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La tecnología está haciendo 
que los actos sean precisos  

y brutales, y, con ellos,  
los hombres.

Theodor W. Adorno
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Introducción

Los sistemas de armas autónomas no son 
meras tecnologías materiales. Además de 

como tal, es esencial considerarlos como parte 
del amplio contexto de poder y violencia. Para 
abordar extensamente los riesgos y desafíos 
que presentan el posible desarrollo y despliegue 
de estas armas, tenemos que plantearnos 
la relación que tienen con el militarismo en 
términos generales. En concreto, el peligro 
que suponen las armas autónomas se debe 
considerar en el contexto del auge del “estado 
de seguridad nacional”: un conglomerado de 
fronteras, fuerzas policiales, prisiones, ejércitos, 
agencias de inteligencia y otros mecanismos 
de control estatal coercitivo. De la misma 
manera, se las debe considerar en el marco del 
“dominio de espectro completo”: la idea de 
que un Estado puede poseer completo control 
y conocimiento sobre cualquier individuo del 
mundo en cualquier momento.

Resulta útil analizar el patriarcado ante estas 
consideraciones y reflexiones. Al evocar las 
ideas militarizadas sobre masculinidad y poder, 
y cómo la violencia y las armas se definen 
como garantes de la seguridad, podemos 
deducir cómo las armas dotadas de sensores 
y programas para determinar quién vive y quién 
muere serán utilizadas para ejecutar la misión 
del patriarcado.

Se trata de una misión de dominación, 
deshumanización y marginalización. Una misión 
de control absoluto sobre quién se percibe (y, 
en el contexto de las armas autónomas, se 
programa) como “la otra persona”.

Este ensayo aborda los conceptos de 
patriarcado y masculinidades militarizadas, y 
explica cómo son relevantes para analizar los 
sistemas de armas autónomas. El trabajo sitúa 
el desarrollo de estos sistemas en el amplio 
contexto de control de las vidas humanas a 
nivel mundial, ejercido mediante el auge del 
“panóptico” digital y físico. El “panóptico” es un 
sistema de vigilancia, control, encarcelamiento 
y ejecución que defiende el dominio de la 
élite política y económica sobre el resto del 
mundo. Además, explica que el uso de las 
armas programadas para alcanzar y matar 
según algoritmos programados contra personas 
señaladas por su raza, género o por otras 
razones resultará en violaciones de derechos y 
dignidad humana. De manera general, recalca la 
importancia de concebir las armas autónomas 
no únicamente como tecnologías materiales 
que deben prohibirse, sino también como 
una manifestación de las robustas políticas y 
estructuras de violencia que perpetúan una 
creciente abstracción de la violencia y una 
desvalorización de la vida humana.
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El poder del patriarcado

El patriarcado es un sistema de poder. 
En el sentido más elemental, se puede 

definir como un orden social en el que las 
mujeres están subordinadas a los hombres. 
Sin embargo, se trata de mucho más que eso. 
El patriarcado es un orden que conforma y 
atrinchera el género como una construcción 
cultural; insiste en normas, papeles y 
condiciones propias a un “hombre” o a una 
“mujer”. De esta manera, oprime no sólo a las 
mujeres, sino a toda persona que no encaje con 
sus normas de género preestablecido, o con el 
género binario; esto incluye a los hombres que 
no cumplen con las expectativas culturales de 
“masculinidad”, o a las personas de género no 
conforme, no binarias, intersexuales y trans.

Para comprender el funcionamiento del 
patriarcado es necesario entender el 
funcionamiento del género. El género es una 
construcción social, tanto en cuanto a los 
atributos que asigna a las personas como 
en cuanto a las jerarquías que crea entre las 
categorías que establece. Sandra Harding 
destaca que “en prácticamente toda cultura, las 
diferencias de género son una manera esencial 
en que los seres humanos se identifican como 
personas, organizan las relaciones sociales y 
marcan eventos y procesos naturales y sociales 
que les son significativos”1.

Resulta también fundamental reconocer que las 
personas de ciertos “sexos” o “géneros” no 
son homogéneas: la edad, raza, etnia, religión, 
sexualidad, (dis)capacidades corporales y el 
estatus socioeconómico implican que todas las 
personas tienen experiencias muy diferentes 
en el mundo. El carácter interseccional de las 
identidades y realidades lleva a experimentar la 
opresión y la normatividad de manera distinta. 

Sin embargo, el patriarcado se impone en casi 
todos los ordenamientos sociales y establece 
relaciones de poder entre las categorías de 
“género”, así como en otros ámbitos2.

Masculinidades militarizadas

Las relaciones de poder, explica Michel 
Foucault, se basan en procesos de 
categorización y diferenciación3. En el 
contexto del género, esos procesos resultan 
en una jerarquía entre identidades de género 
y normas hegemónicas entre géneros, pero 
también dentro de cada categoría de género. 
El patriarcado celebra una cierta forma 
de masculinidad: una “imagen particular 
idealizada de la masculinidad con respecto 
a la cual las imágenes de feminidad y de 
otras masculinidades están marginalizadas y 
subordinadas”4. Actualmente, en la mayoría 
de las culturas se representa la “masculinidad 
hegemónica” mediante la imagen de un 
hombre heterosexual cisgénero que se jacta 
de ser independiente, atrevido, agresivo, 
racional, fuerte físicamente, valiente y carente 
de emociones5.

El ejército desempeña un papel crucial en la 
construcción de las imágenes de masculinidad 
en la sociedad general6, hasta el punto de 
que “el modelo ejemplar de adulto masculino 
dominante podría esencialmente ser producto 
del ejército”7. Hasta hoy, el ejército considera 
superior“la rudeza, el uso hábil de la violencia, 
la presunción del enemigo, la camaradería 
masculina, el ocultar las emociones propias y la 
disciplina (hacer gala de disciplina y exigirles lo 
mismo a los demás)”8.
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Las masculinidades militarizadas se producen 
de diversas maneras; por ejemplo, mediante 
políticas estatales, sermones sobre 
seguridad, la educación, debates en los 
medios de comunicación, la cultura popular 
o las relaciones familiares9. Los niños y los 
hombres son particularmente socializados 
en identidades de género militarizadas, y 
otros son socializados para apoyar esto. 
Los niños aprenden (en el seno de la 
familia, con los medios de comunicación o 
en la escuela) a definirse como hombres 
mediante la violencia10. Las normas de la 
masculinidad hegemónica (la rudeza, la 
fuerza, la bravuconería) enseñan a los niños a 
ejercer dominación mediante actos violentos, 
y a emplear la violencia como forma de 
comunicación.

El carácter dominante de la masculinidad 
militarizada no es universal11. Sin embargo, 
las masculinidades militarizadas están 
intrínsecamente vinculadas a las instituciones 
de violencia, y perpetúan su cultura más 
allá de dichas instituciones. Por ejemplo: 
las instituciones militares están activamente 
implicadas en procesos de diferenciación y 
de clasificación de ciertas personas como 
“distintas”, lo que reafirma el ideal de las 
jerarquías de género. Para convertir a los 
hombres en guerreros, hay que quebrar 
su sentido ético y moral y construir una 
masculinidad violenta carente de empatía, que 
glorifique la fuerza en forma de violencia y la 
dominación física de quienes son considerados 
más débiles. Las jerarquías son fundamentales 
en las formaciones militares. Para enseñar a 
un ser humano a que mate a otro “hay que 
deshumanizar a estas personas, promoviendo 
la creencia de que el otro humano es, de alguna 
manera, inferior”, explica Cynthia Enloe. “Una 
de las principales formas de deshumanización 
promovida por la formación militar y la cultura 
cotidiana del ejército es la supuesta inferioridad 

de las mujeres; la idea de que las mujeres son 
menos que los hombres”12.

Valoración normativa

Estas normas desempeñan un papel crucial 
en el comportamiento que se espera de las 
personas; qué valores se defienden; qué 
acciones se consideran honradas. A su vez, 
estos aspectos tienen un impacto en la forma y 
el orden de nuestro mundo, en las estructuras 
que se establecen y se refuerzan, y en cómo 
se mantienen. Estas normas también influyen 
en cómo se hacen las cosas y qué procesos 
se consideran legítimos; cómo se gestionan los 
negocios, cómo se construye y distribuye el 
poder, y qué técnicas y tecnologías se usan para 
reafirmar y extender dicho poder. Como dice bell 
hooks, el patriarcado no es solo “un sistema 
político-social que insiste en que los machos 
son dominantes por naturaleza, superiores 
a todo y a todos los considerados débiles, 
especialmente las hembras”, sino también un 
sistema que le otorga al macho hegemónico “el 
derecho de dominar y mandar a los débiles y 
mantener su dominio mediante diversas formas 
de terrorismo y violencia psicológica”13.

Esto resulta significativo en el contexto de 
las armas autónomas, especialmente para 
considerar al patriarcado no solo como una 
parte de la tecnología de estas armas, sino 
también como parte del proceso que ha 
llevado a su desarrollo y a su posible uso. El 
concepto de dominación mediante violencia 
está plasmado tanto en la tecnología de armas 
autónomas como en el marco del pensamiento y 
la política que está conduciendo a su desarrollo 
y a su posible uso.
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Patriarcado y tecnología

Especialistas en género y tecnología 
sostienen que las relaciones de género se 

ven “materializadas en la tecnología”. A través 
de la tecnología, el significado y el carácter de 
la masculinidad y la feminidad se desarrollan 
“al inscribirse y plasmarse como máquinas 
de trabajo”, como escribe Judy Wajcman14. 
Wajcman señala que la propia definición 
de la tecnología se formula en términos 
de “actividades masculinas”; actividades 
asociadas a la masculinidad hegemónica. 
En este sentido, la tecnología tradicional se 
concibe como maquinaria industrial y armas 
militares: herramientas de trabajo y de guerra.

Esto no implica que la tecnología de la ingeniería 
sea “masculina”, sino, como sugiere Cynthia 
Cockburn, que las jerarquías de género y el 
género binario se ven reforzadas (o incluso 
definidas) en relación con la tecnología15. En este 
sentido, Wajcman apunta que “la ideología de 
la masculinidad” está estrechamente vinculada 
con la tecnología. Sostiene que la tecnología 
es mucho más que un conjunto de objetos o 
artefactos; también “es la personificación de una 
cultura, o de un conjunto de relaciones sociales, 
compuestas de distintos tipos de saberes, 
creencias, deseos y prácticas”16.

Por ello, las relaciones de género (y el poder 
del patriarcado) están intrínsecamente ligadas 
a la tecnología en cuanto a su desarrollo y 
su uso. La tecnología “desvela la sociedad 
que la inventa y se usa”17. Si la tecnología 
se desarrolla y usa principalmente en un 
contexto de masculinidad militarizada, en ella 
se inculcarán estas formas particulares de 
pensamiento, saber, lenguaje e interpretación18.

Es importante señalar que, independientemente 
del sexo o de la identidad de género de 
cualquier persona ingeniera o promotora 
que trabaje en un proyecto determinado, el 
contexto militarizado y masculinizado persistirá 
debido al dominio que ejerce en nuestra cultura 
colectiva y a las realidades materiales de 
nuestras economías políticas19.

En un contexto cultural de masculinidades 
militarizadas y de un desarrollo tecnológico 
masculinizado, las nuevas tecnologías 
emergentes de la violencia y de la guerra 
presentan unas características específicas 
que, de manera simultánea, fortalecen y 
socavan las normas hegemónicas de género. 
Estas tecnologías también encarnan, reflejan 
y refractan las relaciones de poder20, como el 
patriarcado.

Privacy International apunta que la tecnología 
se suele presentar como “carente de 
género”, pero la manera en que se desarrolla 
y se usa no lo es. La vigilancia, por ejemplo, 
es una herramienta del patriarcado para 
controlar y limitar el ejercicio de las libertades 
fundamentales de las personas. Aunque se 
presente como “carente de género o de 
raza”, no lo es, pues intensifica y exacerba las 
desigualdades existentes21.

Las cajas negras de la violencia 
estructural

Al igual que ocurre con otras tecnologías, 
es muy probable que el “club de los viejos 
amiguetes” fomente el desarrollo de 
armas autónomas y sistemas conexos en 
laboratorios secretos, agravando aún más 
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dichas desigualdades. “Los algoritmos 
serán desarrollados por grupos reducidos 
de programadores, que a su vez reciben 
instrucciones de un grupo aún más reducido de 
dirigentes”, alerta Christopher Ankersen. Esto 
“acentuará tanto el ‘efecto caja negra’ como 
los sesgos intrínsecos que ya envenenan el 
universo [de la inteligencia artificial]”22.

La “caja negra”, un sistema de inteligencia 
artificial (IA) en que no es visible ni lo que entra 
ni lo que sale de él, es una de las muchas 
preocupaciones planteadas por las personas 
que trabajan en los sectores de la ingeniería 
y la tecnología y que se oponen al desarrollo 
y uso de armas autónomas. Las aplicaciones 
de aprendizaje automático brindan sistemas 
capacitados para aprender y adaptarse 
automáticamente según su experiencia, sin ser 
programados explícitamente. Esto supone un 
grave riesgo si se programa una máquina para 
matar humanos: si un sistema puede cambiar 
su comportamiento sin que su programador o 
usuario entienda el por qué o el cómo, el arma 
en cuestión será capaz de actuar de manera 
distinta a lo que se programó en un principio.

Laura Noland, antigua ingeniera de Google, 
alerta que “podría haber accidentes a gran 
escala, pues estos dispositivos van a empezar 
a comportarse de manera inesperada”. No 
sabemos cómo respondería un arma autónoma 
al toparse inesperadamente con un radar, con 
condiciones meteorológicas adversas o con un 
comportamiento humano particular; haya sido 
programada con IA o no, su respuesta será 
imprevisible, incluso para la persona que la ha 
diseñado y programado23.

Si los sistemas de armas se programan en el 
seno de una sociedad racista y patriarcal (y 
será el caso, si se crean en el mundo actual), 
integrarán estos sesgos iniciales, y, si se trata de 
un sistema de aprendizaje automático, seguirán 
guiándose por estos principios a nivel mundial. 

Además, la caja negra de IA probablemente va 
a perpetuar y exacerbar las normas de género 
y poder vigentes en maneras que no se pueden 
anticipar o programar deliberadamente (además 
de las maneras esperables e intencionadas)24. En 
la década de los 80, Alison Adam reconocía que 
“los sistemas de IA no solo pueden emplearse 
para promulgar lo que podrían ser opiniones 
indeseablemente normativas sobre las mujeres 
y otros grupos, sino que también se van a 
aplicar para refinar la pluralidad de opiniones que 
tan esencial es en el proyecto feminista, y en 
particular en el proyecto político feminista”25.

Patriarcado adaptable

Conforme se mecanizan cada vez más las 
relaciones de poder mediante la tecnología, 
también pueden adaptarse a información 
cambiante y a ciertos comentarios o 
correcciones. El patriarcado, el racismo y 
otras desigualdades estructurales pueden 
concebirse como “cajas negras”: sistemas que 
se materializan con el paso del tiempo, y se 
adaptan a circunstancias y normas cambiantes a 
la vez que garantizan su propagación constante. 

Cynthia Enloe, por ejemplo, escribe sobre el 
patriarcado adaptable o sostenible; los esfuerzos 
por frustrar movimientos o el activismo fingiendo 
un cambio. “Se coloca a un puñado de mujeres 
seleccionadas en las reuniones, en el programa 
de deportes de la televisión o en una escuela de 
derecho, pero bajo ciertas condiciones (que a 
menudo no se plasman por escrito y se niegan)”, 
alerta, “asegurándose de que estas mujeres 
no insistan en que otras de distintas razas se 
unan a ellas, que aquellas que consiguen entrar 
internalicen una forma de pensar masculinizada 
(en cuanto a beneficios, guerra, sexualidad 
y desigualdades) o, por el contrario, que 
representen una forma de feminidad patriarcal 
que complementa pero no suplanta el privilegio 
masculino”26.  
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Lo mismo se aplica al racismo, a los 
movimientos antiqueer o a cualquier otro 
sistema de desigualdad estructural. La 
sostenibilidad de estos sistemas es perceptible 
en el lavado de imagen corporativo. Un ejemplo 
de esto puede ser una empresa que adopta 
el eslogan Black Lives Matter o saca una 
carroza en la Marcha del Orgullo, pero que 
simultáneamente presenta políticas y actitudes 
racistas o antiqueer, como invertir o apoyar las 
actividades policiales, prácticas de vigilancia 
y el encarcelamiento, en lugar de ayudar a 
redistribuir la riqueza y construir comunidades 
de cuidado equitativas.

La capacidad de adaptación del patriarcado 
es la razón por la que añadir voces poco 
representadas a los debates o negociaciones 
no basta para instaurar un cambio político. 
La respuesta no yace en añadir “diversidad” 
a las cajas negras, sino en eliminar las cajas 
negras en su totalidad. De lo contrario, los 
planes del patriarcado, del racismo o de 
cualquier sistema de discriminación al que nos 
estemos enfrentando seguirán adaptándose y 
evolucionando.

© Alexandre Debiève, Unsplash
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Panóptico y poder

Esto puede percibirse claramente en la 
producción y uso de las tecnologías que ya 

se han construido ad hoc para servir al orden 
capitalista existente. En vez de redistribuir el 
poder y la riqueza, el sistema capitalista se 
basa en la diferenciación y jerarquización de 
las personas, tal y como dictan el patriarcado 
y el racismo, para construir sus estructuras 
de control y dominación. Una de estas 
estructuras es el creciente panóptico digital y 
físico que brindan las tecnologías de vigilancia, 
biométrica, reconocimiento facial, actividades 
policiales predictivas, informes previos a la 
comisión de delitos, drones y, si se desarrollan, 
armas autónomas.

El panóptico era una estructura de prisión 
que Jeremy Bentham diseñó para establecer 
y mantener un control físico y psicológico en 
todo momento sobre personas encarceladas. 
Aunque el panóptico de Bentham nunca se 
construyó, señala Ian G.R. Shaw, sí generó un 
proyecto que puede replicarse infinitamente27. 
Con el tiempo, las fuerzas policiales y las 
patrullas fronterizas cada vez utilizan más 
la tecnología desarrollada por el ejército 
estadounidense para vigilar “al enemigo 
armado” fuera de sus fronteras, y por el 
sistema carcelario para vigilar y controlar a la 
población racializada en el interior.

En la década de los 80, Donna Haraway 
describía lo que denominó el “truco divino” de 
las epistemologías científicas occidentales: la 
ilusión del panóptico que otorga la capacidad 
de “verlo todo desde una posición incorpórea 
de ‘ningún lugar’ como componente integral 
de las historias del militarismo, el capitalismo, 
el colonialismo y la supremacía masculina”28. 
Más recientemente, Lauren Wilcox explicó que 

esto “se ha perfeccionado aparentemente en 
el caso del dron militarizado, con su capacidad 
de vigilancia mundial y su presunta eficacia y 
precisión para apuntar a las armas”29.

Shaw apunta que los drones han llevado al 
desarrollo de un “Imperio Depredador”: un 
Estado que persigue abiertamente el “dominio 
de espectro completo” sobre el mundo entero 
mediante la guerra, la coerción económica y 
la vigilancia persistente de la información. El 
dominio del espectro completo es la capacidad 
de vigilar, controlar y desplegar armas hacia 
cualquier lugar del mundo sin previo aviso30. Los 
drones son una parte esencial de ese dominio, 
pues permiten que el ejército y las agencias 
de “inteligencia” capturen a sus presas (los 
seres humanos) estén donde estén, sin 
atender a la geografía, las fronteras o las leyes 
internacionales de la guerra.

Depredadores del panóptico 
patriarcal

El mundo está siendo convertido en un campo 
de batalla mediante una serie de tecnologías 
que conforman el panóptico digital y físico. 
El instinto patriarcal de controlar plenamente 
a las demás personas, especialmente a 
quienes considera inferiores, se plasma 
flagrantemente en el concepto del dominio de 
espectro completo.

El patriarcado respalda la seguridad nacional 
con la práctica a nivel transnacional de la 
vigilancia, el control policial, el encarcelamiento 
y sanciones y ejecuciones, haciendo valer su 
autoridad independientemente de la geografía o 
de la ley.
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En este contexto, Shaw describe la 
“depredación extrajudicial” de dominio de 
espectro completo, que los depredadores del 
asesinato mecanizado llevan a cabo mediante 
drones armados. Esta depredación es un 
eco del viejo depredador del patriarcado: 
la violenta afirmación de control sobre los 
cuerpos, en particular los de las mujeres, 
los de las personas racializadas, queer y en 
situación de discapacidad.

Los drones son una tecnología que ha 
contribuido a facilitar la consecución del 
dominio del espectro completo. Las políticas 
desarrolladas por el gobierno estadounidense 
en relación con el uso de drones de vigilancia 
y armados han permitido esta búsqueda 
depredadora de conocimiento, control y 
posibles ejecuciones; lo han hecho a un nivel 
que otras tecnologías o despliegues de tropas, 
como los aviones de combate o las operaciones 
de las fuerzas especiales, no han conseguido.

“Ataques de marca”

Una de las principales políticas con respecto 
al uso de drones militarizados es la de los 
“ataques de marca (signature strikes)”. Una 
filtración de documentos publicada en la revista 
The Intercept en 2015 demostró que los 
ataques de drones militarizados normalmente 
se basan en la “inteligencia” que se recopila 
mediante vídeos, correos electrónicos, redes 
sociales, aviones de espionaje y teléfonos 
móviles. Esta información es analizada para 
identificar patrones utilizando algoritmos31; 
entonces, se ataca a las personas (individuos 
o colectivos) en función de las características 
observadas, sin ninguna información 
sustancial sobre sus verdaderas identidades o 
afiliaciones32. Son atacadas según “paquetes 
de información que las convierten en modelos 
de cuerpos asesinables,  basadas en el análisis 

de conducta humana y en una lógica de 
anticipación”33.

Este proceso no es inmune a las distintas 
interpretaciones, sesgos o errores de 
quienes emplean la información para designar 
los objetivos de los ataques con drones. 
Kyle Grayson explica que los ataques a un 
objetivo, con drones, por ejemplo, dependen 
de la identificación y vigilancia de éste; 
estos procesos, sin embargo, se basan en 
disposiciones culturales que determinan qué se 
ve y cómo34.

De los ataques de marca a los 
perfiles de objetivo

Los ataques de marca podrían ser un presagio 
de una posible función de las armas autónomas. 
Con sistemas de armas autónomas, las 
“disposiciones culturales” se programarían en 
la misma máquina. Es decir, los objetivos de 
los ataques (según las “marcas” de los seres 
humanos) se introducirían en un código de 
algoritmos que el sistema de armas utilizaría 
a su vez para ejecutar su misión sin más 
intervención u orientación humana.

Una diferencia substancial entre los drones 
y las armas autónomas es que estas últimas 
funcionarían sin un verdadero control humano, 
mientras que un dron es pilotado mediante 
control remoto. En el caso de los drones, hay 
un ser humano analizando datos y decidiendo 
cuándo atacar o no, mientras que un sistema 
autónomo estaría programado para identificar, 
seleccionar e interactuar con los objetivos 
por sí mismo. El uso de la fuerza o de actos 
violentos provendría no de una persona con 
un juicio propio, sino de una máquina con 
sensores y programas35.
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Algunos sistemas de armas ya se basan en 
significantes generales para evaluar si un 
determinado objeto en una zona de operaciones 
representa un objetivo válido. En los sistemas 
existentes, puede tratarse de un determinado 
patrón de "forma térmica" o de una marca 
de radar concreta. Un arma autónoma, que 
usa sensores y algoritmos para determinar y 
también para interactuar (es decir, emplear 
la fuerza o la violencia) con un objetivo sin 
ningún análisis o control humano, llega más 
lejos en ese sentido que ninguna tecnología 
armamentística precedente.

Un sistema de armas que funciona sin control 
humano se guiará por los “perfiles de objetivo” 
para establecer “un cuadro de condiciones 
según el cual el sistema aplicará la fuerza36. El 
perfil de un objetivo podría incluir información 
sobre las emisiones de infrarrojos, la forma o la 
biometría37. Se reduce así a los seres humanos 
a meros objetos (compuestos de unos y ceros) 
que los sensores y programas condenan a 
muerte o a ser detenidos basándose en su 
sexo, raza, edad o cualquier otra característica 
psicológica o sociológica.

En este sentido, los sistemas de armas 
autónomas pueden considerarse máquinas 
de clasificación. Mediante sensores y 
programas, dividen a los seres humanos en 
categorías preprogramadas de raza, género, 
sexo u otra “distinción”. Estas “categorías” o 
“clasificaciones” tienen una naturaleza patriarcal 
y racista y se integrarán (de manera explícita y 
también inadvertida) en el sistema de armas. 
Así, el patriarcado y el racismo persistirán 
gracias a esta tecnología.

Al utilizar los datos de los sensores para 
clasificar a las personas en categorías, 
se mecanizarán aún más los procesos de 
clasificación y diferenciación que Foucault 
describe como esenciales para las relaciones de 
poder. De esta manera, las armas autónomas 
ampliarán las posibilidades de control patriarcal 
y de dominio de espectro completo mas allá 
de lo que ofrecen los drones pilotados con 
control remoto, pues eliminan de la ecuación 
el control humano que tan significativo puede 
resultar; se confiará en máquinas programadas 
para convertir en objetivos a ciertos tipos o 
categorías de personas38.
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Sesgo algorítmico

Esta clasificación y categorización de las 
personas hace que una perspectiva interseccional 
– que tenga en cuenta la experiencia de las 
personas en función de su raza, clase, género, 
orientación sexual, etc., y analice las formas en 
que estas categorizaciones sociales dan lugar 
a opresiones y discriminaciones superpuestas 
e independientes39 – sea tan importante para 
ayudar a esclarecer los riesgos que plantean las 
armas autónomas.

Como ya se ha señalado, los algoritmos y los 
datos utilizados para entrenar programas de 
aprendizaje automático y sistemas autónomos 
contienen prejuicios humanos sobre la raza, 
la clase social, las capacidades, la orientación 
sexual y otros elementos. Este aspecto ya es 
perceptible en el funcionamiento de muchos 
sistemas relevantes. A los programas de 
reconocimiento facial les cuesta reconocer 
a las personas de color; a los programas de 
reconocimiento de voz les cuesta responder 
a voces femeninas o a acentos que no sean 
norteamericanos; en las fotos, cualquier 
persona en una cocina se etiqueta como mujer; 
hay personas a las que se les niega la libertad 
bajo fianza porque un programa decide que una 
mujer de color tiene más probabilidades de 
reincidir que una mujer blanca40.

Semejantes errores ya han llevado a la 
detención sin fianza de personas antes de 
su juicio41, o han identificado erróneamente 
a miembros del Congreso como personas 
detenidas42, o han afirmado poder determinar la 
orientación sexual de una persona basándose 
en su rostro43. Por lo tanto, resulta sencillo 
imaginar la magnitud de la catástrofe que estos 
“errores” engendrarán si se convierten a estos 
algoritmos en armas.

“Dado que muchos de estos sistemas han 
demostrado tener un sesgo racial al funcionar 

peor en pieles más oscuras,” alerta Algorithmic 
Justice League, “el alto precio de estos 
daños lo pagarán una vez más las personas de 
color”44. Recientes estudios de investigadoras 
como Inioluwa Deborah Raji, Joy Buolamwini 
y Timnit Gebru han demostrado que los 
programas de reconocimiento facial presentan 
sesgos raciales y de género en la clasificación 
de género45. Un problema crucial es que 
muchos “bancos de datos de referencia” 
están sesgados, pues están principalmente 
compuestos de rostros masculinos de piel 
clara46. Cuando la policía o el ejército utilizan 
este tipo de tecnologías, existe un grave 
riesgo de arresto, encarcelamiento, detención 
y asesinato para individuos cuya identidad se 
alega haber confundido.

Mas allá de lo horripilante que resulta que 
los sesgos en la programación se traduzcan 
en errores al identificar objetivos, existe otro 
riesgo más: el sesgo de una máquina podría no 
tratarse de un error. La máquina podría haberse 
programado intencionadamente para actuar contra 
personas con ciertas “distinciones” o identidades.

Los perfiles de objetivo y la 
violencia interseccional

Ya es posible ver esto en acción. Las personas 
trans son señaladas y vigiladas por la ropa que 
visten47. Las mujeres y niñas son víctimas de 
la violencia sexual y del tráfico de personas 
durante los conflictos. Se han cometido 
genocidios contra ciertos grupos étnicos. La 
creciente disponibilidad y uso de tecnologías de 
vigilancia, categorización e identificación no hará 
sino facilitar aún más estos tipos de violencia. 
En la frontera entre Estados Unidos y México, 
por ejemplo, las “Integrated Fixed Tower” 
han sido diseñadas para detectar e identificar 
cualquier “elemento interesante”; esto permite 
a los agentes de las patrullas fronterizas 
“responder de manera más eficiente y eficaz a 
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las incursiones fronterizas”48. Las torres han 
sido desarrolladas por la compañía israelí Elbit 
Systems en los laboratorios del apartheid israelí 
en la Franja de Gaza y la Ribera Occidental; se 
trata de un conjunto de 55 torres dotadas de 
cámaras, sensores térmicos, sensores motores, 
sistemas de radar y un sistema de GPS. 
Este sistema también se utiliza para vigilar de 
forma persistente la Reserva Indígena Tohono 
O’odham, que está a aproximadamente una milla 
de la frontera49.

Este no es el único ejemplo de herramientas 
de “seguridad fronteriza” que se utilizan en 
el contexto policial doméstico en Estados 
Unidos. El Servicio de Aduanas y Protección de 
Fronteras de EE. UU. empleó sus drones para 
vigilar las protestas de Standing Rock en 2016 
y en 2020 para reprimir a los manifestantes 
que protestaban contra la supremacía blanca 
y la brutalidad policial50. En julio de 2020, el 
gobierno estadounidense desplegó en Portland 
a los agentes del Servicio de Aduanas y 
Protección de Fronteras y a los agentes del 
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
para que sacaran a los manifestantes de las 
calles y los metieran en vehículos sin matrícula, 
siguiendo el mismo manual de “guerra de 
baja intensidad, escuadrones de la muerte, 
desapariciones forzadas y masacres” que 
el ejército estadounidense lleva décadas 
empleando51.

Además, las fuerzas policiales del país ya 
utilizan los ataques de marca y los perfiles de 
objetivo. “Al igual que la política de ataques 
de marca de la administración Obama (ataques 
letales con drones contra jóvenes que podrían 
tratarse de terroristas o llegar a cometer 
algún día actos de terrorismo), la presunción 
de culpabilidad basada en perfiles raciales 
es un componente esencial de la política de 
ventanas rotas”, explica Robin D. G. Kelley52. 
Otras personas, como Jackie Wang, han 
alertado sobre las tecnologías policiales de 

predicción, que, incluso cuando no se basan 
en criterios raciales para realizar predicciones, 
“pueden facilitar la elaboración de perfiles 
raciales calculando variables indirectas sobre 
la raza, como el vecindario y la ubicación”53. 
Esto es similar a la forma en que funcionan los 
ataques selectivos, que establecen el sexo (la 
masculinidad) como sustituto de ser militante 
y, por tanto, convierten a la persona en un 
objetivo justificable54.

El ejército y las fuerzas policiales de Estados 
Unidos comparten tácticas desde antaño. En 
1987, cuando el Congreso empezó a permitir 
que el ejército estadounidense transfiriese 
“equipo extra” a las fuerzas policiales de 
todo el país, se enviaron miles de millones 
de dólares en material militar, vehículos y 
equipo a comisarías de policía estatales 
y locales55. Esto incluía armas de asalto, 
munición, lanzagranadas, vehículos blindados, 
helicópteros, armadura blindada, equipos 
de visión nocturna, entre otros. Las fuerzas 
policiales del país también reciben formación 
directamente del ejército y de compañías 
privadas militares y de seguridad, que incluyen 
la práctica de tácticas de “contrainsurgencia”56.

Semejantes estrategias y prácticas arrojan luz 
sobre los tipos de tecnologías que se están 
desarrollando y utilizando actualmente. Las 
empresas tecnológicas ya les están brindando 
a las fuerzas policiales estadounidenses 
tecnologías que cada vez son más autónomas, 
como robots de vigilancia controlados 
remotamente, redes informáticas en la nube 
o sistemas de reconocimiento facial. Estas 
empresas, grandes y pequeñas, trabajan 
activamente para desarrollar sistemas para la 
policía, los equipos aduaneros y los ejércitos57.

Este fenómeno no se da únicamente en Estados 
Unidos; en numerosos países, la policía, los 
equipos aduaneros y los ejércitos son un mismo 
ente. La militarización de las fronteras es cada 
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vez más común en el mundo entero, así como 
la brutalidad racializada que la policía profesa 
contra las personas migrantes, refugiadas y 
solicitantes de asilo. Las fuerzas policiales y 
otras formas de violencia y discriminación contra 
las personas de color e indígenas también son 
cada vez más frecuentes, particularmente en los 
estados coloniales. En todos estos contextos, 
la tecnología es un factor clave que fomenta la 
represión y que cataloga a las personas.

La violencia autónoma contra la 
“criminalidad inherente”

Cuando se clasifica y controla a las personas se 
asume que éstas pueden y deben convertirse 
en objetivos por lo que podrían, potencialmente, 
llegar a ser. Por ejemplo, Ian G. R. Shaw 
describe las maneras en que los Estados 
buscan “protegerse” o “inmunizarse contra no 
sólo formas de peligro concretas, sino también 
posibles amenazas; contra los patrones que 
podrían llegar a convertirse en una amenaza en 
el futuro”58.

El concepto de la “criminalidad inherente” 
sostiene que hay riesgos que residen en las 
personas según su color de piel, etnia, sexo o 
género o geografía, y resulta problemático y 
dañino59. La criminalidad, el riesgo o la amenaza 
no son un estado del ser; son las personas 
más privilegiadas de nuestras sociedades, 
aquellas que sufrirían pérdidas materiales con 
la igualdad y la paz, quienes clasifican a las 
personas como tal. Esta mentalidad se esgrime 
para justificar los encarcelamientos en masa y 
los asesinatos extrajudiciales; ha llevado a que 
el ejército estadounidense desarrolle políticas y 
prácticas para “cazar” a personas consideradas 
“terroristas”, con el planeta entero como coto 
de caza. Ha permitido que muchos gobiernos 
tachen a las personas migrantes de “elementos 
inherentemente delictivos” que deben o bien 
integrarse plenamente o bien ser expulsados.

No cuesta imaginar maneras en que los 
sistemas de armas autónomas desempeñan 
un papel en la represión de las personas 
acusadas de suponer un “riesgo inherente”. 
Estos sistemas podrían decretar o propiciar 
la violencia contra grupos específicos de 
personas. Es posible movilizar drones, oficiales 
de policía y fronterizos contra “combatientes 
externos”, migrantes o personas similares; 
de la misma manera, es posible programar 
sistemas autónomos en contra de activistas de 
color, Protectores del Agua Índígenas, mujeres 
en espacios públicos, o grupos étnicos o 
religiosos enteros.

"Hay… fundamentales aspectos morales y éticos que 
tener en cuenta al permitirle a la tecnología que decida 
arrebatar vidas humanas”. © Antonio Guterres, Secretario 
General de las Naciones Unidas, mayo de 2020.
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Distopía automatizada

Esto es precisamente lo que hace la idea 
de las armas autónomas tan atractiva para 

ciertos gobiernos. Las armas autónomas son un 
paso lógico en la eterna expansión del panóptico 
tecnológico que amenaza la paz y la seguridad 
mundiales, y que conduce a un futuro distópico 
de completa vigilancia y control.

Todas las estructuras de violencia en el seno 
de nuestras sociedades (fuerzas policiales, 
cárceles, fronteras, ejércitos) utilizarán 
inevitablemente los sistemas de armas 
autónomas en el futuro si llegan a desarrollarse. 
La piedra angular de este proyecto de 
dominación patriarcal – que requiere el 
seguimiento, el control y la militarización de 
todos los aspectos de la vida humana – es 
el hecho de que nuestra realidad está siendo 
construida por las tecnologías que lo permiten.

Estamos construyendo un mundo en que la 
mayoría de las personas son percibidas y 
tratadas como “las otras”, es decir, como 
objetos de clasificación, control, confinamiento 
y asesinato. Como a sujetos desechables que 
obstaculizan el enriquecimiento de la élite, 
de las pocas personas adineradas. Según se 
sigue desarrollando este mundo, cada vez 
más personas caerán en la categoría de la 
“población excedente”. La tecnología que se 
está desplegando y desarrollando actualmente 
fomenta el sometimiento de esta población 
mediante el encarcelamiento y la detención a 
nivel masivo; con los drones y posiblemente 
pronto con las armas autónomas, esta 
tecnología también facilitará su muerte.

Reforzar las jerarquías y la 
violencia

Es también importante reconocer que el proceso 
de clasificación y procesamiento de los seres 
humanos servirá para afianzar aún más las 
diferenciaciones y las relaciones de poder entre 
las personas. Al establecer perfiles de objetivos y 
clasificar a los seres humanos en categorías para 
determinar su destino “a manos” de una máquina, 
se están generando consecuencias que van más 
allá de cualquier acto específico de violencia; 
se restablecen las jerarquías y se normaliza una 
violencia basada en estas jerarquías, operando 
de un modo que nuestros métodos actuales de 
coerción y control ya facilitan, pero que aún no 
han automatizado por completo. Los sistemas de 
armas autónomas harán automático (y por tanto 
cada vez más impugnable) nuestro orden mundial 
patriarcal y racista.

Actualmente, las protestas en masa son una de 
las maneras críticas en que la población puede 
plantarle cara a la violencia estatal; concretamente, 
cuando se trata de movimientos pacíficos, pues 
el gobierno se arriesga a perder su legitimidad 
si reprime violentamente semejantes protestas. 
No obstante, como señala Peter Asaro, mientras 
que el actual aparato humano de violencia estatal 
(la policía y el ejército) puede verse disuadido 
de cometer actos violentos contra su propia 
población, las armas autónomas podrían utilizarse 
para reprimir protestas y atacar a activistas. 
“Puesto que las revoluciones democráticas o las 
protestas políticas pacíficas se consideran uno 
de los pocos remedios contra la tiranía política”, 
señala Asaro, “la automatización de la violencia 
serviría para socavar en gran medida o eliminar 
ese remedio”60.
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La automatización de las labores policiales y 
militares mediante robots asesinos resultaría 
en una distribución cada vez más estrecha del 
poder político, y esto “concentraría el poder, 
cada vez mayor, en menos manos, de manera 
más fácil y eficiente que nunca”. Así, sería aún 
más difícil oponerse a este poder político, pues 
quizás “sólo quienes gocen de un acceso similar 
a la violencia automatizada podrían desafiar a 
quienes ostentan el poder”61.

De esta manera, al mismo tiempo que la 
categorización de los seres humanos (y la 
automatización de dicho proceso mediante 
la integración de algoritmos de perfiles de 
objetivo en los sistemas de armas) fomenta la 
violencia contra ciertos grupos de personas 
o poblaciones enteras, también aumenta 
la capacidad violenta de quienes emplean 
estas armas y corre el riesgo de limitar las 
capacidades no violentas de cualquier oposición 
o resistencia.

“Violencia productiva” y “muerte 
funcional”

Aún así, las narrativas de quienes abogan 
por el desarrollo de los sistemas de armas 
autónomas, otras tecnologías violentas y el 
creciente panóptico digital, defienden que 
estas armas resultarán en asesinatos más 
éticos, y en guerras menos mortíferas. La 
ecuación de la “precisión quirúrgica” con 
menos violencia, por ejemplo, atribuye a las 
armas autónomas la inherente etiqueta de 
“más éticas”. En este contexto, como explica 
Elka Schwarz, el desarrollo de este tipo de 
armas, y las prácticas como los asesinatos 
extrajudiciales, “cambian los horizontes del 
pensamiento y de las acciones éticas”62.

Las tecnologías, políticas y prácticas de la 
guerra y vigilancia con drones, y recientemente 
del desarrollo de las armas autónomas, buscan 

enmarcar los actos de violencia política en 
la categoría de “actos técnicos necesarios” 
para la seguridad y la supervivencia. Así, 
perpetúan y normalizan la idea de que la 
seguridad se consigue mediante la violencia, y 
que esta violencia la facilitan especialmente las 
armas y tecnologías que “presentadas como 
intrínsecamente éticas”63. De esta manera, la 
violencia legitimada por el Estado se impregna 
de un lenguaje moral. La terminología empleada 
por los gobiernos con armas nucleares o en 
el contexto de los discursos de seguridad 
nacionales lleva la marca de la rectitud moral 
cuando se trata de justificar la violencia, el 
militarismo y el emplazamiento de armas para 
“proteger a la patria” o garantizar la “estabilidad 
estratégica”. De esta manera, se establece 
la noción de “violencia productiva”, como 
describe Schwarz: una violencia “esencial” para 
garantizar la vida o la libertad.

Sin embargo, tal y como apunta Thomas 
Gregory, este tipo de violencia ignora por 
completo a quienes sufren daños, tanto físicos 
como psicológicos64. Sugiere que no sólo se 
procesa, clasifica y cataloga a las personas, 
sino que una vez hecho esto, las personas se 
vuelven prescindibles. “Hay pérdidas humanas 
que no se lamentan”, sostiene Josie Sparrow. 
“Algunas muertes son funcionales”65.

Automatización del patriarcado

Este tipo de “ética” le confiere virtud a 
la violencia para consolidar aún más las 
masculinidades militarizadas descritas 
anteriormente. “Los hombres en guerra 
necesitan forjarse un mundo moral especial 
en el que, al contrario que en el mundo civil, 
asesinar sea una virtud, no algo prohibido”, 
defiende Grégoire Chamayou66. Los mitos y 
narrativas en torno a las “armas éticas” y a la 
“violencia honrada” son producto del dominio 
del patriarcado en nuestra cultura y estructuras.
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En cambio, un enfoque feminista interseccional 
de la ética67 cuestiona la perspectiva y el 
posicionamiento que conducen a la noción 
de “violencia productiva”. Las feministas se 
plantean a quién benefician las políticas como 
los asesinatos extrajudiciales, o quién obtiene 
ganancias de la tecnología que fomenta este 
tipo de prácticas. En vez de aceptar al pie de 
la letra las alegaciones de violencia justificada, 
las feministas miran más allá de los discursos 
de poder para investigar las realidades de 
las personas que se ven afectadas por la 
distribución desigual del poder y la riqueza.

Dicha investigación constata, para empezar, 
que estas tecnologías y políticas sirven a los 
intereses de las personas que ya ostentan 
el poder, pues son quienes esquivan las 
normas que ellas mismas han establecido 
para el resto del mundo y sus habitantes. 
También averigua que estas tecnologías 
y armas para vigilar, clasificar, controlar, 
encarcelar o asesinar a personas tienen por 

objetivo mantener el orden desigual actual de 
privilegios, prosperidad y poder.

Las políticas y tecnologías del dominio de 
espectro completo se basan en una posición 
de privilegio que se ha establecido mediante 
el patriarcado, la supremacía blanca, la 
heteronormatividad cisgénero y el capacitismo. 
El patriarcado emplea la violencia como 
herramienta para conseguir este poder. 
Semejante tipo de violencia es una señal; se 
utiliza para demostrar poder, para coercer, 
para dominar. Por lo tanto, la creciente 
automatización de la violencia sirve también para 
automatizar el patriarcado; para afianzar aún más 
las normas que dictan quién está en el poder, 
qué “intereses” importan, qué “seguridad” 
importa, y qué es justificable para conseguirlo. 
Se emplean las características de los individuos 
para determinar y definir quién es el objetivo y 
quién es prescindible68; esta es posiblemente la 
expresión más violenta del patriarcado que se 
pueda imaginar.

Dos mujeres miran a unas cámaras  
de seguridad en Toronto. 
© Matthew Henry, Unsplash.
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Conclusión

En un mundo en que las armas se conciben 
como herramientas de poder, en que 

la élite económica y política mantiene su 
autoridad y privilegio ejerciendo la violencia y 
la subordinación sobre las demás personas, 
aumentar la idea de distancia y abstracción 
con respecto a las tecnologías violentas es 
increíblemente peligroso.

Las armas autónomas suponen una amenaza 
atroz a la seguridad de la mayor parte de las 
personas del mundo. Las armas que apuntan 
y atacan a ciertos individuos o grupos, según 
unas características o un comportamiento 
programado en algoritmos y detectado con 
sensores, tienen repercusiones para la 
normalización y la abstracción de la violencia 
mayores que aquellas a las que ya está 
sometido nuestro mundo.

Es posible desplegar muchas armas en el 
contexto del proyecto de poder patriarcal. No 
obstante, las singulares formas en que los 
sistemas de armas autónomas posiblemente 
utilicen la inteligencia de señales, los perfiles de 
objetivo, los sensores y los programas implican 
que, a diferencia de lo que ocurre con otros 
sistemas de armas, se le arrebatará el cuerpo a 
un objetivo de manera digital y metafórica antes 
de que se le arrebate de manera física debido a 
un ataque.

La ejecución de seres humanos a manos de 
máquinas apunta no sólo a una creciente 
abstracción de la violencia, sino también a una 
mayor erosión del valor de la vida humana.

Las armas autónomas no sólo separarán a 
quienes ejecuten la violencia del campo de 
batalla o de las ciudades sobre las que se 

desaten estas armas, sino que también alejarán 
aún más a los objetivos de esta violencia de una 
experiencia de dignidad humana en el momento 
de su muerte. Serán personas asesinadas por 
una máquina.

Poco más puede construir la imaginación 
para despojar o destituir completamente la 
humanidad de una persona.

Oponerse a la violencia 
patriarcal y autónoma

En este sentido, es crucial entender cómo las 
armas autónomas encajan en las estructuras 
y aparatos del militarismo, la vigilancia y 
la exclusión requeridas para el “estado 
de seguridad nacional” y la búsqueda 
del “dominio de espectro completo”. Es 
importante oponerse no sólo al desarrollo 
de las armas autónomas como tecnologías 
materiales, sino también al conjunto de 
políticas y estructuras que facilitan y buscan 
justificar su desarrollo y uso69.

Se trata de la forma en que nuestras 
sociedades están organizadas como 
patriarcales, y dotan de supremacía a las 
personas de raza blanca y en situación de 
privilegio capacitista; se trata también de 
cómo estos aspectos se imponen y refuerzan 
mediante tecnologías de violencia construidas 
para vigilar, enjaular, restringir o matar a 
quienes interfieran o desafíen dicho orden. Se 
trata de cómo la opresión interseccional que 
sufren las personas se verá amplificada por la 
militarización de la tecnología, que considera 
a las personas objetos, que las clasifica y 
compartimenta y las condena a muerte.
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Para desafiar estas estructuras, y a las armas 
que las permiten y perpetúan, es necesario 
comprender la filosofía de su esencia: el 
patriarcado, el racismo y otros sistemas de 
normatividad y control sobre el comportamiento 
y los cuerpos humanos dictan cómo se concibe 
la seguridad, qué se describe como paz, qué 
se considera valioso o prescindible, qué vidas 
merecen ser protegidas y  quiénes son excluidas, 
controladas o asesinadas para mantener el 
privilegio de quienes están en el poder. Las 
perspectivas y escuelas de pensamiento 
feministas, antirracistas, queer, (dis)capacidades 
corporales, u otras, pueden ayudar a arrojar luz 
sobre estos debates y análisis en maneras que 
los discursos de dominación sobre la seguridad y 
el militarismo se niegan a hacer.

Es imperativo estudiar las armas autónomas 
en este contexto; no sólo para oponernos a su 
desarrollo y trabajar para su prohibición, sino 
para participar en muchas otras luchas en aras 
de la justicia social y económica. Esto pasa 
por trabajar a favor de la desmilitarización, el 
abandono y la abolición de las estructuras de 

violencia (ejército, fuerzas policiales, patrullas 
fronterizas y sistemas de encarcelamiento) que 
emplearán armas autónomas.

Las tecnologías que integran violencia cada 
vez más automatizada deben considerarse en 
el marco de las tecnologías de control estatal 
coercitivo que ya existen, y hacia las que 
parece que nos dirigiremos en ausencia de un 
verdadero desafío efectivo a las mismas.

Por lo tanto, al tiempo que abogamos 
para prevenir el desarrollo de las armas 
autónomas, es esencial oponerse a quienes 
desean desarrollarlas, y a las culturas 
de orden y clasificación social que estas 
fuerzas perpetúan. Todo ello es esencial 
para la consecución no sólo del desarme o la 
desmilitarización de un sistema de armamento 
determinado, sino de la paz y la justicia en 
general. Para triunfar, debemos mirar más 
allá del “robot asesino” en cuestión y dirigir 
nuestra mirada, y nuestros esfuerzos, contra 
los sistemas de opresión y dominación que 
buscan su construcción.

Campaña Stop Killer Robots (Detener a 
los Robots Asesinos) en Berlín, marzo 
de 2019. © Ralf Schlesener
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