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LA DESHUMANIZACIÓN DIGITAL es el proceso por el cual los humanos quedan reducidos a datos, los cuales, 
después se utilizan para tomar decisiones y/o emprender medidas que afectan negativamente nuestras vidas. Este proceso 
despoja a las personas de su dignidad, degrada la humanidad de los individuos y elimina o sustituye la implicación o 
responsabilidad humana a través del uso de la toma de decisiones automatizada en la tecnología. Se produce un daño 
automático cuando estas decisiones nos afectan negativamente. La digitalización de información sobre personas y el uso de 
la tecnología de toma de decisiones automatizada basada en esta información digitalizada no siempre es problemática. Sin 
embargo, conlleva un riesgo adicional de convertirse en un elemento deshumanizante y de provocar un daño automatizado.

Existe un rango de diferentes tipos de daño, a diferentes niveles de intensidad, que puede resultar en varios usos de la 
tecnología frente a la toma de decisiones automatizada. Por ejemplo, el uso de algoritmos para decidir qué notas se otorgan 
a los estudiantes puede provocar resultados potencialmente sesgados e injustos.1 El uso de dichas tecnologías en servicios 
bancarios, en base a datos personales como el lugar de residencia, ingresos y nivel de deuda, junto con la raza, el género 
o la edad, pueden provocar que un sistema automatizado deniegue un préstamo o una hipoteca.2 Cuando se utilizan 
algoritmos y tecnologías de toma de decisiones automatizada para la administración del bienestar social, se le podrían 
denegar prestaciones sociales o implicarle erróneamente en acciones fraudulentas.3 En los ámbitos de la definición de 
políticas y justicia penal, el uso de toma de decisiones automatizada en base a la tecnología de reconocimiento facial puede 
comportar detenciones y reclusión injustas, así como el uso de tecnologías de establecimiento predictivo de políticas y de 
dictado de sentencias penales.4

El potencial daño automatizado derivado del uso de armas autónomas incluye lesiones o muerte. Como tal, la 
deshumanización digital causada por las armas autónomas está en el extremo severo de la escala de daños causados por la 
toma de decisiones automatizada o las tecnologías autónomas. De la misma manera que las fuerzas policiales y las fuerzas 
de control fronterizo utilizan la tecnología de reconocimiento facial basada en datos biométricos (como la distancia entre 
los ojos y la forma de la cara) para decidir que usted es un individuo específico que debe ser arrestado, las armas autónomas 
utilizan datos adquiridos de sensores (como el peso, la firma de calor o los patrones de movimiento) y procesan estos datos 
para decidir si usar la fuerza contra usted. Las armas autónomas no le “ven” como un ser humano, sino que la máquina 
lo “detecta” como una colección de puntos de datos y utiliza su algoritmo para ajustar estos puntos de datos a su perfil 
objetivo.5  Si esta información coincide con el perfil objetivo, el sistema de armas aplicará la fuerza. Ningún ser humano está 
involucrado en la toma de esta decisión de vida o muerte. La deshumanización digital que resulta de reducir a las personas 
a puntos de datos basados en características específicas también plantea serias preguntas sobre cómo se crean los perfiles 
objetivo y en qué datos preexistentes se basan estos perfiles objetivo. También plantea preguntas sobre cómo el usuario 
puede entender qué se incluye en el perfil del objetivo de un arma y por qué el sistema de armas decidió usar la fuerza.6
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Otro aspecto de la deshumanización digital que vemos con las armas autónomas es el distanciamiento del juicio y control 
humano de las decisiones sobre contra quién o qué usar la fuerza, y cómo y cuándo usarla. Esto significa que las personas 
están más alejadas de las decisiones específicas y más alejadas de las consecuencias del uso de la fuerza. Las armas 
autónomas también dificultan la comprensión de quién es responsable de cualquier uso de la fuerza que no cumpla con las 
normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) (el conjunto de leyes que se aplica en los conflictos) o con el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). 7 La comprensión y aplicación de estas normas jurídicas requiere una 
comprensión sofisticada y matizada del contexto en el que tiene lugar el uso de la fuerza. Las armas autónomas no tienen 
la capacidad de ejercer el juicio humano sobre el tipo de escenarios complejos que se desarrollan durante la guerra, o en 
escenarios de políticas domésticas o control fronterizo. Tampoco tienen la capacidad de ejercer la duda o cuestionarse a sí 
mismos, como lo hacen los humanos.

Las armas autónomas son un ejemplo de deshumanización digital en su máxima expresión. Dar a las máquinas el poder de 
tomar decisiones de vida o muerte socava la dignidad humana y nos niega nuestros derechos. En lugar de ser vistas como 
personas, las personas son procesadas como objetos.

¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE ARMAS AUTÓNOMOS?

Con avances en Inteligencia Artificial, específicamente en el ámbito del aprendizaje automático, se observa una tendencia 
a aumentar la autonomía en diversas funciones de los sistemas de armas. Esto significa que los sistemas de armas pueden 
llevar a cabo más tareas por sí solos, sin necesidad de participación humana. Algunos de los ámbitos en los que el aumento 
de la autonomía es motivo de especial preocupación son las funciones críticas de los sistemas de armas, como la selección 
de objetivos (decidir a quién o a qué apuntar) y la aplicación de la fuerza (decidir si se utiliza la fuerza o cuándo; por ejemplo, 
decidir si se dispara una bala o cuándo se dispara un misil). De especial preocupación son los sistemas que utilizan el 
análisis automático de información adquirida de sensores para seleccionar y responder a objetivos automáticamente, de 
modo que, un operador humano no determine específicamente dónde, cuándo o contra qué se aplique la fuerza. Esto es lo 
que entendemos por “sistemas de armas autónomos”. En estos sistemas, una vez que se activa el sistema, hay un período 
de tiempo en el que el sistema de armas puede aplicar la fuerza a un objetivo sin aprobación humana adicional. El objeto 
específico a ser atacado, y la hora exacta y el lugar del ataque, están determinados por el procesamiento del sensor, en lugar 
de por un comando humano inmediato. Esto significa que ninguna persona está involucrada en la toma de la decisión 
de usar la fuerza, ni en decidir contra quién o qué fuerza se usará. Cuando se activa un arma autónoma, no sabemos 
“específicamente a quién ni qué atacará, ni exactamente dónde y/o cuándo ocurrirá ese ataque”.8 Esto plantea numerosas 
cuestiones difíciles, tanto desde el punto de vista jurídico como ético, en particular en relación con el control humano del 
uso de la fuerza, la rendición de cuentas y la responsabilidad por las violaciones del Derecho Internacional Humanitario y 
las normas internacionales de derechos humanos, junto con el hecho de permitir que las máquinas tomen la decisión de 
quitar vidas humanas.. 

EJEMPLOS DE SISTEMAS DE ARMAS CON FUNCIONES AUTÓNOMAS

En los últimos años hemos sido testigos del desarrollo y el uso cada vez mayores de una serie de sistemas de armas con 
diversas capacidades autónomas. Estos sistemas vienen en muchas formas y tamaños diferentes. Algunos son drones 
o municiones merodeadores; otros son vehículos terrestres no tripulados, como tanques. También hay vehículos de 
superficie no tripulados, que pueden parecerse a barcos, u otros vehículos marítimos no tripulados, como los submarinos.9 
Dos ejemplos de sistemas preocupantes que ya están en uso incluyen el STM Kargu-2 y el KUB-BLA del Grupo Kalashnikov. 
El Kargu-2 es una munición merodeadora con capacidad de vuelo autónomo y un sistema automático de reconocimiento
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de objetivos. 10 En 2021, un Panel de Expertos de la ONU informó que el Kargu-2 se había utilizado en Libia y había sido 
“programado para atacar objetivos sin requerir conectividad de datos entre el operador y la munición”.11 La KUB-BLA, que 
también es una munición que merodea, ha sido supuestamente utilizada por Rusia en Ucrania.12 Se dice que la munición de 
KUB-BLA merodeadora tiene “tecnología de identificación visual con inteligencia artificial (AIVI) para el reconocimiento y 
la clasificación de objetivos en tiempo real”.13

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ARMAS AUTÓNOMAS?

El tipo de información que un arma autónoma utiliza para seleccionar y atacar un objetivo depende de los tipos de sensores 
que utiliza y de la información que esos sensores recopilan. Un arma autónoma podría usar solo un tipo de sensor o podría 
usar una mezcla de sensores. Los ejemplos de sensores incluyen sensores de firma de calor, cámaras de procesamiento de 
imágenes y sensores de presión. Las armas autónomas utilizan la información que obtienen de los sensores y la ajustan a 
un perfil de objetivo generalizado. Si la información que el sistema de armas obtiene de los sensores no se ajusta a su perfil 
objetivo, entonces no utiliza la fuerza; no dispara una bala o una bomba. Sin embargo, si la información que el sistema de 
armas obtiene de esos sensores coincide con el perfil de objetivo pre-programado, el sistema de armas utilizará la fuerza 
contra un objetivo. Ese objetivo podría ser una persona o un automóvil, por ejemplo, dependiendo del perfil del objetivo 
que use el arma. Significa que un algoritmo toma la decisión de que la máquina use la fuerza y se enfrente a un objetivo en 
función de los datos que obtiene de los sensores, en lugar de que un humano (como un soldado) tome esa decisión. Como 
señaló el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), esto significa que “es el vehículo o la víctima quien desencadena el 
ataque, no el usuario”.14 También significa que “aquellos que configuran y despliegan un sistema de armas automatizado 
no necesariamente conocerán los objetivos exactos, la ubicación, el momento o las circunstancias del uso de la fuerza 
resultante”.15
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*       Este documento fue escrito por la Dra. Catherine Connolly. 
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