería esta última, un
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localizador portátil en el teléfono, ya que así, mi libertad a la hora de salir sería mayor
y mi seguridad estaría cubierta por mis padres en cualquier momento.
En situaciones como estas, tan cotidianas, pienso que aceptar el microchip subcutáneo sería una violación tanto de mi privacidad, como de mi libertad como persona,
entiendo perfectamente la posición de mis padres al sentirse responsables de mí y se lo
agradezco, y es por esto que habiendo barajado todas las elecciones posibles, voy a proponerles la instalación del localizador en mi teléfono móvil. Todos debemos preocuparnos de nuestra seguridad, pero nuestra privacidad como personas es primordial.
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Mario Ortega San Pablo
IES Juan Gris
1. Distintas opciones
Habría dos posibles soluciones a esta pregunta, la primera es decir que sí, por lo
tanto nos insertarían un chip del que nunca podremos separarnos y así disminuyendo
nuestra libertad. La otra opción es decir que no, no nos meterían nada en el cuerpo, por
lo tanto, somos más libres, pero nuestros padres dudarían de donde voy o no voy, de lo
que hago o lo que dejo de hacer.
2. Argumentos a favor de cada una de las opciones
1. Argumentos a favor de que nos inserten un chip
-

-

-

-

La principal ventaja es que nuestros padres saben donde estamos en cada momento, y si necesitamos ayuda, nos hemos perdido o queremos volver, nuestros
padres saben donde estamos y llegarán lo antes posible.
No solo nuestros padres, en caso de que tengamos una emergencia o que nos
roben, el tener un chip en nuestro cuerpo hace que la policía o la ambulancia
llegue muy pronto sin necesidad de que les demos indicaciones de nuestra ubicación.
Es algo muy útil también cuando hacemos viajes al extranjero, a la montaña
o lugares con poca cobertura, con el chip siempre estaremos “vigilados” y así
siempre estaríamos seguros.
En resumen, el chip nos ayuda a estar siempre “fuera de peligro”, pues estamos
siempre conectados a ellos y nuestra localización es siempre pública para quién
tenga esa información.

2. Argumentos en contra de que nos inserten un chip
-

-

-
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La principal desventaja es que siempre estaremos detectados, es a la vez un
punto positivo, pero a la vez un punto negativo porque perdemos libertad. Si a
una persona le apetece escapar sin decir a nadie a donde va, no se le encontrará
tarde, pues el chip dice su ubicación en todo momento.
El precio también lo considero un punto negativo, pues insertar y crear estos
chips cuesta dinero y el dinero no cae de las nubes, y permitirse comprar uno es
caro, más aún si la situación económica de nuestra familia no es la mejor.
No sólo crearlo o insertarlo cuesta dinero, imagina que dentro de unos 15 o
16 años decides que lo mejor es quitarlo de tu cuerpo, sacarlo también cuesta
dinero, y repito, si tu familia no tiene una buena situación económica, no aconsejaría hacerlo.
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-

-

Nunca he tenido un chip, y tampoco es que sea mi intención insertarme uno
en el cuerpo, pero quizá sea molesto o no afecte bien a nuestro cuerpo, lo que
nos puede llevar a graves problemas. Si no se implanta bien y se hace en un sitio
que no es, quizá llegue a donde no debe, como al corazón o nuestro cerebro. Se
que es algo que hay como 1 posibilidad de un millón, pero por si acaso, no sé
si es bueno arriesgarse.
En general, creo que elegir que no nos implanten el chip hace que seamos más
libres y que no estemos tan vigilados, al igual de ser un dinero que nos ahorramos para poder utilizar en otra cosa.

3. Análisis del problema
Al igual que los dilemas anteriores, volvemos a tener un enfrentamiento entre seguridad y libertad. La seguridad defiende que se nos tendría que meter ese chip, pues es
la forma de que estemos más protegidos en todo momento, nuestra ubicación no será
nunca más un misterio. Por el otro lado tenemos la libertad, que apoya que no se nos
implante el chip en el cuerpo, pues no seríamos todo lo libres que queramos ser. Imagina
que no solo nuestros padres tienen la información de ese chip. Al fin y al cabo, el chip es
tecnología, y aunque pensemos que no, el poder de la tecnología se nos va de las manos
hasta mundos insospechados. Con un clic quizá todo el mundo sepa donde estamos,
algo que al fin y al cabo es como las redes sociales.
Mucha gente no se da cuenta que todo lo que haga en las redes sociales importa
bastante. Un ejemplo son esas personas que siempre que se van de vacaciones o se van
fuera de casa por un rato suben dónde están, diciendo “Fin de semana romántico en
Venecia, que bien nos lo vamos a pasar” o “Nos esperan 2 semanas recorriendo los
lugares más exóticos de Asia, no sabremos si querremos volver”... Cuando suben este
tipo de cosas, aunque parezca mentira, hay ladrones esperando a que nos vayamos de
casa unos días para poder atracar a gusto.
Luego también tenemos el caso de conectarnos a Internet, cuando buscamos algo
en Internet o hacemos cualquier movimiento, la red sabe dónde estamos, y hay gente
experta en entrar en los ordenadores de otros y utilizarlos a su gusto, haciendo compras, robándoles dinero de su cuenta bancaria, robándoles el resto de información
personal o entrando en sus conversaciones de Whatsapp o E-mails.
Con todo esto quiero decir que aún no somos conscientes de lo poderosa que es la
tecnología, cada día, nuestro derecho a la libertad y a la intimidad va desapareciendo
por culpa de estos inventos. Hace años, cuando no había tecnología, los niños correteaban por las calles con los amigos del barrio, las madres de todos se conocían entre
ellas y tampoco le daban gran importancia a las horas a las que llegan o no llegan a
casa. La tecnología nos transforma a todos, nos hace ser diferentes a como éramos antes de conocerla, y cuanto más la conocemos, más perdemos nuestra intimidad, pues
ahora parece que todos sabemos todo de todos, lo mismo pasa con el chip.
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4. Solución
Retomo lo que estaba comentando antes, pero ahora defendiendo el lado que creo
que gana en esta pregunta. Todos los dilemas anteriores enfrentaron a los mismos bandos, a la seguridad y a la libertad, y si no recuerdo mal nunca me había posicionado a
favor de la libertad, pero en este caso sí. A pesar de que es cierto que siempre debemos de
estar protegidos, creo que insertando un chip no es la mejor opción. Ese chip hace que
siempre, hagamos lo que hagamos estemos controlados. Imagina que quieres regalarles
a tus padres un viaje sin que ellos lo sepan y te vas a una agencia de viajes. Si tus padres
ven donde te has ido se perderá toda la sorpresa, bueno, puede que no sepan que es para
ellos claro, pero aún así, el estar controlado en cada momento no me parece una buena
decisión.
Inés tiene 15 años, y a medida que vaya creciendo se hará una mujer más adulta y
más responsable, no parece que pongan muchos chips de estos a los adultos, e Inés está
cada vez más cerca de convertirse en una mujer adulta a la que de igual saber de dónde
ha venido. Mientras somos niños tenemos una serie de normas, pero cuando llegamos a
la edad adulta somos mucho más libres, con lo que quiero decir que Inés es cada día un
poco más libre, y dentro de unos 10 años pocos la preguntarán sobre dónde fue, aunque
bueno, no hablemos de machismo que eso es un caso aparte.
Otro tema que quiero comentar brevemente es el tema del dinero. Hay cosas y
cosas en la vida en las que podemos gastar el dinero y hay muchas que no las podremos
comprar, y creo que gastarse dinero en esto es una tontería a no ser que sea un caso muy
extremo, pero este, como he dicho antes, no es el caso. Especialmente en una familia
pobre, estas familias pondrán todo su dinero en intentar conseguir una mejor situación
para ellos, para alimentarse y tener un hogar, y dudo yo que en esa lista de cosas muy
importantes esté lo de insertar un chip a un hijo porque llega a las 12 a casa y no saben
dónde ha ido, mayores problemas tienen.
En resumen, y volviendo al tema de las redes, creo que cada día que pasa nuestra
libertad también se va. Ya tenemos un montón de aparatos que saben donde estamos
en todo momento, como el localizador con el que cuentan todos los móviles modernos.
Y sería una gran pérdida de dinero y mayor aún, pérdida de libertad lo que supondría
implantarnos un chip. Por ello pienso que nadie tendría que tener una salvo en casos
extremos, porque además, las posibles consecuencias negativas que puede traer son mucho más numerosas que “saber dónde estamos en cada momento”, lo único bueno que
creo que tiene esto.
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Nadia Valero Carretero
IES Gerardo Diego
Opciones
Aceptar que me inserten un chip.
Negarme a la implantación del chip.
Proponer una solución intermedia sin recurrir al uso del chip.
Prometer a mis padres que estaré en casa cuando me ordenen.
Argumentación
La decisión de permitir o no la implantación de un chip bajo mi piel corresponde
a un dilema que confronta la libertad con la seguridad.
La opción de permitir que me inserten el chip permitiría a mis padres estar más
despreocupados acerca de dónde estoy y, por tanto, yo podría gozar de un mayor
rango de horas para salir de fiesta. Además, en caso de entrar en una discoteca para
mayores de edad (teniendo solamente quince años), mis padres lo sabrían y seguramente me prohibirían entrar. De esta forma me privarían de cometer una acción ilegal
y triunfarían valores como la seguridad, vigilancia y el control. Pensando de esta forma
podríamos considerar necesaria la implantación de un chip bajo mi piel.
Por otro lado, cualquier individuo desea sentirse libre y no sistemáticamente vigilado. Con la implantación del chip, mis padres sabrían exactamente dónde estoy en
cada momento y eso podría resultar muy incómodo. Negándome a que me lo insertasen, se estaría respetando mi intimidad, libertad y privacidad. Además, se establecería
una relación basada en la confianza y en la responsabilidad, y no en el control.
Otra cuestión que cabe ser tratada es la siguiente: ¿Si me instalasen un chip debajo
de la piel mis padres deberían de dejar de preocuparse por mi seguridad? Inicialmente
es muy común pensar que siendo vigilada no voy a cometer ninguna imprudencia,
pero… ¿Y si no sucede así? Aun estando vigilada es posible carecer de seguridad. Además, mis padres no sabrían con qué personas estoy, información que puede resultar
incluso más útil que el lugar preciso en donde me encuentro. En este caso podríamos
pensar como decisión acertada el negarme a que el chip sea adherido a mi piel.
La opción de prometer a mis padres estar en casa a la hora que me ordenen sin ni
siquiera tratar de persuadir o razonar por mi cuenta corresponde a una sumisión total
a las órdenes de estos. Actuando de esa forma estaría cediendo a mis padres mi libertad
y capacidad para racionalizar y pensar por mí misma.
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Valores implicados
En este dilema se oponen valores como: la libertad, responsabilidad, intimidad,
confianza y privacidad (que se dejarían de lado al permitir la implantación del chip),
con valores como: la seguridad, la vigilancia, el control, la adaptabilidad, la despreocupación… (que predominarían al permitir que el chip fuera adherido a mi piel).
Solución del dilema
Tras haber analizado los argumentos a favor y en contra, y los valores implicados
sobre permitir o no la implantación de un chip bajo mi piel, tengo claro que yo no lo
permitiría bajo ningún concepto.
En primer lugar, considero fundamental en mi vida el poder gozar de cierta libertad, intimidad y privacidad. En el caso de que mis padres estuvieran preocupados por
mi actitud, hora o lugar a donde voy de fiesta, creo que lo primero debería ser que me
lo transmitieran. En este caso yo podría empatizar con ellos y viceversa para así llegar
a una conclusión acertada y positiva para todos.
Pienso que dejando que me implanten un chip me estoy exponiendo a un control
excesivo e innecesario. Además, mis padres estarían dejando muy visible una tremenda
desconfianza en mí y en mi forma de actuar. Eso implicaría que no han logrado educar
a una persona inculcando valores como la responsabilidad y la sensatez entre muchos
otros. En caso de que la medida de insertar un chip triunfase, yo no estaría haciendo
uso de esos valores para mi propio bien.
Además, considero que dar más libertad aparente (permitir llegar más tarde a
casa) y mientras tanto privar de una libertad mucho más fundamental (como es el
libre albedrío sin ser vigilado y rastreado todo el tiempo) no es lo más acertado. Estaríamos tapando un problema creando uno todavía mayor.
Personalmente no me gustaría saberme vigilada y controlada en todo momento
cuando salgo con mis amigos. Aunque no vaya a llegar tarde a casa ni vaya a cometer
ningún acto reprochable, prefiero sentirme con cierta libertad e intimidad para tomar
mis decisiones y moverme libremente. No tendría ningún problema en escribir a mis
padres en qué zona estoy y cuándo voy a llegar a casa pero no permitiría que me instalasen un chip que llevase a cabo esa función. Pienso que a esta edad debemos tener ya
la suficiente madurez para tomar decisiones de manera consciente como, por ejemplo,
llegar a la hora acordada a casa para cumplir con lo dicho y aliviar la preocupación de
nuestros padres.
No debemos ceder nuestra libertad en esta ocasión, ya que es probable que sirva
de precedente a otras que surjan más adelante en nuestras vidas. De esta forma estaríamos constantemente convirtiéndonos en el objeto, y no sujeto de nuestra propia vida.
También es imprescindible saber que conceptos como la libertad y la seguridad
absolutas no existen. No creo que se deba consentir a los menores una actitud demasiado individualista, así como tampoco el obrar sin tener en cuenta las consecuencias
de sus actos. Sin embargo, considero que una educación basada en la confianza y en
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el respeto hacia los demás es la mejor arma para combatir un comportamiento irresponsable o dañino.
Para concluir, estoy segura de que se podría llegar a una situación conveniente para
ambas partes sin necesidad de un elemento externo (como, por ejemplo, el chip) y, simplemente a través de la argumentación y la empatía.
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Olivia Martín Palacio
IES Duque de Rivas
1. Opciones:
- Podría aceptar que me insertaran el chip.
- Podría rechazar que me insertaran el chip.
2. Argumentos.
2.1 Argumentos a favor de que me inserten el chip
• Podré ir a discotecas y llegar más tarde a casa puesto que mis padres tienen más
control sobre mi.
• Tendré mucha más seguridad y si en algún momento me pasa algo, voy a recibir
ayuda inmediata.
• Mis padres vivirán mucho más tranquilos sabiendo donde estoy y no tendrán esa
preocupación.
• Estaré mucho más tranquila en ciertos momentos donde pueda sentir miedo
porque sé que van a saber dónde estoy.
• Seguramente no sea un procedimiento permanente y a largo plazo se pueda
quitar.
2.2 Argumentos a favor de que no me inserten el chip:
• Supondría una pérdida absoluta de libertad e intimidad.
• Refleja la falta de confianza que tienen mis padres en mi. Y la confianza es la base
de toda relación.
• No se puede garantizar que este chip sea bueno para la salud y no cause problemas porque al fin y al cabo insertar algo dentro de la piel es un procedimiento
quirúrgico.
• Perdería también toda mi privacidad que considero fundamental en todas las
etapas de la vida, pero sobre todo en la adolescencia.
• Este método de control parental podría crear diferencias sociales entre quienes se
lo pueden permitir y quienes no ya que será un procedimiento costoso.
• Aunque no sea mayor de edad y mis padres sigan teniendo el control sobre mi,
un geolocalizador es algo permanente que me puede seguir afectando cuando haya
cumplido la mayoría de edad.
3. Análisis del problema.
Si hablamos de jerarquía moral y orden de valores teniendo en cuenta que hay
muchos involucrados en este dilema considero que la libertad está absolutamente por
encima de todo. Debemos poder ser nosotros en todo momento siempre y ser libres de
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tomar nuestras propias decisiones. La confianza me parece fundamental para que toda
relación funcione y sea sana. La seguridad es también muy necesaria. Todos vivimos
mucho más tranquilos cuando nos sentimos seguros. Por eso nuestras inseguridades
nos afectan tanto. Valoro mucho la intimidad y la privacidad ya que me parecen vitales.
Todos tenemos que poder disfrutar de cosas y momentos para nosotros que no puedan
ser invadidos por nadie. En el siguiente lugar situaría el valor familiar. Mi familia es
muy importante y siempre va a influir en mis decisiones de manera directa o indirecta.
En último lugar situaría el control porque es positivo utilizado de manera responsable,
todos necesitamos tener el control y el rumbo de nuestras vidas. Pero un exceso de él es
completamente negativo.
4. Solución del problema.
Cada vez, la tecnología avanza más rápido, y lo que ayer nos parecía una locura hoy
está normalizado y al alcance de todos. Esto ocurre con algo como un chip de localización. Aunque a día de hoy, no es común estoy segura de que este tipo de dilemas van a
empezar a aparecer en muchos hogares antes de lo que pensamos.
Tras analizar ambas opciones y sus respectivas consecuencias tengo muy clara mi
decisión: rechazaría que me implantasen este chip de localización, a continuación desarrollo el porqué
Para comenzar, creo que es muy importante señalar que este método de control parental violaría dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la libertad y el derecho
a la privacidad. Si para ser controlados debemos dejar de ser libres y disfrutar de nuestra
privacidad e intimidad ¿merece realmente la pena ese control o es contraproducente?
En todas y cada una de las etapas de nuestra vida, seamos mayores o menores de edad,
tenemos que poder ser libres. El hecho de que como adolescentes, que comenzamos a
madurar y a experimentar cosas nuevas, cometamos errores no justifica la utilización
de este tipo de métodos que nos cohíben y son absolutamente excesivos e innecesarios.
Necesitamos cometer errores, equivocarnos, arrepentirnos, caernos y levantarnos para
aprender. Los padres no deben cortarles las alas a sus hijos para calmar sus propios miedos, es algo muy egoísta. Es obvio que como padres y sobre todo de hijos adolescentes
surgen muchos miedos y dudas. Pero la solución no es ocultarlos tras un chip que realmente no soluciona nada y simplemente es una medida excesiva y autoritaria.
Quiero resaltar también la importancia de la confianza. Para que cualquier relación
funcione, hace falta confianza y comunicación. Utilizando este chip, los padres solo
demuestran que no confían en sus hijos, lo que crearía numerosos conflictos familiares
y rompería al 100% la armonía del hogar. En mi caso, este chip traería muchos más
problemas que soluciones y estropearía la relación con mis padres, algo que no me compensa en absoluto. Reforzar la confianza padre-hijo es una solución mucho más efectiva
y duradera que un simple chip que te han puesto casi en contra de tu voluntad.
Me parece también importante el hecho de que no todo avance tecnológico debe
verse como positivo. Gracias al progreso y a la tecnología disfrutamos de muchas de las
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comodidades con las que vivimos hoy. Pero el avance no siempre es sinónimo de progreso. Desde mi punto de vista, este tipo de tecnologías que buscan obtener el control
absoluto de las personas me resultan peligrosas. Imaginemos una sociedad en la que
todos disponemos de toda la información sobre los demás. Sería una sociedad totalmente contaminada y tóxica. Me preocupa que algo así llegue a ocurrir y que llevar chips
dentro de nuestra piel se normalice.
En conclusión, no aceptaría la instalación de este chip por respeto a mi libertad,
aunque eso conlleve pérdida de seguridad. Mis valores me impedirían aceptar algo así
e invadir de esa manera mi intimidad y mi privacidad. Tengo claro que destrozaría la
confianza familiar y la relación con mis padres. Me parece una solución cobarde y egoísta
tomada claramente desde el miedo y la inseguridad. Y cualquier decisión donde lideré lo
anterior va a traer siempre resultados negativos. Por favor, busquemos siempre maneras
más humanas de resolver los problemas y no recurramos a soluciones fáciles y sobre todo
tan peligrosas
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Rocio Marín Herrera
IES Ignacio Ellacuría
Enumerar varias opciones
A este dilema le veo varias opciones posibles. La primera sería aceptar que le pusieran el microchip para tenerla controlada y así que Inés pueda salir cuando quiera. La
segunda opción sería lo contrario, que se niegue rotundamente a que le implanten el
chip pero que por consiguiente no pueda salir más tarde de las 11. Otra opción sería
convencer a sus padres de dejarla salir hasta más tarde, pero sin que se ponga el microchip, lo que implicaría que los padres tendrían que tener confianza en Inés. Por último,
se podría buscar otra manera de tener a Inés controlada sin la necesidad de implantar un
microchip, como por ejemplo con su teléfono móvil o hacer que vaya acompañada de
un adulto todo el rato.
Argumentos a favor de cada opción:
A) Argumentos a favor de implantar el microchip
• Inés estaría siempre localizable por lo que si le pasa algo se sabría dónde está.
• Estaría más segura en todo momento.
• Es la medida que exigen los padres para dejarla salir hasta tarde, por lo que si se
lo pone, la dejarían hacer lo que quiera.
• Puede servir de ayuda en un futuro en caso de emergencia.
• Al ser menor, es mucho menos probable que haga algo peligroso teniendo el
microchip.
B) Argumentos a favor de no implantar el microchip
• Puede ser peligroso para su salud física
• Es una medida de control excesiva
• Puede afectarla psicológicamente ya que, si se siente vigilada a todas horas, puede
volverse insegura.
• Al ser un aparato electrónico, si en algún momento falla podría ocasionarle problemas.
• El ponérselo puede llegar a traer repercusiones tanto físicas como psicológicas a
largo plazo las cuales serían muy difíciles de solucionar.
• El microchip podría usarse con otros fines más peligrosos.
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Análisis del problema
Inés es una adolescente menor de edad por lo que aún no es lo suficientemente
responsable como para saber que es seguro para ella y que no, por lo que está bien que
los padres la quieran tener controlada y que velen por su seguridad.
Además, según lo antes mencionado a Inés más de una vez la han dejado entrar en
discotecas para mayores de edad, las cuales pueden ser bastante peligrosas para niñas de
15 años y en las cuales puede llegar a ingerir sustancias (ya sea alcohol o alguna otra cosa
más peligrosa) las cuales pueden causarle serios problemas.
En ese caso deberían implantarle el microchip ya que así podrían saber si está en algún lugar en el que pueda correr peligro y así ayudarla. Además, si la tienen localizada los
padres estarían mucho más tranquilos al saber que su hija está a salvo en todo momento.
Sin embargo, si llegan a ponerle el microchip estarían privándola de su derecho a la
privacidad y al movimiento, ya que no la dejan tener su espacio ni estar donde ella quiera
por estar siempre localizada.
De hecho, que le implanten el microchip no asegura al 100% que Inés deje de ir a
discotecas para mayores de edad o a sitios peligrosos, si no que al contrario ella decida ir
aún más a esos sitios para desafiar a sus padres.
Solución
Si yo fuera Inés, yo no permitiría bajo ningún concepto que me implantaran el
microchip.
Sé que Inés es joven y que aún tiene que tener cuidado, pero, en mi opinión, el
microchip es una medida excesiva que no debería ser tomada.
Si llegaran a ponerle el microchip, este se tendría que implantar por medio de una
operación la cual, por mínima que sea, puede causar problemas de salud a Inés. No solo
eso, si se le llegara a poner el chip probablemente le cause muchos problemas psicológicos al sentirse siempre vigilada y controlada, lo cual la puede volver muy insegura.
Tampoco podemos olvidar el hecho de que Inés es una adolescente y es normal que
quiera salir con sus amigas a discotecas y quedarse hasta tarde y, si llegan a prohibirle
eso, en vez de aceptarlo y quedarse en casa es mucho más probable que quiera escaparse
para hacerlo sin que se enteren sus padres, cosa que puede ser mil veces más peligrosa ya
que si llegara a ocurrir algo, daría igual si tiene o no el microchip ya que los padres no
estarían enterados y cuando lo hicieran podría ser demasiado tarde.
Es importante recalcar también que el microchip es un aparato electrónico, el cual
necesita un mantenimiento y un cuidado especial el cual Inés probablemente no le dé y
el cual podría ser extremadamente caro, cosa que dudo que los padres puedan permitirse. También puede llegar a ser hackeado por alguna persona con malas intenciones y que
a la larga se use con unos fines distintos a los que tienen los padres.
Lo que yo haría sería intentar convencer a mis padres para que me controlen de
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otra manera, por ejemplo, con mi teléfono móvil. Podrían pedirme que les llame cada 2
horas aproximadamente o instalar una aplicación que les diga mi ubicación exacta, pero
no con un microchip.
Sé que es posible que con esta medida es mucho más fácil que Inés mienta o les
oculte a sus padres sobre dónde está, pero aun así es mucho menos probable que lo haga
si ve que los padres le dan la confianza que se merece.
De todos modos, tampoco pediría una hora de llegada muy tarde, ya que al tener 15
años es peligroso, pero si pediría una flexibilidad con respecto a este horario y que este
pueda cambiar con el paso del tiempo.
Por último, intentaría tener una charla pacífica con Inés sobre su seguridad y sobre
a qué sitios debería ir y a cuáles no, conversación en la cual ambas partes deberían dejar
bien claro su punto de vista y el porqué de sus acciones para que se pueda llegar a un
acuerdo que beneficie de cierta manera a todo el mundo.
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SECCIÓN FOTOS Y VIDEOS

FOTOGRAFÍA
En esta página pueden verse las tres fotos ganadoras.

PRIMER PREMIYarines Orgando de la Paz
IES San Isidro
Profesor: Francisco Javier Hernández Agúndez
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Carlos Torrejón Rubio
IES María de Molina
Profesora: Almudena Gavilán Martínez
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Paula Xinzhi Abánades Mateo.
Colegio Nuestra Señora de las Maravillas.
Profesora: Doris Veiga Collado
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PRIMER PREMIO

Martina Díaz Bilbao-Goyoaga/ Olivia García-Tola González.
Colegio Estudio
Profesora: Ana María Hernández Prieto
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Irene Rubio Lobo
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Profesora: Azucena Crespo Díaz

El contrato que firmamos
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