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Ética del ecosistema híbrido cognitivo entre el espacio físico 

y el ciberespacio. Aproximación desde el caso de la 

inteligencia artificial. 
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0. RESUMEN 

La presencia constante de los sensores y dispositivos informáticos en la vida de 

las personas junto a la conectividad permanente suponen la aparición de un 

entorno de base digital que se fusiona con el material en la conformación del 

ecosistema en el que se produce la actividad humana contemporánea. 

Conceptos como el “entorno cognitivo”, la “infosfera” o la “noosfera” pretenden 

describir este escenario híbrido. Siendo así que la actividad social y política ha 

pasado a incluir esta nueva dimensión, los valores éticos y las normas jurídicas 

que la regulen deben también incorporar sus condicionantes. 

Disciplinas como la neurociencia o aquellas que configuran lo que se conoce 

como inteligencia artificial tienen la capacidad para alterar las percepciones y 

emociones que se basan en esta dimensión cognitiva. Dicha alteración afecta a 

derechos humanos fundamentales como la libertad o la autonomía y, por 

supuesto, a la dignidad humana. Todas ellas tienen aplicaciones de carácter 

dual, como herramientas en beneficio de la humanidad y como armas capaces 

de dañarla. La introducción de esta perspectiva resulta fundamental para 

establecer los límites que deben aplicarse a esas tecnologías desde su diseño 

hasta su desarrollo y empleo. 

Los códigos éticos desarrollados hasta el momento se centran en la identificación 

de los principios aplicables a cada una de las disciplinas, en lugar de hacerlo 

sobre aquellos que afectan a la sociedad resultante de su utilización. En el 

presente trabajo se parte del estudio de más de un centenar de códigos éticos 

elaborados en torno a la inteligencia artificial para extractar los principios 

comunes a todos ellos. Al objeto de introducir el elemento dual en su empleo se 

dedica también un capítulo a los principios identificados en el uso de los sistemas 

de armas autónomos letales como caso más extremo de aplicación de la 

inteligencia artificial. 

Sin embargo, más allá de los efectos cinéticos y letales que puedan tener los 

sistemas de armas, la manipulación de las percepciones y las emociones 

mediante el empleo de técnicas basadas en tecnologías digitales permite un 

condicionamiento de la libertad que también está siendo explotado comercial y 

políticamente. Estas técnicas publicitarias tienen una traslación directa al entorno 

militar y de inteligencia, y presentan una amenaza cierta al ejercicio de la libertad. 

La capacidad de manipulación discreta y ubicua está asociada a la creciente 

dependencia de los dispositivos vinculados al cuerpo. La generación de 

realidades sintéticas con la introducción de la realidad virtual o la aumentada no 

hará sino agravar esta tendencia. La adaptación de la ética y el derecho a esta 

nueva realidad es, por consiguiente, necesaria para que se adecúen al 

ecosistema híbrido en que realmente tiene lugar la actividad humana. 

Palabras clave: 

ética, inteligencia artificial, entorno cognitivo, desinformación, uso dual, 

percepción emocional, neurociencia, conflicto. 
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The continued presence of sensors and computing devices in people's lives, 

along with permanent connectivity, implies the emergence of a digital-based 

environment that merges with the material one in the shaping of the ecosystem 

in which contemporary human activity takes place. Concepts such as the 

"cognitive environment", the "infosphere" or the "noosphere" are intended to 

describe this hybrid scenario. Since social and political activity has come to 

include this new dimension, the ethical values and legal norms that regulate it 

must also incorporate its conditioning factors. 

Disciplines such as neuroscience or those that make up what is known as artificial 

intelligence have the capacity to alter perceptions and emotions based on this 

cognitive dimension. Such alteration affects fundamental human rights such as 

freedom or autonomy and, of course, human dignity. All of them have dual 

applications, both as tools for the benefit of humanity and as weapons capable of 

harming it. The introduction of this perspective is essential to establish the limits 

that must be applied to these technologies from their design to their development 

and use. 

The ethical codes developed so far have focused on identifying the principles 

applicable to each of the disciplines, rather than on those that affect society as a 

result of their use. This paper takes as its starting point the study of more than a 

hundred ethical codes developed in the field of artificial intelligence in order to 

extract the shared principles of all of them. In order to introduce the dual element 

in their use, a chapter is also devoted to the principles identified in the use of 

lethal autonomous weapons systems as the most extreme case of application of 

artificial intelligence. 

However, beyond the kinetic and lethal effects that weapon systems can have, 

the manipulation of perceptions and emotions through the use of techniques 

based on digital technologies enables a conditioning of freedom that is also being 

exploited commercially and politically. These advertising techniques have a direct 

translation to the military and intelligence environment, and present a certain 

threat to the exercise of freedom. 

The capacity for unobtrusive and ubiquitous manipulation is associated with the 

increasing reliance on body-linked devices. The generation of synthetic realities 

with the introduction of virtual or augmented reality will only exacerbate this trend. 

The adaptation of ethics and law to this new reality is therefore imperative for 

them to adapt to the hybrid ecosystem in which human activity actually takes 

place. 

Keywords: 

ethics, artificial intelligence, cognitive environment, misinformation, dual use, 

emotional perception, neuroscience, conflict. 
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1. INTRODUCCIÓN 

De un entorno digital aislado a un ecosistema mixto físico-lógico. 

 

“El hombre empieza cuando empieza la técnica” y “no hay hombre sin 

técnica” 

José Ortega y Gasset. Meditación de la técnica. 

Revista de Occidente. 1968. 

 

1.1. Estado del ecosistema digital 

El ingenio humano para el desarrollo de herramientas y la búsqueda de 

soluciones tecnológicas a sus problemas es consustancial a su naturaleza. El 

nacimiento de la Internet se vincula con la necesidad de establecer un entorno 

resiliente de comunicaciones. Su origen no deja de ser la creación de una 

herramienta en respuesta a una necesidad concreta. Sin embargo, aquella red 

inicial de 1968 entre las universidades de UCLA, Stanford, Utah y Santa Bárbara 

(Bygrave, 2009) creció hasta convertirse en un ecosistema digital que ha pasado 

a formar parte de nuestro universo cognitivo (Mújica, 2012).  

Con el cambio de siglo, el ecosistema digital evolucionó, a partir del sueño 

visionario de Steve Jobs en 1983 y su implementación en la forma del iPad 

(Panzarino, 2012), hacia un entorno de movilidad primero y de ubicuidad, más 

tarde (Aguado, 2020). Con este paso, los usuarios se veían liberados de una 

forma muy evidente de la tiranía de los cables, pero esclavizados de una manera 

sutil por la creciente dependencia respecto de los dispositivos. 

La parte visible de esta evolución se produjo a partir del final de la primera 

década del siglo XXI y con la velocidad característica de estas tecnologías. Lo 

que aparentaba ser un mero cambio de dispositivo para acceder a la información 

supuso una alteración de la forma misma de relacionarse con la realidad. Al 

tiempo que éramos capaces de seguir a la información desde cualquier lugar, 

nuestras huellas—y las de millones de dispositivos— quedaban registradas en 

el “polvo digital” (Gartner, 2020), en periféricos remotos y en bases de datos 

masivas que permitían la maduración de los sistemas de inteligencia artificial 

(IA). 

Las oportunidades que las herramientas basadas en estos sistemas 

proporcionan pueden haber distraído nuestra atención del hecho de que, de 

forma simultánea, estaban creando la capacidad para generar entornos 

completamente artificiales en los cuáles llevamos a cabo nuestra actividad 

personal y social. Su papel como instrumentos resultaba tan atractivo y era tan 

grande el número de novedades que ofrecía que convertía en natural la 

transición hasta la inmersión en el ecosistema que creaban. 
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No resulta disparatado afirmar que una parte importante de nuestra vida 

transcurre en el mundo digital. Incluso que nuestra percepción de la realidad 

física está filtrada muchas veces por algoritmos, cuando no distorsionada por 

completo por ellos. En este sentido, Cathy O‘Neil advierte sobre cómo los 

algoritmos “distorsionan la educación superior, estimulan el encarcelamiento 

masivo, golpean a los pobres en casi todas las coyunturas y socavan la 

democracia", todo ello mientras "prometen eficiencia y justicia" (O´Neil, 2016). 

El siguiente paso en la línea evolutiva de la corporeidad (Katz, 2003), esto es, la 

asociación permanente del dispositivo y el usuario, será la generación y 

presentación sintética de la realidad a través de interfaces cerebro-ordenador 

(BCI) o de dispositivos de realidad virtual o aumentada (Gurman, 2021). Una 

presentación sintética que puede también utilizarse para la generación de 

identidades digitales falsificadas. En ese momento, la tecnología pasa a 

constituirse en un super-sensor que condiciona en todo momento las 

percepciones que llegan a través de los sentidos naturales. Es lo que el Instituto 

Rathenau denomina “tecnologías inmersivas” (Rathenau Instituut, 2020).  

Las utilidades beneficiosas —y las lucrativas— de estas tecnologías son 

innumerables en casi todos los campos. Sin embargo, su aplicación práctica 

puede dar lugar a efectos indeseables desde el punto de vista ético. En primer 

lugar, en lo que respecta a su diseño y desarrollo, por las propias capacidades 

de que los sistemas están dotados. En segundo lugar, en lo que incumbe a sus 

posibilidades de uso. 

 

1.2. El ecosistema híbrido físico-digital 

La transformación digital no es equivalente a una digitalización de las 

actividades, sino a una redefinición de estas, un cambio de estructuras y 

procesos más que de herramientas (Vial, 2019). Como cualquier otro ámbito de 

la cohabitación humana, ese entorno digital entendido como ecosistema 

requerirá de una regulación en base a las distintas ramas del derecho. De hecho, 

no se precisa de una legislación para lo digital diferenciada de la que rige en el 

mundo físico, sino de un corpus que sirva para regular la actividad humana según 

se produce de forma simultánea en ambos. 

Este entorno de habitación humana es la “infosfera”. Nada existe si no es posible 

percibirlo, aunque no sea factible explicarlo. Y aquello que existe viene definido 

por cómo lo interpretamos, con independencia de su verdadera naturaleza 

porque es la mente —la cognición— la que configura las sociedades (P. Boyer, 

2018). Para Luciano Floridi (Terravecchia y Floridi, 2020), la realidad física y la 

cognitiva no son separables. No son ámbitos en los que podamos desarrollar 

actividad alguna con independencia del otro. Necesitamos el sustrato físico para 

llevar a cabo la actividad cognitiva, pero es esta última la que nos pone en 

relación con el resto de la realidad y la que nos permite reconocerla e 
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interpretarla. Somos, por consiguiente, seres híbridos a caballo entre ambos 

mundos (a diferencia de los algoritmos, nativos del ciberespacio o esfera digital). 

Vivimos en la interpretación que le damos al mundo, en el mundo de las sombras 

del mito de Platón. A cada realidad le corresponde una interpretación basada en 

la percepción individual que tiene cada persona y a las emociones que despierta 

en ella. Por eso (Peco Yeste, 2020) afirma que no podemos actuar sobre el 

entorno cognitivo directamente, sino a través de los entornos físicos. Sin 

embargo, provocamos las alteraciones de la realidad por el efecto que tienen en 

las sombras que proyectan y que somos capaces de percibir. 

A la interfaz natural entre el entorno real y el cognitivo se ha añadido la capacidad 

de percepción y de interpretación de los sensores artificiales. La intermediación 

que provocan desde el ámbito digital añade una nueva capa al ecosistema en el 

que habitan los seres humanos. No se trata sólo de agrandar o acercar 

realidades que estaban presentes, sino que se crean otras de modo sintético o 

se contextualizan de tal modo que su esencia se ve alterada desde el punto de 

vista del receptor de la información. La percepción deja de depender únicamente 

de la agudeza de los sentidos para pasar a hacerlo también de la transparencia 

de los sensores. 

 

1.3. La necesidad de una ética común 

“Aunque algunas éticas fundamentales nunca cambian, el campo 

necesita actualizarse a medida que la sociedad y la tecnología 

evolucionan. La ética digital es el estudio de cómo las tecnologías 

digitales modifican la ética.” (Floridi, 2021) 

En el mismo documento, Floridi explica de forma certera cómo la ética digital se 

basa en las relaciones entre el agente y el receptor de las acciones, fusionando 

de alguna manera las visones clásica y moderna de la aproximación a la ética. 

Esta nueva forma de aproximarse al estudio de esta disciplina no permite una 

mera traslación de las soluciones previas al nuevo entorno (Floridi, 2001), entre 

otros factores, porque la mediación que introducen los algoritmos (Mittelstadt et 

al., 2016) introduce nuevos principios éticos que no estaban presentes en la vida 

analógica. 

La naturaleza híbrida a que se alude más arriba obliga a desarrollar una ética 

adaptada a ambos entornos y al conocimiento de las reglas que rigen tanto en el 

mundo físico como en el digital. La ética se aplica sólo a la actividad humana y, 

si las personas participan de ambos escenarios, los principios éticos deben ser 

válidos para esa dualidad. Ni el ciberespacio ni la IA tienen sentido sin los 

humanos como parte intrínseca del sistema. Para (Rouyez Ruiz, 2020), las 

personas aportan el componente inteligente de los sistemas de IA y, por 

consiguiente, también son los detentadores únicos de la responsabilidad sobre 

los mismos. 
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De nada sirve una reflexión sobre los principios para habitar en el ciberespacio 

cuando, por definición, tiene capas físicas muy tangibles (Libicki, 2009). Ni nos 

sirven ya unos principios exclusivos para el mundo físico desconectado cuando 

una parte significativa de nuestros estímulos proceden de lo digital. La aparición 

del ciberespacio como ecosistema introduce la obligación de reconsiderar las 

circunstancias en las que se producía nuestra actividad. 

Las alteraciones que la IA y otras tecnologías están introduciendo en las 

capacidades cognitivas humanas obligan, por lo tanto, a replantearse —aunque 

no necesariamente a cambiar— la idoneidad de los principios que eran útiles 

hasta hace unas décadas. Del mismo modo que la vida en un medio distinto (por 

ejemplo, bajo el mar o en un planeta con características diferentes) obliga a 

comportamientos adaptados al escenario, también —y con mayor motivo por su 

ubicuidad— la mutación de la esfera cognitiva requiere de un replanteamiento 

de los principios que regulen el comportamiento humano. Aplicar las mismas 

reglas o valores sobre circunstancias distintas altera el resultado final, que es lo 

que pretendemos mantener.  

La ética, en estas circunstancias, se ve alterada por las nuevas posibilidades que 

se ofrecen en función de los avances tecnológicos. Pero no solamente cambia 

en función de las opciones que se abren a la actuación humana, sino también 

por el diferente grado de facilidad o dificultad que puede suponer su ejecución. 

Esta dificultad condicionará muchas veces las decisiones que tomen las 

personas (Floridi, 2021). En el mismo video, el profesor Floridi habla también del 

cambio que supone el entorno digital en sí mismo, privilegiando el planteamiento 

relacional entre nodos sobre la filosofía del “yo” o del “tú”. No es un mero cambio 

de prioridades, sino un replanteamiento completo de los principios éticos lo que 

se precisa y lo que se propone en este trabajo. 

Existen otras disciplinas que también tienen capacidad para afectar a las 

percepciones y las emociones. La neurociencia, en especial, ha desarrollado ya 

códigos éticos que tienen en cuenta el potencial que posee para un uso 

indeseable de sus capacidades. El profesor Rafael Yuste (Yuste et al., 2017) es 

una de las principales referencias en esta disciplina y un firme defensor desde 

hace años de la necesidad de desarrollar principios éticos que orienten su 

empleo (Goering y Yuste, 2016). 

Los datos que se transmiten por las redes se transforman en información válida 

para generar conocimiento. Esos datos parten de percepciones captadas por los 

sentidos o los sensores, y contextualizadas en función de los conocimientos 

previos, condicionamientos y emociones. La verdad que se genera es la base 

sobre la que se asienta la capacidad para tomar decisiones, es decir, la libertad 

humana. La manipulación de los datos, de su interpretación o de su contexto, o 

el condicionamiento de las emociones con que se interpretan distorsionan la 

realidad percibida —difuminan las sombras en las que basamos nuestro juicio— 

y, por lo tanto, anulan la libertad humana. 
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El hecho de que esta manipulación tenga lugar actuando sobre uno u otro de los 

distintos pasos expuestos no cambia el resultado. La ética y la regulación de las 

disciplinas que tienen la capacidad para configurar el entorno cognitivo tienen 

que estar alineadas en la búsqueda del objetivo común de mantener un resultado 

beneficioso para las personas. La verdad individual es la base de la libertad. Para 

Unamuno (Aguiar Baixauli, 2015) esta verdad puede estar basada en el error (lo 

está siempre), pero no en la mentira ni la manipulación (“no es el error, sino la 

mentira, lo que mata el alma”). 

Es por esta razón por la que este trabajo aborda el fenómeno de la 

desinformación. Con ello se pretende contribuir al desarrollo de un código ético 

de este ecosistema híbrido en el que todas las tecnologías implicadas estén 

orientadas hacia una mayor nitidez de la verdad basada en la capacidad de 

integrar múltiples perspectivas sobre la misma realidad. Esto solo es posible si 

todas esas tecnologías se coordinan y persiguen los mismos objetivos.  

  

1.4. Utilidad de la perspectiva militar 

Incluso como herramientas, todas las tecnologías digitales son susceptibles de 

un uso dual: uno con fines pacíficos y beneficiosos, otro con fines bélicos o 

asimilables. El establecimiento de los principios éticos y de las normas jurídicas 

aplicables debe, por lo tanto, contemplar también esta dualidad y cubrir las 

contingencias más peligrosas, además de las más probables. Virtual no equivale 

a irreal como demuestran los estragos muy ciertos que causan los delitos que se 

producen en las redes. 

El caso más extremo de empleo no pacífico de las soluciones basadas en 

sistemas de inteligencia artificial, los sistemas de armas autónomos letales 

(SALAS)1 proporciona un caso de estudio óptimo para definir los límites de la 

ética de la IA. Su ordenación ética y regulación jurídica puede constituir un punto 

de partida para elaborar la del ecosistema en su conjunto o, al menos, constituir 

un referente que debe ser tenido en cuenta. Verificar hasta qué punto esto es así 

será uno de los objetivos del presente trabajo de investigación. 

A pesar de lo estridente que resulta el uso de este armamento, podría no ser el 

aspecto más importante por regular. Las teorías de la guerra, desde las más 

clásicas hasta las contemporáneas, coinciden en afirmar que el elemento crítico 

de la misma es la autonomía, no la letalidad; la voluntad, no la fuerza. La victoria 

militar ideal ha sido siempre aquella que se consigue sin combatir y sin la 

destrucción del adversario. Las armas más efectivas son las que fuerzan 

voluntades, no las que las destruyen. Sin embargo, la regulación de las armas 

autónomas letales se percibe como más urgente y trascendental respecto de 

 
1 Es más habitual encontrar el acrónimo en lengua inglesa, LAWS, por Lethal Autonomous 

Weapons Systems. 
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otras aplicaciones de los algoritmos por lo tangible de los efectos que producen. 

La asimilación de estos sistemas con las armas convencionales resulta mucho 

más fácil que la del software. 

Sin embargo, los conflictos modernos han adoptado más que nunca un carácter 

híbrido, en el que la componente cinética (física, destructiva) se subordina a la 

cognitiva y emocional. Es el control de las percepciones y las emociones lo que 

conduce a la victoria, no la eliminación física del adversario con la carga emotiva 

y el rechazo que provoca en el público la destrucción y la muerte. Este entorno 

bélico —que algunos denominan “zona gris” (Hicks et al., 2019)— hace un uso 

intensivo de una tecnología, en especial la digital, diseñada en origen para 

aplicaciones de carácter lúdico, formativo o empresarial. 

El uso de avanzados algoritmos en la configuración de los relatos y las narrativas 

constituye uno de los ejemplos más evidentes y de empleo más frecuente en esa 

zona gris. En un escenario comunicativo cada vez más visual y basado en la 

iconografía, la recreación de la realidad mediante técnicas de machine-learning 

y deep-learning tiene un enorme potencial para la desinformación y la 

manipulación. Los referentes visuales entre la realidad y la ficción terminan por 

difuminarse. 

Si la guerra es la continuación de la política por otros medios, los principios éticos 

aplicables a la guerra deberían estar recogidos en los códigos políticos y 

sociales. Como caso extremo de forma de confrontación y conflicto entre 

humanos, los principios aplicables a la guerra deben poder delinear los límites 

admisibles en cualquier entorno de convivencia. Política y guerra son actividades 

humanas y, por lo tanto, no se entienden sin el concurso de las personas. La 

ética sólo puede aplicarse a los seres humanos, con independencia del contexto 

o del escenario en el que desarrollen su actividad. 

Entornos altamente jerarquizados y con estructuras muy consolidadas, como 

suelen ser las de los departamentos y ministerios de Defensa, presentan un 

modelo organizativo escalable para la identificación de buenas prácticas. 

También por esta razón se ha optado por el ámbito militar para seleccionar un 

estudio de caso del que se pueda extrapolar un código ético aplicable al conjunto 

del ecosistema mixto físico y digital. 

 

1.5. Por qué la IA es el elemento central del sistema 

La percepción de los sistemas algorítmicos como una mera herramienta 

equiparable a las producidas durante las revoluciones industriales adolece de 

una falta de diferenciación entre lo que supone la potenciación de las 

capacidades fisiológicas de los seres humanos y la de las capacidades 

sensoriales y cognitivas. Se trata de “la primera tecnología que tiene el potencial 

de rivalizar con  nuestra capacidad para aprender, analizar, adquirir 

conocimiento, hacer predicciones o tomar decisiones” (Kostopoulos, 2021). O, 
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en palabras de Lewis Mumford, “las herramientas son tan sólo huellas de la 

tecnología y ésta no se limita a un modo de hacer, sino más bien a un modo de 

ser en el mundo” (Aguado, 2020). La IA introduce la capacidad para alterar y 

complementar las percepciones que los seres humanos tienen sobre los objetos. 

Este hecho ha llevado a la excesiva antropomorfización del lenguaje empleado 

para describir a la misma IA (el IEEE propone utilizar mejor el término A/IS, por 

Autonomous and Intelligent Systems (IEEE, 2016b) como las capacidades que 

tienen los sistemas (Kostopoulos, 2021). 

Su importancia ha sido percibida por los Estados (Durmus, 2020) y las 

organizaciones internacionales, que se han apresurado a establecer estrategias 

nacionales específicas para estas tecnologías (Future of Life Institute, 2020b). 

Estados Unidos, el primer país en redactar una, fue también pionero en la 

creación de una “Oficina Nacional para la iniciativa en Inteligencia Artificial” 

encargada de su actualización permanente en los últimos días de la 

Administración Trump (The White House Launches the National Artificial 

Intelligence Initiative Office, 2021). 

 

Ilustración 1 Países que han desarrollado estrategias nacionales de IA en sus distintos grados. Fuente OCDE/OPSI 

(Observatory of Public Sector Innovation (OPSI/OCDE), 2020) 

España se ha incorporado tarde a esta tendencia e ignora además cualquier 

posible contribución o aplicación militar o de defensa al ámbito de la IA (Gobierno 

de España, 2020), omisión que podría ser justificable en la estrategia de I+D 

(Estrategia Española de I+D+i en Inteligencia Artificial, 2019), pero que 

difícilmente se entiende en una de carácter más general. En Europa, las 

estrategias nacionales están alineadas con la que publicó la Unión Europea (UE) 

en 2018 (Foffano et al., 2021) y el Libro Blanco del Parlamento Europeo 

(European Parliament, 2020).  

No podemos, por lo tanto, estar de acuerdo con la afirmación de que la IA sea 

diferente en grado más que en clase (“AI is different in degree, rather than kind”) 
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(Defense Innovation Board, 2019). Incluso cuando la tecnología permite saltos 

cualitativos que desvelan características íntimas de lo observado, simplemente 

amplía la información disponible sobre una realidad observada. La IA no solo es 

capaz de permitir ese mejor entendimiento de lo que existe, sino de crear 

percepciones de aquello que no es real. 

La IA puede incrementar la capacidad de juicio humano, pero también tiene el 

potencial de reemplazarlo. No se limita a actuar sobre los sentidos, sino sobre 

los datos que estos recogen y remiten al cerebro para su procesado. El mismo 

volumen de datos recibidos lleva, en cada vez más ocasiones, a la 

externalización de la interpretación y contextualización de estos en sistemas 

automatizados (supliendo, por lo tanto, la componente racional además de la 

sensorial).  

Los desafíos que presenta el establecimiento de una arquitectura 

suficientemente robusta que garantice la seguridad de este proceso solo pueden 

afrontarse desde una aproximación global incompatible con la competición por 

el liderazgo del mercado en su ritmo de implementación. 

La IA es, en la actualidad, de tipo “estrecho”, centrada en la optimización de 

procesos muy concretos e incapaz de transitar de una función a otra. Este foco 

en lo concreto, sin embargo, puede partir de un espectro muy amplio de datos. 

Las características asociadas al big data (valor, volumen, velocidad, variedad, 

veracidad y variabilidad (Lee, 2017)) confieren a sus aplicaciones una enorme 

complejidad y conllevan una responsabilidad semejante en su gestión. 

Esta característica es particularmente relevante con los sistemas de aprendizaje 

máquina (machine learning, ML), que unen a su velocidad un carácter muchas 

veces impredecible e, incluso, contraintuitivo para sus operadores (Russell, 

2019). La responsabilidad en la definición de los objetivos, los parámetros y 

datos a utilizar, y los límites a no traspasar obliga a un proceso sistemático e 

iterativo y, sobre todo, a un permanente control y al establecimiento de 

salvaguardas. 

La IA, como producto artificial, tiene y tendrá siempre vulnerabilidades 

intrínsecas derivadas de deficiencias en su funcionamiento y otras asociadas a 

la acción de agentes externos. A los sesgos propios de los datos o los mismos 

algoritmos habrá que añadir las acciones adversarias llevadas a cabo por 

personas o por sistemas algorítmicos rivales (IEEE, 2016a). Si, como poderosa 

herramienta que es, estas vulnerabilidades siempre merecen atención, como 

elemento clave del entorno virtual tienen una repercusión todavía mayor.  
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Estructura de la tesis. 

Para (Arbib y Seba, 2020), los cambios evolutivos en la humanidad tienen un 

soporte en las tecnologías, pero los llevan a cabo las personas a través de 

procesos sociales y políticos. El sustrato tecnológico habilita un abanico de 

posibilidades entre las que las sociedades eligen la aplicación concreta que 

quieren darle (de acuerdo con su estudio, cuando la tecnología permite 

incrementar las capacidades preexistentes en un orden de magnitud). 

También apuntan el hecho de que los modelos de gobernanza que se emplean 

para un contexto tecnológico pierden su vigencia cuando se produce ese salto 

cualitativo en alguna de las tecnologías esenciales: información, energía, 

alimentación, transporte y materiales. Es decir, que las capacidades tecnológicas 

imponen la necesidad de nuevos modelos sociales. Los cambios tecnológicos 

son disruptivos sólo cuando vienen acompañados de estas nuevas formas de 

organización social. El mantenimiento de modelos de gobernanza obsoletos 

resulta, históricamente, en un colapso de las capacidades y de las civilizaciones. 

Pero el factor habilitante para un cambio en los valores éticos y en las reglas de 

convivencia (las reglas jurídicas) es el conjunto de las tecnologías —y no una en 

concreto. El desarrollo de cada una de ellas se produce sobre la base de los 

avances de todas las demás, muchas veces de forma secuencial e iterativa, con 

apoyos mutuos. 

Por consiguiente, el entorno en el que tienen lugar las decisiones éticas está 

influenciado por las oportunidades que ofrece el conjunto de las tecnologías. No 

obstante, estas decisiones, los valores en las que se basan y las actuaciones 

concretas que se derivan de ellas nunca explotan —ni deben hacerlo— la 

totalidad de las posibilidades que ofrecen aquellas. 

En la actualidad, ya se ha creado el nuevo escenario tecnológico, con 

evoluciones significativas en varios de los campos esenciales. “(Las tecnologías 

de la información y las comunicaciones) se han convertido en fuerzas 

medioambientales, antropológicas, sociológicas e interpretativas. Están creando 

y configurando nuestras realidades intelectuales y físicas, alterando la 

comprensión de nuestro propio ser, y mejorando nuestra interpretación del 

mundo, y todo ello de forma omnipresente, profunda e implacable” (Floridi, 2014). 

Surge de ahí un ecosistema híbrido cognitivo entre el mundo físico y el digital 

como el definido por Floridi, pero que todavía no ha permeado al ámbito político 

y jurídico. El primer paso tiene que ser la eliminación de los silos aislados de las 

disciplinas que sustentan el nuevo entorno. A continuación, será preciso que las 

tecnologías y las ciencias se pongan al servicio de los valores humanísticos que 

son precisos en un ecosistema para la vida humana. De forma simultánea, el 

ecosistema físico y el digital tendrán que alinearse y potenciar mutuamente sus 

capacidades. 
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De hecho, la fusión entre estos dos entornos se produce a nivel cognitivo. Esta 

unión se apoya en las percepciones que aportan los sentidos humanos y los 

sensores de las máquinas (Jûtte, 2005). De este modo, la intermediación 

sensorial, perceptiva e informativa de la tecnología en la comprensión del 

entorno puede disociar verdad y realidad de modo que se afecte a la libertad de 

las personas. Este fenómeno también afecta a disciplinas como la neurociencia 

en tanto interfaces entre los entornos físico y lógico. 

Como hemos indicado antes, los sistemas llamados de “inteligencia artificial” 

(que el profesor Alfredo Marcos prefiere llamar de “control delegado”2) son una 

de las tecnologías fundamentales en este nuevo ecosistema, en el que actúan 

como vínculo de unión de los elementos del entorno digital. Su papel central 

entre la recepción o percepción de datos y la toma de decisiones ofrece un buen 

punto de partida para definir los principios éticos que serán de aplicación al 

conjunto del ecosistema. 

Por ello, el primer capítulo afronta el estudio y sistematización de los principios 

éticos aplicables a la IA según están recogidos en los principales códigos 

elaborados por instituciones, corporaciones, centros de pensamiento y lobbies. 

Para ello, se parte de un amplio análisis de los principales códigos publicados en 

los últimos años. Sobre esta base, se procede a identificar metódicamente los 

principios más recurrentes y los que mejor resumen el consenso general. A pesar 

del elevado número de códigos, el número de principios distintos es lo 

suficientemente limitado como para que, una vez identificados y analizados 

cuantitativamente, se puedan diseccionar y discriminar cualitativamente de 

forma manual. En esa labor se ha contado con numerosos antecedentes de 

análisis basados en códigos individuales que resultan aplicables al común 

denominador de cada uno. 

Una primera conclusión que se extrae de esta sistematización de los códigos es 

su inadecuación para determinados usos de sistemas de IA, como pueden ser 

los militares o aquellos diseñados para manipular relatos y narrativas. Estos usos 

contradicen, por su propia finalidad, los principios básicos expresados en los 

códigos. Este uso dual —civil o militar— de las tecnologías no suele 

contemplarse en la mayor parte de los códigos éticos del ecosistema digital en 

general y de la IA en particular. El uso dual es independiente del entorno en que 

se lleve a cabo, sea en el físico o en el digital. Sin embargo, mientras que es 

frecuente la referencia a usos no deseables de la tecnología en el ámbito físico 

o “cinético”, el entorno digital se sigue percibiendo como no lo suficientemente 

contundente como para considerar la regulación de estos usos perversos. 

Estados y corporaciones suelen obviar la posibilidad de usos no deseables de 

 
2 El profesor Marcos es Catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid. La 

cita se recoge de su exposición en el Seminario permanente “Huella Digital: servicio o 

servidumbre”, sesión del día 21 de enero de 2021. 
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los algoritmos, y solo algunos códigos redactados desde la sociedad civil aborda 

estos casos. 

Por esta razón, se estima necesaria la inclusión de un capítulo en el que se 

describa y estudie el entorno bélico según la doctrina contemporánea y en el que 

se detallen los usos que en el mismo se están haciendo —o explorando— de 

soluciones de IA inicialmente diseñadas para el ámbito civil. 

El capítulo pretende además permitir contextualizar adecuadamente el carácter 

ubicuo del conflicto y su naturaleza insidiosa. La ambigüedad actual de los 

conceptos de armamento, de combatiente o de guerra convierte a toda la 

población en objetivos legítimos y difumina la distinción entre el estado de paz y 

el de guerra. Por consiguiente, los conceptos contemplados en este estudio no 

pertenecen ya al ámbito de la defensa, sino que forman parte de la realidad 

política y social cotidianas. La guerra no es ya un espacio acotado con sus 

propias reglas y principios, sino que afecta a todas las personas.  

A continuación, dentro del entorno bélico, pero con aplicaciones evidentes a 

sistemas civiles —como la conducción autónoma— se exploran los principios 

éticos que se están definiendo para los sistemas de armas autónomos letales, 

los llamados “robots asesinos”. Se describirán los distintos grados de autonomía 

y de letalidad que poseen estos sistemas, y los argumentos a favor y en contra 

de la legitimidad de su empleo. 

Los sistemas de armas autónomos son aplicaciones de la IA a la influencia 

cognitiva en el entorno físico, por coacción o amenaza de muerte o destrucción. 

Otros sistemas permiten ejercer esa coacción desde el entorno lógico, apelando 

a las vulnerabilidades de la cognición humana. El siguiente capítulo se dedica, 

por lo tanto, a describir el empleo de la inteligencia artificial para la elaboración 

y manipulación de relatos y narrativas como parte del fenómeno de la 

desinformación, y su capacidad para afectar a la libertad de las personas. En 

particular, se detalla el empleo de la IA para la generación o alteración, y 

diseminación de documentos —especialmente sobre imágenes y mediante 

técnicas de deep-learning. 

Para finalizar, se presentan unas conclusiones que pretenden servir de base 

para una aproximación más realista que la actual al uso ético de la inteligencia 

artificial. Este marco haría posible un desarrollo de estas tecnologías en un 

entorno de confianza gracias a la adopción de medidas que mitiguen su uso 

malicioso. Esta confianza es una condición necesaria para el desarrollo del 

mercado de aplicaciones basadas en la IA (como han demostrado las reticencias 

a la adopción de las aplicaciones de rastreo de la COVID-19 (Harrison, 2020)) y 

para permitir avances en la investigación y desarrollo en materia de inteligencia 

artificial con fines beneficiosos. Pasos en falso, como el algoritmo Ofqual de 

calificación académica del Reino Unido o SyRI, la herramienta neerlandesa de 

detección de fraude que costó la dimisión del gobierno (Venkataramakrishnan, 
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2021), comprometen la predisposición de la sociedad para la adopción de 

tecnologías que se perciben como equiparables. 

De este estudio podrían partir futuras investigaciones diseñadas a integrar el 

desarrollo de las distintas ciencias relacionadas con tecnologías emergentes que 

están configurando un nuevo ecosistema para la habitación humana. Algunas de 

estas investigaciones derivadas se proponen en el último punto del documento. 

Para empezar, la elaboración de un código ético del conjunto del ecosistema 

daría coherencia al mismo e introduciría la centralidad del ser humano y su 

prioridad sobre la tecnología. 

 

2.2. Objetivo de la tesis 

La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué valores éticos se 

precisan para la convivencia humana en el ecosistema resultante de 

los entornos físico y el lógico sustentado por estas tecnologías? 

En suma, se pretende realizar una aportación sustantiva a la comprensión de los 

principios y valores éticos que deben regir la actividad humana en un mundo en 

el que la tecnología ha pasado a constituir un segundo sustrato cognitivo que 

complementa al físico. 

Este trabajo no pretende alcanzar una nueva codificación ética, sino sentar las 

bases para que, desde distintas disciplinas, se acometa su elaboración de forma 

coherente y coordinada. 
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3. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo se ha pretendido presentar una visión multidisciplinar de 

un ecosistema multifacético. Por ello, la aproximación metodológica no podía 

limitarse a replicar las técnicas propias de una sola de las disciplinas que 

comprende. 

Para conseguir un acercamiento ordenado al objeto de estudio ha sido preciso, 

en primer lugar, partir de definiciones muy recientes procedentes de disciplinas 

dispares. Se ha pretendido ir más allá de las capas tecnológicas que dan soporte 

al ecosistema digital para integrar su faceta de ámbito de la comunicación y, 

sobre todo, de entorno relacional. Las referencias tenían que proceder, 

necesariamente, de la combinación de los conceptos teóricos de ese ámbito 

tecnológico con los de la filosofía y las humanidades en general, y con el anclaje 

de las aplicaciones concretas —la operacionalización. 

Para ello, los principales apoyos han sido:  

- las ideas de Alvin Toffler (Toffler, 1981) y del profesor de filosofía de la 

Universidad de Oxford Luciano Floridi sobre la “infosfera” (Floridi, 2001, 

2007);  

- los conceptos sobre tecnologías móviles y la corporeidad de los 

dispositivos presentes en los textos del profesor Claudio Feijóo, 

catedrático de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad 

Politécnica de Madrid, y del profesor Juan Miguel Aguado, catedrático de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Murcia; y  

- la doctrina militar sobre el entorno cognitivo, en cuyo desarrollo he tenido 

ocasión de participar. 

El concepto se desarrolla en detalle en un paper académico (Gómez-de-Ágreda 

y Feijoo, 2021) publicado en la revista Diecisiete, de la Plataforma Acción contra 

el Hambre 2030, editada en colaboración entre el Centro de Innovación en 

Tecnología y Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM) 

(http://www.itd.upm.es/) y Acción contra el hambre. 

La misma composición del grupo de trabajo que desarrolló la doctrina sobre el 

entorno cognitivo sirvió para definir los campos de estudio que sería preciso 

fusionar también para la elaboración de una propuesta de una ética de ese 

entorno. En el grupo se integraron (o se consultó con), además de expertos en 

estrategia y relaciones internacionales, ingenieros, psicólogos, sociólogos, 

periodistas, juristas, neurocientíficos, economistas, informáticos, y expertos en 

ciberdefensa, marketing, operaciones militares y antiterroristas, comunicación 

estratégica e imagen de marca, e inteligencia. Todas esas disciplinas se 

encuentran reflejadas en el presente trabajo, tanto como fundamento de las 

conclusiones que se van extrayendo, como en las distintas propuestas de 

aplicación. 

http://www.itd.upm.es/
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El carácter no público del grupo de trabajo impide la atribución de las ideas que 

se expusieron en el mismo de forma directa. Cuando ha sido posible, se han 

incluido fuentes alternativas que alcanzan las mismas conclusiones. En contadas 

ocasiones, se ha podido recurrir a textos académicos o divulgativos de los 

mismos autores. En otros casos se recurre a literatura gris que recoge los 

mismos contenidos. 

Esta primera metodología está recogida en la Tecnoética, una teoría de sistemas 

sociales que define un área de investigación multidisciplinar que integra 

conocimientos de múltiples perspectivas y disciplinas: comunicaciones, ciencias 

sociales, ciencias de la información, estudios tecnológicos, historia, ciencia 

política, derecho, ética aplicada y filosofía. El objetivo, según lo define (Luppicini, 

2010), es “proporcionar insumos para el estudio de las dimensiones éticas de los 

sistemas y prácticas tecnológicos que definen nuestra sociedad”. 

 

Ilustración 2 Esquema del estudio del ecosistema híbrido cognitivo entre el espacio físico y el ciberespacio. Elaboración 

propia. 

Definido el ámbito de trabajo general, se decidió acotar el entorno de la 

inteligencia artificial como la faceta concreta desde la que abordar inicialmente 

la contribución a su estudio. Las razones que llevaron a esta decisión fueron, por 

un lado, el interés personal y la trayectoria profesional del autor, la posibilidad de 

acceso a documentación institucional menos conocida en el mundo académico, 

y el papel central que juega la inteligencia artificial como aglutinador del resto de 

las disciplinas tratando, como hace, con la gestión de los datos. 

Igualmente, se descartó la aproximación al entorno híbrido cognitivo desde otras 

disciplinas como la biotecnología o la neurociencia por estar más desarrollado 

su tratamiento ético al estar más vinculado a las ciencias de la salud. 

La combinación de las disciplinas arriba relacionadas arroja una visión holística 

del entorno objeto de estudio que no se queda en una descripción teórica del 

mismo, sino que desciende a su materialización cotidiana. Se han integrado 

casos de uso de otros autores entre las referencias y se han apuntado las 
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aplicaciones concretas que Estados y fuerzas armadas de todo el mundo están 

desarrollando para operar en él. 

Esta aproximación al problema desde lo militar se justifica a lo largo del texto por 

varias razones. La relativa estanqueidad de la sociedad militar y la interiorización 

de valores éticos concretos como parte de su formación y adiestramiento facilitan 

el estudio de la ética en ese segmento de la sociedad. Por otro lado, la criticidad 

e irreversibilidad que suelen tener las decisiones y de las acciones que se 

desarrollan obligan a un desarrollo temprano de los principios éticos y legales 

del diseño, desarrollo y empleo de tecnologías iguales o muy similares a las que 

se utilizan por parte del resto de la sociedad. 

Esta aproximación también está refrendada en la literatura como un campo 

académico denominado tecnoética militar (Warren y Hillas, 2017). En este caso, 

las disciplinas que comprende incluyen: derecho, filosofía, psicología, ingeniería, 

estrategia militar y relaciones internacionales. (Schulzke y Luppicini, 2014) la 

definen como la “rama de los estudios de ciencia y tecnología que utiliza un 

método de investigación interdisciplinar para afrontar los desafíos éticos que 

suponen las nuevas tecnologías militares y las nuevas técnicas para el empleo 

de esas tecnologías en tanto (su capacidad para) transformar el arte de la guerra 

moderno”. 

(Emery, 2018), por otro lado, valida la decisión de centrar el estudio del entorno 

en el impacto que tiene sobre él la inteligencia artificial cuando afirma que la 

tecnoética militar trata sobre “cómo un campo de batalla cada vez más 

artificialmente inteligente reconfigura nuestra capacidad para pensar de forma 

ética en la concepción de la guerra”. 

 
Ilustración 3 Inventario Global de Códigos éticos. Fuente: elaboración propia sobre (AlgorithmWatch, 2020) 
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Establecida la inteligencia artificial como aglutinante del entorno cognitivo como 

el marco de referencia, se procedió de forma sistemática a estudiar, en primer 

lugar, los distintos códigos éticos que se han elaborado recientemente y los 

principios que los configuran. El estudio dio lugar a un paper que fue publicado 

en el número especial de Telecommunications Policy sobre el asunto (Gómez-

de-Ágreda, 2020a). En el presente trabajo, se ha actualizado el estudio que se 

realizó entonces con la incorporación de códigos de nueva factura. 

Para su elaboración se emplearon métodos cualitativos: se llevó a cabo una 

exhaustiva revisión bibliográfica y documental de los códigos éticos 

institucionales, corporativos y no gubernamentales que se habían publicado en 

relación con la inteligencia artificial, así como numerosos estudios de caso 

concretos. En ocasiones puntuales, se han empleado también métodos 

cuantitativos de minería de textos (Miner et al., 2012), en especial para la 

clasificación de los principios presentes en cada uno de los múltiples códigos. 

La identificación y selección de los códigos éticos partió de las de trabajos 

anteriores (AlgorithmWatch, 2020; Yi et al., 2019). Más tarde, se completó 

siguiendo la metodología scoping review (Arksey y O´Malley, 2005; Pham et al., 

2014), que, sin ser exhaustiva, garantiza buenos resultados en búsquedas 

complejas o heterogéneas. Este mismo método ya se ha utilizado, por ejemplo, 

en (Jobin et al., 2019). 

Una complicación añadida ha sido que la mayor parte de los códigos estudiados 

han sido publicados desde que se empezó a trabajar en esta tesis. El carácter 

altamente evolutivo de la cuestión ha obligado a una constante actualización. La 

utilización de herramientas como los buscadores de Google, DuckDuckGo, Bing 

o Baidú sólo resultaría eficiente si se mitigaban los sesgos de sus algoritmos en 

la medida de lo posible. Para ello, se recurrió a efectuarla en ordenadores y 

desde IPs sin vinculación alguna con el investigador, en modo privado (cuando 

está disponible) y sin haber llegado a iniciar sesión alguna que pudiera asociarse 

a un usuario concreto (Piasecki et al., 2017).  

Las búsquedas, efectuadas en varios idiomas (español, inglés, francés e 

italiano), no aportaron, en cualquier caso, novedades significativas respecto de 

los códigos ya incluidos. La búsqueda inductiva a través de las herramientas 

disponibles se continuó con una identificación deductiva de los términos 

significativos. Esta identificación se realizó de forma manual o mediante el uso 

de buscadores semánticos genéricos. La desambiguación de términos, no 

obstante, sí fue una labor absolutamente manual con el objetivo de alcanzar una 

clasificación cualitativa con un número limitado de términos. El objetivo era 

obtener una imagen genérica de los principios que podían considerarse 

universales y, en ese aspecto, la granularidad de los resultados podía resultar 

contraproducente. 

Sobre la revisión documental, se llevó a cabo una clasificación cualitativa de los 

códigos atendiendo a los principios presentes en cada uno de ellos. La 
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complejidad del trabajo, como se ha dicho, residía en la necesidad de identificar 

aproximaciones convergentes expresadas con terminologías dispares. Esta 

clasificación se complementa en el presente trabajo con otra elaborada de forma 

simultánea por (Yi et al., 2019) desde una aproximación cuantitativa. El resultado 

es una relación de principios éticos coherente e inteligible que permite, como se 

hace, llegar a conclusiones generales para todos ellos. 

 

Ilustración 4 – Flujo general de la minería de textos. Extraído de (Arenal Cabello, 2020) sobre Miner et al. (Miner et 

al., 2012). 

En el mismo trabajo de Telecommunications Policy, se elaboró un segundo 

estudio comparativo sobre la documentación acumulada en las reuniones que 

ha mantenido desde su creación el grupo de trabajo de la Convención para 

Ciertas Armas (CCW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 

sede de Ginebra sobre la ordenación y regulación ética, política y jurídica de los 

SALAS, como caso particular de robots dotados de algún grado de autonomía. 

Las razones para efectuar este estudio son, por un lado, la descrita más arriba 

respecto del entorno militar y, por otro, la necesidad de garantizar que los 

códigos éticos elaborados para la inteligencia artificial eran aplicables para los 

casos más extremos. Partiendo de la realidad —que se explica en detalle— del 

uso dual que tienen las tecnologías en general y la inteligencia artificial en 

particular, se investigaba asimismo la posibilidad de extrapolar del caso particular 

de los SALAS un código ético aplicable a toda la IA. 

El concepto se presentó por primera vez por parte del autor de este trabajo en la 

“7ª Conferencia de derecho y políticas públicas de Internet de las universidades 

de Pekín y Stanford”, celebrada en Shenzhen, China, en 2018 (Institute for 

Internet Law Peking University, 2018). Parte de una clasificación de la IA en tres 

formatos, uno de los cuáles incluye a los SALAS como parte de los sistemas 

robóticos autónomos. 
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Derivado de esa dualidad de uso de la inteligencia artificial, el trabajo continúa 

por explorar cómo ésta resulta aplicable a sistemas algorítmico no robóticos, 

pero susceptibles de afectar a las percepciones y a las emociones, propias de la 

infosfera. Para ello, se aborda el papel de la tecnología digital en la elaboración 

y difusión de la desinformación. 

 

Ilustración 5 Sobre la base de los conceptos de infosfera, de las tecnologías móviles y del entorno cognitivo se define 

el ecosistema híbrido cognitivo. A él se aplica la metodología de la tecnoética y la tecnoética militar sumando 

numerosas disciplinas. A partir de ahí, se estudian cuantitativa y cualitativamente los códigos éticos del caso concreto 

de la IA y de los SALAS para concluir con la necesidad de proteger la autonomía humana sea de la coerción física o de 

la manipulación de las percepciones y las emociones. 

De nuevo, se recurre a revisar la literatura sobre desinformación. Ante lo vivo y 

evolutivo del tema, el autor decidió participar en numerosos foros, seminarios y 

mesas redondas con expertos de distintos campos —especialmente del ámbito 

de la comunicación y de la seguridad. Se llevaron a cabo entrevistas y reuniones 

con agencias de fact-checking, y se estudió en varios foros restringidos el 

impacto de estas tecnologías en la seguridad nacional. 

El resultado se plasmó ya en parte en (Gómez-de-Ágreda et al., 2021), donde se 

elabora una taxonomía relacionada con el uso de las imágenes en labores y 

operaciones de desinformación. Para ello, se partió de trabajos previos y de 
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sistemáticas ya asentadas en estudios similares. La clasificación propuesta 

permite una interpretación más operativa de la desinformación y de las formas 

de combatirla. 

Ambos aspectos, el uso operativo de la desinformación y la protección frente a 

la misma, se desarrollan en el último capítulo basado en documentación y 

trabajos no clasificados (aunque, en ocasiones, no públicos) del entorno de las 

organizaciones de defensa. Se entiende que la aportación que se hace desde 

esta óptica resulta en muy buena parte novedosa, en particular en literatura 

científica en lengua española, y puede ser muy útil para estudios posteriores. 

 

Ilustración 6 Se concluye que es precisa la elaboración de un único código ético para la totalidad del ecosistema 

cognitivo, coherente con los de todas las disciplinas implicadas, que aproveche las conclusiones que la letalidad de los 

SALAS hace más evidentes que en otros sistemas. Fuente: elaboración propia. 
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4. LOS CÓDIGOS ÉTICOS DE LA IA 

“Es difícil desarrollar un conjunto de reglas éticas fijas que eviten todos 

los posibles malos usos, y los reguladores no pueden seguir el ritmo 

de los avances tecnológicos. Aunque las pruebas previas son vitales, 

también es importante incorporar características que permitan una 

supervisión constante de las máquinas inteligentes para evitar 

consecuencias no deseadas. 

(Cuando) toman decisiones que pueden arruinar o acabar con vidas, 

¿quién asume la responsabilidad?, ¿el programador?, ¿el fabricante?, 

¿el operador? 

Todos los implicados tienen alguna responsabilidad. (…) Cuando el 

software controla situaciones de vida o muerte no hay margen para el 

error (…)” 

Rob van der Meulen, Gartner (Van der Meulen, 2017) 

El desarrollo más o menos reciente de la IA ha dado lugar —especialmente en 

los años 2018 y 2019— a numerosos códigos de principios éticos elaborados por 

instituciones oficiales, grandes corporaciones tecnológicas, centros de 

pensamiento, activistas y sociedad civil en general.3 AlgorithmWatch recoge más 

de 160 en su último catálogo (AlgorithmWatch, 2020) y el creciente interés por 

este campo hará que el número se siga incrementando en los próximos meses 

y años. 

Algunas empresas han llegado a establecer, incluso, secciones o divisiones 

específicas con el propósito declarado de reforzar el papel de la ética en sus 

desarrollos. El acelerado y ensordecedor colapso del Advanced Technology 

External Advisory Council (ATEAC), la iniciativa de Google,4 y su derivada del 

despido de Timnit Gebru5 ponen de relieve las dificultades para compaginar el 

modelo de negocio de las grandes plataformas con las demandas éticas de la 

sociedad, incluidos los propios trabajadores de las empresas. Otras, han 

 
3 Los principales códigos y una clasificación de los principios que contemplan se desarrolló en 

(Gómez-de-Ágreda, 2020a). 

4 La junta de asesores creada por Google, formada por prominentes académicos externos, se 

disolvió apenas una semana después de su creación, para algunos una operación de imagen 

ante la presión regulatoria. Su único resultado fue, precisamente, el anuncio por parte de la 

compañía de que dejaría de contribuir con sus soluciones de IA en un proyecto de dron para el 

Departamento de Defensa (Statt, 2019)  

5 Timnit Gebru, conocida activista contra la discriminación racial de los algoritmos de 

reconocimiento facial (Buolamwini & Gebru, 2018), fue despedida, según afirma la prensa 

especializada, por sus críticas a los modelos de IA de generación de lenguaje que está 

desarrollando la empresa vertidas en un paper que no ha sido publicado “On the Dangers of 

Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?” (Hao, 2020b). Su compañera en el 

equipo de ética de la compañía fue posteriormente también investigada (K. Johnson, 2021). 
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encargado auditorías externas sobre su cumplimiento de los derechos civiles 

(Murphy, 2020) con resultados en ocasiones incómodos. 

De hecho, la publicación misma de los códigos tiene en muchas ocasiones una 

función utilitarista destinada al blanqueo (ethics washing) de la lógica subyacente 

a las actividades que se llevan a cabo con los algoritmos. Es una forma de 

visualización de la concienciación por los aspectos éticos de su trabajo. Por otra 

parte, la identificación explícita de los principales factores que preocupan a los 

usuarios ayuda a generar la impresión de que los problemas también han sido 

resueltos por las soluciones ofrecidas por el desarrollador (Dataethics, 2018) al 

tiempo que se arrojan sombras sobre la credibilidad de la competencia. 

Sería un error pensar que este lavado de cara es una práctica exclusiva de las 

empresas. El contraste entre las declaraciones que contienen y la práctica diaria 

también es muy evidente entre instituciones y Estados. En algunos casos este 

contraste tiene que ver más con la cultura (Goffi, 2021) y la política nacionales. 

El mimetismo que presentan los Principios de Beijing para IA (Beijing Academy 

of AI, 2019) con sus homólogos occidentales tiene un difícil encaje en las 

distintas visiones del mundo que tienen ambos actores. Por ello, a pesar de que 

muchos códigos empleen una terminología similar, es preciso contextualizar su 

relato en función del actor firmante y de su posicionamiento. No es suficiente con 

una comparación cuantitativa terminológica para determinar las similitudes 

existentes entre ellos. 

Eso no obsta para que los principios que se recogen en el conjunto de los códigos 

reflejen efectivamente y de forma certera las preocupaciones que genera el uso 

de las soluciones algorítmicas. Su estudio resulta de gran importancia para la 

regulación del diseño, el desarrollo y el empleo de la IA a un nivel técnico o 

táctico, es decir, en tanto herramienta concreta en manos de un programador o 

un operador. Sin embargo, debe quedar claro que los principios no deben 

pretender regular la actividad de los algoritmos, sino el uso que se hace de ellos 

(Floridi, 2021). Al nivel de las herramientas, se trata de ser capaces de prevenir, 

identificar y mitigar los defectos de diseño de estos sistemas (Benjamins et al., 

2019). 

Además de esas consideraciones de carácter técnico, pensamos que es preciso 

tener en cuenta otras de naturaleza operacional o, incluso, social (que incluiría 

reflexiones sobre temas como la huella medioambiental de la IA) (F. Fischer et 

al., 2018). Los principios éticos vuelven a ser los mismos, pero trasladados al 

uso consciente del potencial perverso de los sistemas de IA. La utilización como 

arma (weaponization) de los algoritmos entra ya de lleno en las regulaciones del 

Derecho Internacional Humanitario (DIH), de los Derechos humanos y del 

Derecho de la Guerra, con las mismas consideraciones que cualquiera otra 

arma. 

Por encima de ese ámbito operacional, la ética aplicada a los sistemas de IA —

igual que la de las demás tecnologías “singulares”— termina por ser una cuestión 



 
 

26 
 

de dignidad humana. Lo trascendental es la diferenciación del ser humano como 

único autónomo, el único capaz de ejercer agency (Terravecchia y Floridi, 2020) 

—la capacidad de un sujeto para actuar de forma independiente y tomar sus 

propias decisiones. Por consiguiente, la ética del entorno tecnológico revierte en 

una ética del ser humano que debe ser capaz de comprender y controlar en todo 

momento las actividades de los algoritmos a los que permite algún grado de 

autonomía (Gómez-de-Ágreda, 2020a). 

Tanto este último trabajo (en el cual se basa una parte de esta tesis) como en 

(Yi et al., 2019) se recoge una amplia relación de códigos y principios éticos con 

un espectro muy plural en el que se incluyen muchos procedentes de varios 

países asiáticos que, normalmente, se omiten en otras compilaciones. Siguiendo 

las conclusiones de Yi, no existe ningún código que recoja la totalidad de los 

principios identificados. Esto ocurre, al menos en parte, por la visión parcial y, a 

menudo, interesada que se ha comentado antes. Por lo tanto, se puede hablar 

de complementariedad entre las distintas compilaciones más que de 

competencia entre ellas. 

 

Ilustración 7 Los primeros principios éticos de la IA introducidos por Satya Nadella en 2016. Fuente: elaboración propia 

sobre (Nadella, 2016) 
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La práctica totalidad de los códigos éticos sobre IA están fechados en 2017 o 

más tarde. Durante el último semestre del año anterior se empiezan a identificar 

los primeros antecedentes en un discurso pronunciado por Satya Nadella 

(Nadella, 2016), el CEO de Microsoft, en el que enumera algunos de los 

principios que después aparecen de forma recurrente en los distintos códigos:  

- autonomía humana,  

- transparencia,  

- respeto por la dignidad humana,  

- privacidad,  

- responsabilidad (accountability) y  

- ausencia de sesgos.  

A continuación, curiosamente, Nadella introduce también principios a seguir por 

los seres humanos en lo que es una de las manifestaciones más explícitas de 

visión global del entorno cognitivo futuro:  

- empatía,  

- educación,  

- creatividad, y  

- juicio y responsabilidad. 

También de 2016 es el trabajo, principalmente académico, de FAT/ML (Fair and 

Transparent Machine Learning), un grupo de trabajo que elaboró un listado de 

principios que se alinean —y complementan— con los enunciados por Satella:  

- responsabilidad,  

- explicabilidad,  

- precisión,  

- auditabilidad y  

- equidad (Barocas et al., 2016).  

 

Otro grupo no gubernamental, el Partnership on AI, aglutinó a más de un 

centenar de empresas, organizaciones no gubernamentales e instituciones 

académicas en torno a ocho principios (tenets) que —sin ser estrictamente de 

carácter ético, sino empresarial— tuvieron una influencia directa en la eclosión 

de códigos que se produjo en 2017 (The Partnership on AI, 2018). 
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Ilustración 8 Principios éticos del Fair and Transparent Machine Learning (FAT/ML). Fuente: elaboración propia sobre 

(Barocas et al., 2016) 

Sin duda, el que mayor transcendencia tuvo en el momento y en el diseño de 

códigos posteriores fue el Ethically Aligned Design del IEEE (IEEE, 2017) y los 

Principios de Asilomar, del Future of Life Institute (Future of Life Institute, 2017), 

que alcanzaron gran relevancia por el respaldo público de figuras como Stephen 

Hawkins, Elon Musk o, en España, el profesor Pedro Larrañaga, de la 

Universidad Politécnica de Madrid; el profesor Pedro L. Gambús, de la 

Universidad de Barcelona; el profesor Guillermo Ibáñez, de la de Alcalá; o las 

profesora Helena Matute, de la Universidad de Deusto; y María Gema Quintero, 

de la Universidad Carlos III de Madrid. 

En su código, el IEEE establece como principios:  

- el respeto a los Derechos humanos,  

- la priorización del bienestar,  

- la responsabilidad,  

- la transparencia, y  

- la prevención y conciencia del mal uso de los algoritmos.  
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Ilustración 9 Principios del Ethically Aligned Design del IEEE. Fuente: elaboración propia sobre  (IEEE, 2016b) 

Conceptos, todos ellos, muy genéricos y dirigidos de forma muy acertada más 

hacia los investigadores y usuarios que a características concretas que tengan 

que reunir los programas. 

Por su parte, los Principios de Asilomar combinan aspectos relacionados con la 

investigación misma, la ética y los valores propiamente dichos, y otros temas 

para tener en cuenta a más largo plazo. Estos últimos introducen conceptos que 

no suelen estar presentes en otros códigos y que resultan de gran importancia 

para comprender el alcance potencial de la IA:  

- la necesidad de no asumir límites superiores al desarrollo de las 

capacidades, es decir, generar una ética desde la suposición de que las 

capacidades de los algoritmos fueran ilimitadas,6 

 
6 Se trata de una opción opuesta a la que proponía (Lucas, 2013), que recomienda centrarse en 

el “aquí y ahora” y evitar aproximaciones basadas en la ciencia-ficción. 
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- la obligación de planificar con antelación los avances en los que se trabaje 

por la relevancia que pueden llegar a tener para el conjunto de la 

humanidad,  

- la mitigación de los riesgos ante fallos catastróficos en función de la 

dependencia que asumamos respecto de cada sistema,  

- los controles humanos sobre la evolución de sistemas capaces de 

aprender por sí mismos, y  

- la recurrente referencia al bien del conjunto de las personas y a evitar 

usos indeseables. 

 

Ilustración 10 Principios de Asilomar. Fuente: elaboración propia sobre (Future of Life Institute, 2020a) 

Además de ellos, son también relevantes a lo largo de ese año los elaborados 

por asociaciones de carácter civil como la Internet Society (Internet Society, 

2017), la guía ética presentada por la Asociación japonesa para la inteligencia 

artificial (The Japanese Society for Artificial Intelligence, 2017) o el sindicato 

global suizo UNI (UNI Global Union, 2018). También están datados en 2017 los 

códigos de las primeras empresas tecnológicas como Intel (Rao, 2017), IBM 

(IBM, 2017) o DeepMind (DeepMind, 2017). Los de las primeras instituciones 
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gubernamentales, como la Declaración de Montreal (University of Montreal, 

2017) o la declaración de la Association for Computer Machinery del US Public 

Policy Council (USACM, 2017) resultaron reiterados en muchos códigos 

posteriores. 

2018, el año en que se comenzó este estudio, fue un año clave también para la 

consolidación de los principios éticos en instituciones, empresas y 

organizaciones civiles. Tuvieron lugar varios congresos, como el patrocinado por 

Tencent, y organizado por la Universidad de Pekín y la Universidad de Stanford 

titulado New Age, New Rules, New Order (Institute for Internet Law Peking 

University, 2018) celebrado en noviembre en la ciudad de Shenzhen y al que el 

autor tuvo ocasión de asistir en representación de la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM). 

Ese mismo año, la Comisión Europea elaboró su primera aproximación a los 

aspectos éticos de la robótica y los sistemas autónomos (European Group on 

Ethics in Science and New Technologies y European Commission, 2018), y los 

principios para una IA fiable (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, 

2018). De igual modo, la Academia de las Ciencias de China publicó sus 

Principios para una IA armoniosa (Chinese Academy of Sciences, 2018) y la 

Cámara de los Lores británica redactó también su propio estudio (House of Lords 

et al., 2018). Siempre dentro del nivel institucional, CIGI (Centre for International 

Governance Innovation) preparó también un interesante borrador para la 

consideración del G20 (Twomey, 2018). 

También fue el año clave para que las plataformas, operadoras y otras 

compañías tecnológicas diesen a conocer sus principios: Google (Pichay, 2018), 

Microsoft (Microsoft, 2019), de nuevo IBM (IBM, 2018b, 2018a), Tencent (Jia et 

al., 2018; Tencent, 2018), Deutsche Telekom (DeutscheTelekom, 2018), 

Telefónica de España (Telefónica, 2018), SONY (SONY, 2018) o Unity (Unity 

Technologies, 2018).  

Por supuesto, la sociedad civil también se sumó a la iniciativa con aportaciones 

tan importantes como las de la Conferencia Internacional de Protección de Datos 

y Privacidad (ICDPPC, 2018) y las de Public Voice (The Public Voice, 2018) —

que incorpora la obligatoriedad de “terminar” cualquier sistema que escape al 

control humano—, o OpenAI (OpenAI, 2018). 

Algunos códigos reflejan mayoritariamente principios abstractos más en el 

terreno de la filosofía que en la asunción de compromisos concretos. Así, Baidú 

(博客园, 2018) fija como el más alto objetivo la “seguridad y controlabilidad” —

sin entrar en más detalles— y apuesta por la igualdad de acceso a las 

tecnologías, el crecimiento de las personas en lugar de su confrontación con las 

máquinas y el aumento de las libertades y las posibilidades de la humanidad.  

Mientras algunos desplazan a sus blogs o a la prensa las declaraciones, 

restando de este modo credibilidad al carácter corporativo de estas, en las 
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empresas tecnológicas cabe destacar la implicación personal de la alta dirección 

en la elaboración o, al menos en la presentación, de los códigos. Ese sería el 

caso, por ejemplo, de Google o de Baidú (que, además, se apoya en una figura 

académica del prestigio de Jason Si para su difusión). 

Las diferencias culturales se manifiestan a menudo tanto en el fondo de los 

contenidos como en la forma en que se expresan. Los Principios para una IA 

armoniosa (Chinese Academy of Sciences, 2018) son apenas distinguibles de la 

mayor parte de los que están presentes en otros códigos: seguridad, privacidad, 

evitación de sesgos, responsabilidad, legalidad y protección de la vida. Sin 

embargo, en el apartado de la filosofía de creación de IA —que antecede a los 

principios propiamente dichos— aboga por la antropomorfización de una IA 

inspirada en los modelos naturales y capaz de sentir emociones, empatía y 

altruismo, e incluso por la eventual consideración de la IA como un ser inteligente 

consciente de sí mismo. La Declaración de Montreal (University of Montreal, 

2017), por su parte, alude a la “necesidad de promover el bienestar” de todas 

“las criaturas sensibles (capaces de sentir)”, concepto completamente ajeno a 

otras sensibilidades. 

Ya en 2019 y 2020 se generalizó la formulación de códigos éticos por parte de 

la mayor parte de los países y grandes compañías. China (Beijing Academy of 

AI, 2019), la Federación Rusa (Decree of the President of the Russian Federation 

on the Development of AI, 2019), Australia (Australian Department of Industry, 

2019), Canadá (Gobierno de Canadá, 2019), Emiratos Árabes Unidos (Smart 

Dubai, 2019), Singapur (IMDA Singapore et al., 2019) e, incluso, el Vaticano (The 

Vatican, 2020)7 fueron sumando iniciativas a las ya existentes. En Estados 

Unidos, el Departamento de Defensa siguió desarrollando distintos códigos, 

tanto con su propio personal (US DoD, 2020), como en diversos comités 

(Defense Innovation Board, 2019). 

También a nivel regional se han elevado propuestas: en la OECD (OECD, 2019), 

en Iberoamérica (IALatam, 2019) o desde Naciones Unidas a través de la 

UNESCO (COMEST, 2017). A mediados de 2020, la Comisión Europea publicó 

su “Lista de evaluación para una IA confiable” (ALTAI, por Assessment List for 

Trustworthy Artificial Intelligence), en la que volvía a incidir —con algunos 

matices propios de los valores europeos— en los principios más recurrentes en 

sus predecesores:  

- supervisión y agency humana,  

- robustez técnica y seguridad,  

 
7 El autor es miembro del grupo de trabajo “Huella Digital”, liderado en España desde la 

Fundación Pablo VI y que fue inaugurado en Roma con la bendición de Su Santidad el Papa. Se 

trata de una de las iniciativas puestas en marcha desde el Vaticano para explorar la incidencia 

de la IA en los distintos aspectos sociales, económicos y políticos. 
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- privacidad y gobernanza de datos,  

- transparencia,  

- diversidad y no discriminación,  

- bienestar social y medioambiental, y  

- responsabilidad (accountability) (HLEG European Commission, 2020).8 

Asia se ha ido incorporando de forma acelerada, y China se ha convertido en 

uno de los polos más importantes desde el punto de vista de la celebración de 

convenciones y congresos (Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, 2019), 

como en el caso de la Declaración de Shanghái (Academia de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones de China, 2019). La industria asiática —

(Samsung Research, 2019) o (Megvii, 2019)— o europea (Vodafone, 2019) 

también se han sumado a la tendencia. 

No pueden dejar de mencionarse también los estudios del Alan Turing Institute 

(Leslie, 2019) y, desde el ámbito jurídico, el iTechLaw (Morgan et al., 2019) y los 

ya mencionados congresos anuales de las universidades de Pekín y Stanford 

(Institute for Internet Law Peking University, 2018). 

 

4.1. Principios éticos 

“Following one’s principles is essential. Otherwise, as Hayek stressed, 

the exigencies of the particular crises or issues that arise will dominate 

our minds and lead us to ignore the long-run considerations that 

underlie our principles.” (Rappaport, 2021) 

Las distintas nomenclaturas y matices con que se recogen los principios éticos 

concretos en cada una de estas publicaciones hacen compleja y confusa su 

posible comparación directa. En varias publicaciones académicas 

(AlgorithmWatch, 2020; Gómez-de-Ágreda, 2020a; Jobin et al., 2019; Yi et al., 

2019) se ha pretendido sistematizar este estudio reduciendo el número de 

conceptos a comparar. Si bien su mecanización es dificultosa en razón del uso 

de diferentes acepciones o de interpretaciones diferentes de los términos 

empleados, su revisión manual sí permite extraer un denominador común a la 

mayoría de los textos. 

Jobin et al. realizan una comparativa de 84 documentos que contienen códigos 

éticos relacionados con la IA. Su análisis cuantitativo arroja como los principios 

más citados:  

 
8 Europa también dispone del Grupo de Especificaciones Industriales para la Segurización de la 

IA (ISG SAI) del Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeo (ETSI), cuyo objetivo 

es la creación de estándares para preservar y mejorar la seguridad de las nuevas tecnologías 

basadas en IA (C. Boyer, 2020; ETSI Security Standards, 2020). 
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- la transparencia (en 73 ocasiones),  

- la justicia y equidad (68),  

- la no maleficencia (60),  

- la responsabilidad (60),  

- la privacidad (47),  

- la beneficencia (41),  

- la libertad y autonomía (34),  

- la confianza (28),  

- la sostenibilidad (14),  

- la dignidad (13) y  

- la solidaridad (6).   

 

Ilustración 11 Frecuencia de aparición de los principios en 84 códigos éticos. Fuente: elaboración propia sobre la 

información de (Jobin et al., 2019) 

Los estudios de Gómez de Ágreda y Yi et al. llegan, por separado, a una relación 

reducida de conceptos. Así, Yi el al., hacen un análisis cuantitativo de los 

términos que aparecen en cada uno de los códigos para agruparlos en función 

de ellos, e incluyen en su listado: 

- Responsabilidad (accountability): referida a los actores que deben 

asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas desde el punto de 

vista de su gestión. Incluye, por lo tanto, la seguridad en el manejo de los 

sistemas. 
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- Precisión: que también se vincula con la identificación de errores y su 

mitigación. En esta ocasión está referido a la seguridad desde el punto de 

vista técnico —de diseño, desarrollo y auditoría permanente— más que 

desde el de gestión. 

- Auditabilidad: que permite explicar a terceros el comportamiento de los 

algoritmos y las razones por las que actúan de un determinado modo. Está 

muy vinculado con la explicabilidad y, en algunos casos, se trata de forma 

conjunta (Gupta, 2021). 

- Explicabilidad: que sería el paso previo a la auditabilidad y que se requiere 

para comprender desde el mismo sistema el funcionamiento del algoritmo. 

Igual que con los dos primeros principios entre ellos, podría fusionarse en 

un solo argumento con el anterior. 

- Justicia/equidad: donde se mezcla la necesidad de filtrar adecuadamente 

los datos sobre los que se entrena a los algoritmos, las posibles 

desviaciones no intencionadas de los resultados y los posibles malos 

usos. 

- Bienestar y centralidad del ser humano: incluyendo desde la equidad en 

la distribución de los beneficios a su alcance universal hasta el control 

sobre los datos propios dentro del catálogo de derechos. 

- Alineamiento con los Derechos humanos: concerniente al respeto de los 

derechos reconocidos universalmente. 

- Inclusividad: que define de forma separada el acceso universal a la 

tecnología. 

- Progresividad: que recoge las propuestas que postulan el apoyo a 

proyectos cuyo valor neto arroja un resultado positivo frente a su no 

implementación. 

- Responsabilidad y transparencia: como forma de generar confianza en el 

sistema, tanto en su funcionamiento como en los mecanismos correctores 

externos que se habiliten al efecto. 

- Robustez y seguridad: en tanto a su inmunidad frente a posibles ataques 

e interferencias ilícitas (security, en inglés, frente a safety). 

- Sostenibilidad: apostando por desarrollos que sean capaces de seguir 

proporcionando resultados en el medio o largo plazo. 

En Gómez-de-Ágreda, la propuesta es intencionadamente más reducida en 

cuanto al número de principios. Es, en este caso, el fruto de un análisis cualitativo 

que la convierte en complementaria con la otra clasificación. En ella se omiten 

algunas referencias de tipo más comercial que sociopolítico y, posteriormente, 

queda simplificada a tan solo dos conceptos. Los principios iniciales son: 
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- Beneficio/bienestar: alineado con el séptimo punto en Yi et al. Existen 

matices importantes respecto del beneficiario del producto obtenido, 

dependiendo de que sea la sociedad en su conjunto o cada uno de los 

individuos que la componen. Incluye un interesante debate sobre la 

necesidad de introducir cualquier tecnología o proceso cuyo resultado sea 

mejor que la ausencia de dicho proceso que sería equivalente a la 

progresividad de la relación de Yi et al. En esa línea, (Benjamins y 

Salazar, 2020) cuestionan el carácter ético que tendría la decisión de no 

utilizar o posponer el uso de una tecnología que proporcionase beneficios 

sociales por cuanto supone de coste de oportunidad. 

- Dignidad humana: entendido como un asunto central que comprendería 

los apartados correspondientes a los Derechos humanos y la inclusividad 

de la otra relación. La dignidad humana, expresada de este modo literal, 

se encuentra mayormente ausente del debate de la inteligencia artificial, 

al menos en comparación con otras disciplinas relevantes que han 

desarrollado líneas completas de investigación al respecto.9 

Sin embargo, la dignidad humana debe ser el tema central de la ética de 

la IA, precisamente porque sus características la convierten en  

complementaria de las capacidades cognitivas de los humanos y, por 

consiguiente, presenta la necesidad de diferenciar unas de otras 

cualitativamente (Gómez-de-Ágreda, 2019b). 

- Privacidad: una herramienta de gran importancia pero que casi no 

aparece en Yi et al., con apenas una referencia pasajera al control sobre 

los datos en su sexto punto y una reflexión sobre la sensibilidad de la 

privacidad (y el de la seguridad) para las empresas como justificación para 

un menor tratamiento de ambas en sus compilaciones de principios. 

El público en general no parece estar todavía lo suficientemente 

concienciado respecto del papel de los datos digitales (Potoglou et al., 

2013) ni está siempre claro cómo aplicar la normativa existente a los 

casos reales (Chung et al., 2020). En general, la narrativa apunta más 

hacia el valor comercial y transaccional de los datos —ya de por sí ilícita 

para muchos (Zuboff, 2021)— que a su relevancia en la definición de la 

identidad, aunque ambos aspectos estén presentes en los distintos 

códigos. Por ello, la privacidad sigue expresándose casi siempre como 

“los datos son nuestros” en lugar del mucho más correcto “los datos son 

nosotros” (Gómez-de-Ágreda, 2020b).10 

 
9 Por ejemplo, la Trinity International University a través de The Center for Bioethics and Human 

Dignity (https://cbhd.org/Resources/Dignitas), cuyos recursos datan de 1994. 

10 Hasta el punto en que (Zuboff, 2021) asimila el tráfico de datos personales con el de personas, 

con el tráfico de órganos o esclavos. 

https://cbhd.org/Resources/Dignitas
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Sin embargo, en el entorno relacional de las redes, incluso el consumo 

tiene lugar a través de la construcción de la identidad. Se vive en función 

de una “egosfera” (Aguado, 2020) de relaciones más que sobre la base 

de la propia personalidad.11 En lugar de una personalidad, se construye 

un personaje al que se hace encajar en el cliché que le asigna la red. 

Muchas empresas —la más notoria en este aspecto es ClearView—12 o, 

incluso, proyectos universitarios,13 predan de este narcisismo comunitario 

para elaborar bases de datos de rostros. Estos datos sirven 

posteriormente para ofertar servicios de identificación o para entrenar 

algoritmos de distintos tipos (Smith, 2020). La proliferación de cámaras de 

vigilancia en la mayor parte de las ciudades del mundo (Koop, 2021) no 

anuncia un cambio de tendencia en cuanto a la reducción de los niveles 

de privacidad. Todo ello a pesar de medidas recientes ante el uso opaco 

de datos para entrenamiento de algoritmos de reconocimiento facial 

(Lyons, 2021). 

Las iniciativas de identidad digital auto-soberana (self sovereign digital 

identity) (Alamillo, 2019; Der et al., 2017) derivadas del concepto de 

gobierno como plataforma (O´Reilly, 2010) pretenden una devolución de 

la gestión de la privacidad y la identidad a los ciudadanos, aunque 

tropiezan todavía con importantes retos como puede ser el de la 

generación de confianza en los gestores. De ahí la importancia de otros 

conceptos cualitativamente vinculados a la privacidad como son el de la 

transparencia y el de la anonimización. 

- Autonomía humana: otro punto que se encuentra muy diluido en la otra 

relación y que alude al control humano en todas las fases de diseño, 

desarrollo y empleo de los sistemas de IA. Este aspecto está muy 

desarrollado en los trabajos de varios autores. Algunos enfatizan el hecho 

de que la autonomía es una característica exclusivamente humana 

(COMEST, 2017; Floridi et al., 2018). Frente a ellos se sitúan las 

 
11 La aplicación Chirpty (https://chirpty.com/) gamifica precisamente ese interés por el círculo 

cercano de relaciones identificando los perfiles de Twitter con los que más se ha interactuado 

recientemente. 

12 ClearView (https://clearview.ai/) (Garrison, 2020) presume de tener una base de datos de más 

de 3.000 millones de fotografías con la que ofrece servicios de seguridad basada en la 

identificación, por ejemplo, de delincuentes o de personas extraviadas (Hill, 2021). En 2019 se 

identificaron vínculos de numerosos cuerpos de policía en Estados Unidos y Canadá que 

utilizaban sus servicios (Lorinc, 2021). Distintas iniciativas particulares y ciudadanas han 

comenzado a elaborar mecanismos para contrarrestar esta vigilancia policial ubicua (Haas, 2019; 

Hill, 2020) 

13 Como MegaFace (http://megaface.cs.washington.edu/), un proyecto de la Universidad de 

Washington que acumuló millones de fotografías sin el consentimiento de sus titulares. 

https://chirpty.com/
https://clearview.ai/
http://megaface.cs.washington.edu/
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propuestas de concesión de derechos a las máquinas “inteligentes” 

(Gunkel, 2018; Tavani et al., 2018). 

- Justicia/equidad: Sólo en los últimos años se han propuesto más de una 

veintena de definiciones de equidad (fairness), pero no se ha 

sistematizado la asignación de cuál de ellas es de aplicación para cada 

caso concreto (Verma y Rubin, 2018). 

Los algoritmos son programas diseñados precisamente para la 

discriminación y la optimización. Luego, no se puede pretender que no 

ejecuten criterios de selección. El objetivo debe ser que no arrastren en 

su comportamiento las pautas sociales indeseables que se pretenden 

evitar (Benkler, 2019; G. M. Johnson, 2020), ni que se vean condicionados 

por una selección incorrecta o interesada de datos (Dahlmann y Dickow, 

2019). Así como hay algoritmos capaces de medir la equidad respecto de 

determinados parámetros, no es posible delegar en ellos la resolución del 

problema (Raden, 2021). 

La vinculación habitual del sesgo con cuestiones de etnia14 (Buolamwini y 

Gebru, 2018) o de género (Scheuerman et al., 2019; Schiebinger, 2020) 

parece obviar el impacto que puede tener en otros aspectos. La pandemia 

de la COVID-19 ha rescatado algunos de estos otros sectores, como 

pueden ser los relativos a la discriminación por motivos de salud 

(Lattimore et al., 2020; Werbach, 2020), no menos preocupantes. La 

amenaza de la implantación de carnets de inmunidad aparece en el 

horizonte de un futuro inmediato (PYMNTS, 2021).15 

En el ámbito del consumo, también se han detectado riesgos por la 

aplicación de algoritmos que van desde la personalización de los precios 

a la exclusión o priorización interesada de la oferta, o la colusión 

algorítmica. La comprensión del alcance de estos sesgos sigue en fase 

de estudio —incluso de definición del método apropiado para su estudio 

(Blodgett et al., 2020)—, tanto en lo que respecta a sus efectos como a 

su posible mitigación (Crown, 2021). 

El desarrollo de herramientas algorítmicas capaces de mitigar los sesgos 

indeseados presentes en un programa16 supone dar pasos hacia una 

solución tecnológica que difícilmente será completa. También hay que 

 
14 Los sesgos de género se trasladan incluso a un blanqueamiento de los robots humanoides, 

chatbots y otras representaciones divulgativas de la IA (Cave & Dihal, 2020). 

15 La posibilidad y el riesgo de la utilización de datos de salud recogidos por las aplicaciones de 

rastreo de la pandemia ya se recogen en (Gómez-de-Ágreda & Andreu Martínez, 2020) y los 

últimos anuncios de diversas administraciones apuntan a su materialización en países como 

China (Dautgelaite, 2020) o Singapur (Taylor, 2021). 

16 Como IBM´s AI Fairness36014 (https://aif360.mybluemix.net/) o Aequitas1 

(http://www.datasciencepublicpolicy.org/projects/aequitas/).  

https://aif360.mybluemix.net/
http://www.datasciencepublicpolicy.org/projects/aequitas/
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mencionar en este apartado el concepto de “algoritmo maestro” que 

presentó (Domingos, 2015) y que permitiría abordar la explicabilidad de 

unos algoritmos por sus homólogos. (Brown et al., 2021) recogen una 

auditoría de estos algoritmos. 

Más allá del trato igualitario por parte de los algoritmos, otro aspecto 

presente dentro de este apartado es el de la igual oportunidad de acceso 

a la tecnología por parte de todas las personas o grupos (Birhane, 2020). 

La naturaleza de sustrato para el desarrollo que tiene el ecosistema digital 

la convierte en un prerrequisito para la generación eficiente de riqueza y, 

por lo tanto, es fuente de desigualdades e injusticias. 

- Explicabilidad: comprendería su concepto homólogo en Yi et al. además 

del de auditabilidad —que allí se diferencia como una acción llevada a 

cabo por una tercera parte— y el de transparencia.  

Distintas autoridades se han interesado por la posibilidad de desarrollar 

mecanismos por los cuales los algoritmos puedan ser auditados. 

(Gunning et al., 2017) menciona, como paradigmático, el proyecto de 

DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa 

estadounidense. De hecho, la inteligencia artificial explicable (conocida 

como XAI) se ha convertido en una disciplina propia.17 

Por su parte, la Unión Europea ha expresado repetidas veces su 

preocupación por la necesidad de generar confianza en la IA a través de 

la transparencia (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, 2018), 

y ha incluido el “derecho a la explicación” en su Reglamento General de 

Protección de Datos (European Commission, 2018). También lo 

contempla como factor destacado en su Libro Blanco (European 

Commission, 2020), recientemente publicado, y en el más reciente 

todavía informe sobre la aplicabilidad del derecho internacional al uso de 

la IA en los ámbitos civil y militar (Artificial Intelligence: Questions of 

Interpretation and Application of International Law in so Far as TheEU Is 

Affected in the Areas of Civil and Military Uses and of State Authority 

Outside the Scope Ofcriminal Justice, 2021). Para ello, deposita en las 

Autoridades de Protección de Datos (DPA) la facultad de asesorar y 

gestionar las disputas en todas y cada una de las fases de diseño y 

desarrollo de los algoritmos. 

El incremento de la conciencia social sobre la opacidad de las “cajas 

negras” algorítmicas y los sesgos hace disminuir la confianza y, 

consiguientemente, la usabilidad de las soluciones de IA (Newswise, 

2013). De hecho, la reciente Orden Ejecutiva del presidente Trump para 

promocionar el uso de la IA reconoce en su título el papel como pieza 

 
17 Habitualmente, se diferencia entre una “XAI inherente” y una “XAI Post-hoc”, ninguna de las 

cuales ofrece un instrumento realmente útil y escalable en tiempo real (Zia, 2021). 
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clave que tiene la confianza en el fomento de la aceptación de la IA 

(Executive Order on Promoting the Use of Trustworthy Artificial 

Intelligence in the Federal Government, 2020). Esto no significa, como 

argumentan algunos (Buiten, 2019), que la falta de comprensión de la 

tecnología vaya a suponer un obstáculo insalvable para su implantación. 

Desde hace ya mucho tiempo, los seres humanos se han acostumbrado 

a convivir con tecnologías de las cuales tienen apenas un vago 

conocimiento de su funcionamiento interno. 

 

Ilustración 12 Principios clave en los códigos éticos de IA. Fuente: elaboración propia sobre (Gómez-de-Ágreda, 2020a) 

El análisis detallado de estos seis principios lleva a la conclusión de que la propia 

dignidad humana se basa en la capacidad para ejercer agency, según se ha 

definido antes, a través de la preservación de la autonomía de las decisiones y 

la asunción de la correspondiente responsabilidad sobre ellas. El uso que, más 

adelante, haga la voluntad humana de las herramientas digitales que desarrolle 

no deja de entrar en el campo de la ética humana, y no está necesariamente 

vinculado al entorno digital o mixto. En cualquier caso, la responsabilidad —y la 

autoridad— tiene que mantenerse en el elemento humano (Belgium et al., 2019; 
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Docherty, 2019). La dilución de la responsabilidad entre distintos actores 

humanos no puede ser utilizada para su trasvase a la máquina en ningún caso. 

Para preservar dicha autonomía es preciso un cierto grado de privacidad —a 

nivel individual y colectivo— que garantice la individualización de las decisiones 

y la no personalización de las percepciones que se le sirven a los individuos. La 

privacidad es habilitante para el ejercicio de la libertad, y para retener la 

responsabilidad —en tanto que fruto de una decisión informada. Sin embargo, 

siendo necesaria la privacidad, no es suficiente con que los datos no estén 

personalizados, sino que tienen que estar también libres de sesgos involuntarios. 

A la neutralidad de los datos, además, hay que añadir la adecuación de los 

resultados de los procesos algorítmicos con los deseados. La comprensión 

(explicabilidad) de los procesos —en especial cuando son fruto de un 

aprendizaje autónomo— es la otra componente necesaria para conseguirlo. 

Yendo un paso más allá, una aplicación que puede resultar beneficiosa en la 

adopción de una decisión lo más eficiente posible dentro de un marco corporativo 

puede ser éticamente inaceptable cuando la decisión se tiene que tomar en el 

plano personal, en el que las eficiencias están subordinadas muchas veces a 

gustos particulares o circunstancias no objetivables. Aunque (Janssen et al., 

2020) demuestran que  la combinación de experiencia y apoyo en soluciones 

algorítmicas adoptadas con prudencia pueden mejorar la toma de decisiones en 

el entorno empresarial, a nivel particular debería primarse el libre albedrío sobre 

la eficiencia. 

El empleo beneficioso o justo de una aplicación o solución de IA no difiere del 

que puede hacerse de cualquier otra tecnología, por básica que sea. Por esto 

mismo, los principios éticos aplicables no requieren ser específicos ni conciernen 

más que a los diseñadores, desarrolladores y usuarios de la IA, y no a la IA 

misma. 

De todo ello se infiere que la comprensión por parte del componente humano de 

las características de los datos empleados y los procesos a que son sometidos, 

y la retención del control sobre los resultados parciales o globales son las dos 

características que sostienen la centralidad de la figura del ser humano y de su 

autonomía.  

Esta comprensión tiene que hacerse extensiva al contexto, el verdadero alcance 

del ecosistema digital, de la “infosfera” (Terravecchia y Floridi, 2020) como 

escenario en el que se desarrolla sea comprendido. En tanto la IA sea 

comprensible y controlable en todo momento, la responsabilidad sobre su 

empleo queda salvaguardada por parte de los usuarios y la ética general es de 

aplicación. 
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4.2. Sesgos y deficiencias de los códigos éticos actuales. Necesidad 

de incorporación del uso dual de las tecnologías en su 

formulación. 

Como ya se señalaba en (Gómez-de-Ágreda, 2020a), la práctica totalidad de los 

códigos éticos sobre IA prefiere ignorar las aplicaciones bélicas de estos 

sistemas, incluso aquellas de aplicación para actores no estatales, como el 

crimen organizado o el terrorismo. La explicación más probable a esto la apuntan 

(Yi et al., 2019) en el análisis de la ilustración 13. El énfasis en cada uno de los 

principios recogidos en los códigos éticos es muy dependiente del tipo de 

organismo que lo redacta y de sus intereses o foco corporativo. 

 

Ilustración 13 Frecuencia de aparición de un principio ético en el estudio de (Yi et al., 2019). El asterisco 

indica un valor p del test T inferior 0,05. 

 

Esta circunstancia es muy notable cuando se trata, por ejemplo, de la privacidad. 

Los gobiernos y las instituciones sin ánimo de lucro ponen el acento mucho más 

en este aspecto de lo que lo hacen las empresas —especialmente aquellas cuya 

cuenta de resultados es más dependiente de la gestión de los datos de sus 

abonados. De forma significativa, las instituciones gubernamentales prestan 

menos atención a la responsabilidad frente a sus ciudadanos que las 

corporaciones, cuya dependencia de la fidelidad de sus clientes es más volátil 

que los ciclos electorales. 

Los Estados prestan también mucha más atención a la seguridad frente a 

amenazas exteriores (security) que los otros actores, mientras que las empresas 

reflejan en mayor medida la seguridad en el sentido de fiabilidad de los sistemas 

(safety). En el primer caso, el Estado se ve vinculado por el contrato social que 

hace de la provisión de protección al ciudadano el eje central de su existencia, 

mientras que, en el segundo, las corporaciones dependen de la confianza que 

sus clientes depositen en la fiabilidad de sus productos. 
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Utilizando la herramienta semántica que proporciona (Yi et al., 2019) para 

explorar los 27 códigos éticos que recoge su estudio, se observa que la palabra 

“arma” o “armamento” sólo aparece en siete de ellos: 

- (European Group on Ethics in Science and New Technologies y European 

Commission, 2018) hace una certera alusión al potencial uso dual de las 

tecnologías para fines beneficiosos y hostiles. El carácter dual sólo 

aparece también en (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, 

2018), 

- Los principios de Asilomar (Future of Life Institute, 2017) sólo hacen 

referencia a la necesidad de evitar una carrera armamentística en el 

campo del armamento autónomo, 

- Google (Pichay, 2018) afirma que no procederá a desarrollar sistemas de 

armas dotados de IA (principio en el que se han basado las controversias 

internas con una parte de su plantilla), 

- Menos asertiva es la Declaración de Montreal (University of Montreal, 

2017) cuando simplemente se cuestiona si su desarrollo es aceptable o 

no. También incluye la única referencia a “crimen”, 

- La Declaración de Shanghái (Conferencia Mundial de Inteligencia 

Artificial, 2019) se limita a afirmar que su construcción debe ser precedida 

por una exhaustiva evaluación de los riesgos asociados. También 

contiene la única referencia a lo “militar”; 

- (Smart Dubai, 2019) sigue una línea similar animando a los Estados a 

evitar una carrera de armamentos, y  

- (UNI Global Union, 2018) pasa directamente a la prescripción de la 

prohibición de estos sistemas. 

Tampoco es una buena noticia la escasa atención que muchas instituciones 

gubernamentales prestan a la colaboración o a la transparencia, fruto de una 

concepción arcaica y elitista de su función que los desvincula de la relación 

directa con la población (“todo para el pueblo, pero sin el pueblo”). Este 

paternalismo está también detrás de la omisión de referencias al uso bélico de 

las aplicaciones de IA. Así, por un lado, se evita fomentar la concienciación social 

respecto de las potenciales consecuencias indeseables del desarrollo de los 

productos que se quieren popularizar y, por otro, se esquiva el debate social 

sobre los aspectos éticos específicos de los sistemas de armas autónomos y sus 

derivadas en otras aplicaciones de la IA. 

También hay que considerar como factor en estas omisiones el escaso 

conocimiento del fenómeno bélico entre los profesionales encargados de 

redactar la mayor parte de estos códigos. En muchas ocasiones, la única 

vinculación que se establece entre la IA y lo militar son los SALAS, en los que 

tiene lugar una aplicación directa de los algoritmos al armamento convencional 



 
 

44 
 

—o a una versión no tripulada de este— con resultados asimilables a los 

tradicionales. Probablemente por causa de esta falta de transparencia, para el 

gran público, pero también para buena parte de la comunidad científica, lo bélico 

permanece anclado en la ficción que se recoge en las doctrinas y mitos que 

presentan el cine o la televisión. 

Como se argumenta más tarde, esta omisión supone desvirtuar la realidad del 

entorno al que se pretenden aplicar los códigos éticos y, por lo tanto, los 

convierte en poco realistas y prácticos. Dislocar el mundo físico y el lógico, o el 

civil y el militar —o de la seguridad en general—, como si fueran entes separados 

o separables, y como si no existiesen de forma simultánea influyéndose 

mutuamente implica una distorsión de los objetos de estudio. Esta visión alterada 

no permite llegar a conclusiones válidas ni para uno de ellos ni para el otro. Esta 

interrelación múltiple se refleja muy bien en el documento de la agencia para la 

ciberseguridad de la Unión Europea en el que se abordan los desafíos que el 

mismo entorno digital presenta para la seguridad de la IA (ENISA, 2020). 

Esta divergencia entre la forma de abordar los temas de seguridad en las 

prescripciones gubernamentales y corporativas, y en las de la sociedad civil 

termina por generar tensiones en el seno mismo de las instituciones o las 

empresas que, al fin y al cabo, están formadas por ciudadanos individuales con 

preocupaciones no siempre alineadas con las corporativas.  

En otros casos, son las iniciativas ciudadanas las que señalan tendencias de 

mercado que obligan a las empresas a reconsiderar el uso a que se destinan sus 

desarrollos (Centre for Data Ethics and Innovation, 2020). La decisión de 

Amazon, Microsoft e IBM de discontinuar la cooperación con la policía en lo que 

respecta a sus sistemas de reconocimiento facial vino precedida de peticiones 

de casi 70 organizaciones de derechos civiles y cientos de miles de cartas de 

ciudadanos particulares preocupados por el tema (Hao, 2020a). Cuando IBM 

cesó por completo la investigación y desarrollo de equipos de reconocimiento 

facial en 2020 (Peters, 2020), lo hizo precisamente aludiendo a unos principios 

de confianza y transparencia que había publicado dos años antes (IBM, 2018a), 

pero que no habían sido obstáculo para el mantenimiento del negocio. 

Para evitar esta disociación entre las aproximaciones a los principios éticos por 

parte de distintos actores, se considera necesaria la elaboración de un código 

universal que recoja la visión común de estos principios. Sobre esta visión 

empresas o gobiernos podrán añadir compromisos adicionales en función de sus 

propios valores, pero no arrogarse como valor añadido el cumplimiento de los 

valores mínimos universales establecidos en ella. 

 

4.3. De lo particular a lo general 

La propuesta que se hace en (Gómez-de-Ágreda, 2020a) es la de llevar a cabo 

una aproximación desde abajo hacia arriba en la elaboración de los códigos 
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éticos. Parte del caso particular de los sistemas de armas autónomos letales y 

asciende hasta el conjunto de los sistemas de IA. Alternativamente, sería posible 

también una redacción convergente entre ambas posturas que tenga en cuenta 

los casos más extremos y evidentes para acotar los principios aplicables a otros 

sistemas aparentemente menos sensibles. 

Para ello, en (Institute for Internet Law Peking University, 2018) se propuso un 

modelo de visualización de la IA (ilustración 14). El modelo está compuesto, por 

un lado, por aquellos sistemas asociados a componentes robóticos físicos (que 

denominamos Hard-AI), por otro lado, a programas de software que mantienen 

toda su actividad en el entorno digital (a los que llamaremos Soft-AI)18 y, 

finalmente, a aquellos programas que están diseñados para vincular los 

procesos artificiales con los sistemas cognitivos humanos (Bio-AI) (Gómez-de-

Ágreda et al., 2019). Dentro de los primeros, una subdivisión vendría definida por 

aquellos sistemas robóticos diseñados específicamente para provocar acciones 

destructivas contra las personas o las cosas, los “robots asesinos” o sistemas de 

armas autónomos letales (SALAS) (Gómez-de-Ágreda y Feijoo, 2021). 

 
Ilustración 14 Propuesta de tipos de IA. Presentada por el autor en (Institute for Internet Law Peking 

University, 2018). 

 

Para solventar las deficiencias encontradas en la mayor parte de las 

compilaciones de códigos éticos revisadas, se proponía acudir al caso 

moralmente más extremo y evidente —el del armamento autónomo diseñado 

para matar— con el fin de comprobar hasta qué punto los principios recogidos 

se adecuaban a su regulación. Siendo una parte integrante de la totalidad, 

 
18 También (Farrell & Schneier, 2018) proponen el uso del término “soft-cyber attacks” cuando se 

refieren a la manipulación de las expectativas y los criterios comúnmente acordados. 
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ningún aspecto ético del tratamiento del armamento autónomo debería quedar 

desamparado en el código general.  

Simultáneamente, la revisión de los códigos aplicables a los SALAS podría 

permitir extrapolar su aplicabilidad a un uso no ético de otros algoritmos cuya 

utilidad primaria no fuera bélica. 
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5. SALAS 

5.1. Tecnologías de uso dual 

"Una vez que los avances tecnológicos pueden ser utilizados con fines 

militares y han sido utilizados con fines militares, inmediatamente y 

casi necesariamente, a menudo violando la voluntad del comandante, 

causan cambios o incluso transformaciones en los estilos de guerra" 

Friedrich Engels19 

Una vez examinados, analizados y clasificados los principios que recogen los 

códigos éticos generalistas relativos a la IA conviene examinar el caso más 

extremo de la aplicación de esta a los sistemas robóticos: los SALAS. No sólo 

deberían poder extraerse de su estudio los límites éticos del uso de la IA, sino 

que cabe encontrar un apoyo mutuo para la definición de un único sistema ético 

para toda la IA. 

El hecho de que una tecnología pueda ser utilizada con fines distintos a aquellos 

para los que fue diseñada (uso dual) no puede emplearse como único argumento 

para su demonización y proscripción. Casi cualquier desarrollo tecnológico —

incluso los más simples— entra dentro de esa categoría y la adopción de 

medidas cautelares extremas conllevaría un coste de oportunidad inasumible 

para el avance de la humanidad. Sin embargo, tampoco es aceptable la falta de 

conciencia sobre los posibles usos no beneficiosos de la tecnología.  

En todo caso, esta conciencia abarca pasos incluso anteriores a los de desarrollo 

tecnológico. La universidad tiene un papel relevante que jugar en los estadios 

tempranos de la generación, no ya de la tecnología, sino del talento que la 

creará. Así, “los consejos de investigación y de las universidades que 

proporcionan becas o financiación a los investigadores de IA deben insistir en 

que las aplicaciones a las que vaya ese dinero demuestren concienciación sobre 

las implicaciones de la investigación y cómo podría ser mal utilizada, y que 

incluyan informes detallados sobre qué pasos se darán para evitar ese mal uso 

antes de que se les proporcione la financiación” (House of Lords et al., 2018). 

La práctica totalidad de las tecnologías asociadas con la IA, aunque pueden ser 

utilizadas con “objetivos sociales legítimos en algunos casos, se emplean 

también para menoscabar derechos humanos como la libertad de expresión o la 

privacidad” (Jonathon-Penney, 2018). Incluso descontando usos militares, su 

empleo puede permitir que grupos de criminalidad organizada o terroristas 

accedan a capacidades impensables hasta no hace mucho tiempo para ellos 

 
19 Según cita el artículo de Cai Yubin [蔡渭滨] y Huang Xuebin [黄雪斌], “Vigorously Cultivate the 

Fighting Spirit of Scientific and Technological Personnel” [大力培育科技人员的战斗精 神], en el 

diario oficial del Ejército Popular de Liberación chino, PLA Daily, en su edición del 6 de mayo de 

2019. 
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(Chertoff, 2018). Precedentes como el empleo por estos colectivos de modernas 

tecnologías, como las aeronaves no tripuladas, reflejan el riesgo de una 

democratización de estas sin los adecuados controles. 

Sin embargo, los intereses comerciales de las empresas desarrolladoras y, en el 

caso de las más pequeñas, una posible falta de conciencia de los riesgos 

asociados al uso dual de sus aplicaciones, fomentan una carrera por la puesta 

en el mercado de estas sin que las razones de tiempo y de costes asociados 

permitan incluir medidas de seguridad. El carácter disruptivo de las capacidades 

asociadas a estos desarrollos les otorgan una consideración de recurso 

estratégico que está reñida con una revisión ética en profundidad (S.-C. Fischer 

y Wenger, 2019). 

Esto es tanto más cierto cuando se habla del desarrollo y empleo militar de estas 

mismas aplicaciones al servicio de la seguridad nacional. La frase de Engels que 

abre esta sección alude a los cambios transformacionales que tienen algunos 

armamentos, como pudo ser la aviación o el arma acorazada, en la forma en que 

se llevan a cabo las guerras. La victoria en la guerra es el resultado del producto 

de la tecnología multiplicada por la capacidad estratégica para hacer el uso más 

eficiente de esta, especialmente cuando su evolución exponencial hace que las 

mejoras incrementales supongan ventajas disruptivas.  

En el caso de las digitales —y mucho más en las relacionadas con la IA—, estos 

progresos se producen con muy alta frecuencia con lo que se acrecienta la 

incertidumbre y la tendencia a garantizar los resultados deseados con el uso de 

medios que pueden resultar desproporcionados. No hay largos periodos de 

tiempo explotar una nueva invención (de hecho, en el caso de la ciberguerra es 

difícil asegurar que las armas de un arsenal no tengan ya una contramedida en 

el campo del futuro objetivo tan secreta como el arma misma). La mera previsión 

de la obsolescencia próxima de un malware puede acrecentar la probabilidad de 

su uso. 

En el conflicto reciente de Nagorno-Karabaj, el empleo a gran escala por parte 

de Azerbaiyán de drones turcos e israelíes ha sido suficiente para decantar 

claramente el equilibrio de fuerzas en su favor, aun cuando había sido el bando 

perdedor en los enfrentamientos anteriores (VOA, 2020). La introducción de 

tecnologías disruptivas y, sobre todo, de capacidades de obtención e integración 

de datos altera por sí misma el equilibrio de fuerzas. De hecho, por encima de 

sus capacidad para eludir a los radares, los aviones de última generación se 

caracterizan por y obtienen su ventaja de la integración de datos que ofrecen 

(Military y Aerospace Electronics, 2003). 

En algunas academias militares ya se llevan a cabo ejercicios que no sólo 

incluyen las tácticas, técnicas y procedimientos adecuados para el combate junto 

a los SALAS, sino también su diseño y programación, y su operación con criterios 

éticos (Fryer-Biggs, 2021). Este último artículo refleja también cómo muchos 

estrategas y responsables de la elaboración de las doctrinas militares consideran 
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inevitable la proliferación de sistemas autónomos en el campo de batalla. La 

escalada posterior sería igualmente imparable y, lo que es probablemente peor, 

incontrolable en lo que respecta a la dirección que tome y las consecuencias a 

que pueda llevar. 

Como se ha podido volver a comprobar con la pandemia de COVID-19, en 

situaciones de emergencia se olvidan muy fácilmente las consideraciones éticas 

que son tenidas por universales en otras circunstancias.20 Para los grupos 

terroristas, esta situación emergencia, en forma de guerra —o de yihad—, está 

activada permanentemente y, en consecuencia, el recurso a estos medios 

extraordinarios deviene la situación por defecto desde el momento en que tengan 

acceso a ellos. El respeto a los valores tiene que garantizarse, por lo tanto, desde 

mucho antes de que se presente la oportunidad de no tenerlos en cuenta. Es en 

el diseño y en control de acceso a las tecnologías potencialmente dañinas donde 

es preciso actuar. 

Para (Brundage et al., 2018), esta facilidad de acceso y uso se ve incrementada 

por el distanciamiento físico y emocional que supone para los perpetradores una 

actuación diferida. Sin embargo, el distanciamiento físico podría, en ocasiones, 

verse compensado por la cercanía emocional que supone un mayor 

conocimiento del objetivo, aunque provenga de sensores remotos. (Whetham, 

2013) también considera que el uso de armamento autónomo —o, incluso, 

pilotado de forma remota— puede incrementar el número de conflictos o 

disminuir el umbral para su ocurrencia en base a una menor expectativa de bajas 

propias en el mismo. 

El distanciamiento físico también da lugar a conflictos de derecho relativos a la 

invasión de soberanía de forma discreta (Steele y Heinze, 2014) que ya están 

ocurriendo con los vehículos aéreos tripulados a distancia (RPAS Remote Piloted 

Aerial Systems), popularmente conocidos como drones.21 

Los desarrollos basados en soluciones de IA, al igual que los mencionados 

drones, difieren de otras tecnologías en la relativa facilidad para su desarrollo y 

empleo, y en su fácil adquisición en el mercado. Muchos programas y 

 
20 (Venkataramakrishnan, 2021) cita a Ella Jakubowska, del European Digital Rights al respecto 

en este sentido: “We’ve really seen the pandemic used as a tech experiment on people’s rights 

and freedoms. It’s completely treating our public spaces, faces and bodies as something to be 

explored and experimented with.”  

21 El uso de drones tripulados a distancia ya ha generado diversos incidentes diplomáticos 

graves. Por lo general, el mero hecho de que no tengan tripulación física parece restar 

trascendencia tanto a la violación de soberanía que provocan, como a su destrucción por parte 

del ofendido. El derribo por parte de Irán de un dron estratégico estadounidense en 2019 (Karimi 

& Gambrell, 2019) propició un ataque posterior norteamericano que fue abortado en el último 

momento. Esta decisión se tomó al considerarse que podía no se aceptable para la opinión 

pública mundial efectuar un ataque con víctimas en respuesta al derribo de un avión sin bajas 

humanas. El efecto puede ser todavía mayor si la aeronave invasora no está siquiera pilotada de 

forma remota, sino que responde a la programación de un algoritmo. 
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dispositivos están disponibles comercialmente como tales o en forma de 

componentes de equipos civiles que, así ensamblados, tienen fines beneficiosos 

o recreativos. 

A diferencia del equipamiento dedicado, por ejemplo, a la guerra electrónica, 

cuyos usuarios son un grupo muy reducido y controlado de instituciones, el 

mercado civil para estas tecnologías es muy amplio y desregulado, lo que 

estimula su crecimiento y el abaratamiento de estas (US Army TRADOC, 2018). 

Ya no suele tratarse de equipos militares que terminan accediendo —por lo 

común degradados y manteniendo la capa de seguridad con la que habían sido 

concebidos inicialmente— al mercado civil. En el ámbito de la IA, los desarrollos 

suelen proceder del ámbito civil y luego terminar en aplicaciones militares (J. 

Edwards et al., 2019), muchas veces sin que se agreguen suficientes 

salvaguardas. Estas tutelas también suelen estar ausentes en el personal que 

accede al manejo de estas tecnologías frente a las restricciones y controles que 

tiene el personal militar, su usuario original. 

A pesar de que en muchas ocasiones se buscan paralelismos entre ambas, 22 las 

armas nucleares representan el caso diametralmente opuesto a las digitales. 

También aquí su utilización militar precedió a la civil para usos de generación de 

energía (con dos manifestaciones difíciles de obviar en el imaginario público 

como fueron las detonaciones en Hiroshima y Nagasaki). La carga emotiva y el 

evidente poder destructivo de los átomos forzó, desde antes incluso de su primer 

uso civil, un férreo control sobre los elementos, instrumentos y procedimientos 

necesarios para su fabricación. No es sólo que se mantuvieran dentro del ámbito 

de control de los Estados, sino que éste se restringió a un selecto club incluso 

entre ellos. 

Frente al cuestionamiento social de la energía nuclear basado en esa percepción 

de riesgo inherente a su naturaleza, las aplicaciones cotidianas de la IA no sólo 

han facilitado su normalización en la vida ciudadana, sino que la han convertido 

en un bien socialmente irrenunciable. La posibilidad de que la IA se utilice en 

detrimento de la libertad y autonomía humana, o para gestionar sistemas de 

armas autónomos resulta menos evidente para la población general (Boulanin, 

2018). La población suele valorar más el beneficio inmediato de las aplicaciones 

que el riesgo diferido de las amenazas. 

Otras disciplinas, como la neurociencia, han dado lugar ya legislación y guías 

relativas a los riesgos de uso dual de sus tecnologías aprovechando que tienen 

una menor exposición de sus posibilidades —en los medios y en la ficción—, y 

a que sus aplicaciones no llegan directamente al gran público. Así, la Agencia de 

Protección Medioambiental (EPA) de los Estados Unidos aprobó en 2016 una 

 
22 Por ejemplo, (Maas, 2019) insiste en que la institucionalización de normas y los comités de 

expertos tienen una cierta capacidad para canalizar o demorar la proliferación de determinados 

tipos de armas, como los SALAS, en claro paralelismo con los mecanismos del ámbito nuclear. 
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“Política y procedimientos para la gestión del uso dual de la investigación de 

riesgo” (EPA Order 1000.19 Policy and Procedures for Managing Dual Use 

Research of Concern, 2016). La Unión Europea financia desde 2013 los estudios 

del Human Brain Project, que también ha publicado un documento relativo al 

doble uso de las investigaciones en neurociencia y neurotecnología (Aicardi et 

al., 2018) para actividades políticas, de seguridad, de inteligencia o militares. 

El área de las ciencias de la salud y de la vida es quizás la más activa en este 

campo, además de la pionera. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya 

convocó en 2013 una consulta informal sobre el tema en Ginebra (WHO, 2013) 

y el gobierno de los Estados Unidos estableció su política al respecto sólo un 

año más tarde (United States Government, 2014). Estas son las áreas que más 

vinculación tienen con el entorno cognitivo del que la IA forma una parte integral. 

Las preocupaciones —y regulaciones— de unas y otras necesitan estar, por 

consiguiente, alineadas para dar coherencia a ese entorno. 

Más que la existencia de las tecnologías en sí o el desarrollo de algoritmos 

intrínsecamente éticos, se percibe la necesidad de regular el acceso y la 

utilización para usos no deseables de estas (European Commission, 2015). Es 

preciso, por lo tanto, partir de la conciencia por parte de los diseñadores y 

desarrolladores de estos sistemas de la posibilidad de escenarios no previstos 

en el empleo de sus algoritmos para que se establezcan las salvaguardas 

precisas para poder prevenirlos llegado el caso. 

El eje central sobre el que gira este trabajo es, precisamente, la capacidad de 

estas tecnologías para generar ecosistemas de convivencia, competencia y 

conflicto en los cuáles se va a llevar a cabo la actividad humana. No se trata de 

meras herramientas a emplear en otro escenario, sino del escenario mismo. Un 

ejemplo sencillo de visualizar es la definición por parte de numerosas fuerzas 

armadas del ciberespacio como uno de los ámbitos de confrontación equivalente 

al terrestre, naval o aeroespacial (Guffin y Mitchell, 2014). 

La generación de los entornos de habitación por medios artificiales convierte al 

sustrato tecnológico en parte del campo de batalla. Este hecho es independiente 

de que las mismas tecnologías sean utilizadas directamente en la confrontación 

como herramientas o no. Las actividades delictivas, terroristas o militares se 

desarrollan en las condiciones y con las características impuestas por este 

escenario, pudiendo verse habilitadas o denegadas en función de estas. Por 

consiguiente, con independencia del valor intrínseco que puedan presentar para 

acometer acciones no deseables, los algoritmos constituyen una parte integral 

de estas acciones. 

No cabe, tampoco, una segmentación del espacio físico o virtual que permita una 

diferenciación entre el campo de batalla —con sus normas de ius in bello— y lo 

que no lo es. Ni siquiera una diferenciación temporal clara entre periodos de 

conflicto y de ausencia de este. El escenario ha dejado de ser un entorno natural 

regido por las leyes físicas y cuyos límites están controlados por los militares. 
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Ahora depende en parte de las características que las empresas tecnológicas 

hayan considerado adecuado darle —probablemente en base a sus 

requerimientos comerciales o recreativos— más que de su función como teatro 

de operaciones. 

Se produce así una doble subordinación de lo militar a lo tecnológico. En primer 

lugar, por la dependencia tecnológica de una industria civil con más medios de 

la cual terminan por derivarse los desarrollos militares (al contrario de lo que 

ocurría hasta hace unas décadas). Finalmente, por la traslación del campo de 

batalla a un entorno digital cuyas leyes controla la industria que lo sostiene y que 

dejan de ser inmutables como las leyes naturales que regulaban —y siguen 

regulando— la parte natural del escenario. 

 

5.2. Guerra como confrontación de voluntades 

Las aplicaciones basadas en IA que se utilizan en ciberdefensa se consideran 

una de las amenazas reales que ya están presentes en los campos de batalla 

digitales (Scharre, 2019). La guerra moderna ya no se desarrolla solo —ni 

siquiera principalmente— en el frente físico de batalla y, por lo tanto, el 

armamento adopta formas diferentes a las cinéticas tradicionales. La alta 

dependencia que muestran las naciones respecto del ciberespacio implica una 

necesidad equivalente de protección de sus activos, sean estos físicos, digitales 

o políticos (derivados de su faceta de entorno social) (Brundage et al., 2018). 

El objetivo último de la guerra es doblegar la voluntad del adversario y 

acomodarla a nuestros deseos (Von Clausewitz, 2014). Aunque el uso de la 

violencia se considera consustancial a la guerra misma, este criterio se ve 

matizado por algunos de los más famosos preceptos de los autores clásicos. Así, 

Sun-Tzu abogaba hace ya 2.500 años por evitar la destrucción y la muerte 

cuando fuese posible recurriendo al engaño o a otras estratagemas (Sun-Tzu, 

2013). La confrontación armada entre ejércitos tiene que verse como una última 

opción. 

En su monumental “De la guerra”, Clausewitz se refiere a la triada conformada 

por el líder, el pueblo y el ejército. La búsqueda de la destrucción del ejército 

enemigo no deja de ser la menos eficiente de las opciones ya que, como 

afirmaría Sun, enfrenta dos elementos fuertes mientras que lo deseable es 

confrontar la fortaleza propia con la debilidad ajena. Esa es la estrategia que 

siguen los conflictos asimétricos, como el que plantean los grupos y 

organizaciones terroristas, cuando pretenden llevar a cabo la guerra entre la 

gente. El objetivo es buscar una disociación entre la voluntad popular y la del 

líder que fracture igualmente la triada sin necesidad de acometer la estructura 

específicamente diseñada para la defensa. 

Sin embargo, la guerra basada en la tecnología digital propia de las potencias 

del siglo XXI da un paso más allá para trasladar su campo de batalla al interior 
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de los sujetos, tanto de la población como del líder propiamente dicho. La guerra 

pasa a tener lugar en la gente (Gómez-de-Ágreda, 2019a), en un nivel individual 

o grupal que afecta más a las percepciones y a los sentimientos que a la realidad 

(Gómez-de-Ágreda, 2018b). La destrucción del patrimonio es instrumental y 

tiene que ver con la erosión de los símbolos que cementan la cohesión social, 

tribal o religiosa del adversario.23 Se atenta simbólica y mediáticamente contra 

una parte, pero se preservan la mayor parte de los bienes para disfrute del 

vencedor al tiempo que se aprovecha el valor emocional que representan para 

el vencido.  

El poder, en paz o en guerra, se concibe como “la capacidad que tiene una 

persona o un determinado grupo de imponer su verdad como verdad para todos 

con el fin de dominar las voluntades y las conciencias en beneficio propio” 

(Gradolí, 2013). Lo afirma Foucault siguiendo la escuela de Kant a través de 

Nietzsche. Para él no existen los hechos, sino las interpretaciones. Por ello, la 

configuración de las percepciones o del contexto contra el cual las interpretamos 

es una forma superior de alterar los hechos, de cambiar la realidad. 

Una ventaja adicional de la transformación de las percepciones y de las 

realidades virtuales es la dificultad para asignar la responsabilidad sobre el 

hecho. Las operaciones en la infosfera —igual que las propias del ciberespacio— 

ocurren de forma inmediata a nivel global, aunque puedan dejar sentir sus 

efectos mucho más tarde, cuando permeen en la consciencia de la audiencia 

objetivo. En todo caso, la acción se lleva a cabo de forma remota y la atribución 

de la autoría resulta particularmente compleja. La trazabilidad del relato se pierde 

en una maraña de plataformas, perfiles y medios que van reforzando o 

acondicionando la narrativa hasta convertirla en algo fluido donde es casi 

imposible distinguir los componentes individuales. 

(Scharre, 2018a) alerta sobre un aspecto colateral de la afectación de las 

percepciones como es el de la ciberseguridad. En él se toma como objetivo a los 

sensores artificiales en lugar de a los biológicos. Teniendo en cuenta la presencia 

cada vez mayor de datos procedentes de estas fuentes en la elaboración de 

juicios de valor por parte de los seres humanos, la protección de estos 

dispositivos deviene tan importante como cualquier otro input. El empleo de 

soluciones basadas en la IA para llevar a cabo estos ataques o para elaborar los 

discursos que generen desinformación en las distintas plataformas seguirá en 

aumento previsiblemente en base a su creciente disponibilidad comercial 

(Brundage et al., 2018). 

En contraste, los algoritmos utilizados en los sistemas de armas autónomos 

letales (SALAS), los “robots asesinos”, aun manteniendo el carácter remoto de 

su actuación, suelen ser perfectamente atribuibles a un actor concreto. En este 

 
23 Como sería el caso con la voladura de los Budas de Bamiyan por parte de los talibán, o el 

expolio de Palmira por el Estado Islámico (Daesh) en Siria. 
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caso, de lo que se trata es de enviar un mensaje diáfano por la vía de los hechos 

que no sea en absoluto interpretable. Las acciones cinéticas, como pudo ser el 

asesinato del general iraní Qasem Suleimani a principios del año 2020,24 

suponen una escalada intencionada en la rotundidad del discurso. El objetivo 

sigue siendo el mensaje a audiencias remotas más que la neutralización del 

objetivo que recibe la acción cinética. Sin embargo, a pesar de cumplir funciones 

equivalentes, este tipo de acciones son percibidas como una amenaza más real 

por mucho que una alteración en las percepciones pueda también suponer un 

peligro para la vida, además de para la libertad para efectuar juicios de valor.25  

Es significativo que no exista todavía un consenso respecto de la definición de 

SALAS (Dahlmann y Dickow, 2019). El Comité de Naciones Unidad para Ciertas 

Armas (CCW) mantiene desde 2013 dos reuniones anuales en su sede de 

Ginebra para intentar alcanzar un acuerdo sobre los criterios éticos y legales de 

su desarrollo y empleo. Sin embargo, en el momento de redactar este trabajo 

todavía no se había alcanzado siquiera una definición unánime del objeto a 

regular. Varias naciones han presentado sus propias definiciones (United 

Nations Institute for Disarmament Research, 2017) no necesariamente 

coincidentes con la que ya elaboró Estados Unidos años antes (US Department 

of Defense, 2012). 

 

5.3. ¿Por qué la ética de los sistemas de armas autónomos como 

referencia? 

Hay toda una serie de factores que convierten a los ministerios y departamentos 

de Defensa en un referente a tener en cuenta a la hora de buscar modelos para 

elaborar la gobernanza del ecosistema digital en su conjunto y de la inteligencia 

artificial en concreto: 

- La criticidad de las actividades y las decisiones que se toman, muchas 

veces con implicaciones de vida o muerte de personas, que convierte en 

más evidente e ineludible la necesidad de una regulación estricta basada 

en códigos morales que otorguen fiabilidad (que no predictibilidad) a la 

actuación de sus componentes 

- La conciencia de sus responsables del carácter crítico de contar con la 

tecnología más adecuada y moderna para obtener el mayor grado de 

ventaja (asimetría favorable) posible respecto del potencial enemigo 

 
24 En este caso, la acción se llevó a cabo con un dron MQ-9 Reaper pilotado a distancia y no con 

un sistema completamente autónomo, aunque tanto la plataforma (el dron) como el vector (el 

misil) están dotados de sistemas de ayuda digitales (Calvo Albero, 2020b). 

25 (Stark & Hoey, 2019) recogen esta amenaza cuando escriben “El próximo Frankenstein, más 

que un terrorífico monstruo mecánico verde, es probable que sea un sistema de IA invisible que 

reconoce y se alimenta de tus emociones.” 
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- El carácter abiertamente competitivo (sin duda alineado con la inteligencia 

o la filosofía de los sistemas “adversarios” de las redes neuronales) entre 

las distintas potencias en el desarrollo de sistemas de armas, técnicas, 

tácticas y procedimientos, tanto ofensivos como defensivos 

- El triple papel que juega como generador de sistemas propietarios, 

consumidor de los producidos por la industria civil e integrador de 

soluciones 

- Su capacidad privilegiada —aunque ya no única, sobre todo desde la 

irrupción de actores no estatales (criminales o terroristas)— para apreciar 

la posibilidad de empleo dual de las tecnologías digitales y, por 

consiguiente, de explotar su potencial completo 

- La complejidad, tempo y rapidez de evolución del entorno en el que se 

desarrollan sus actividades que, ya en su día, propiciaron el desarrollo 

moderno de la computación y de la Internet  

- La necesidad de identificar en todo momento una línea de mando y 

responsabilidad inequívoca que clarifique la potestad para la toma de 

decisiones. 

En el entorno de la defensa se revela de forma nítida el triple carácter simultáneo 

de los sistemas algorítmicos como herramienta, como arma y como escenario 

(campo de batalla). El componente armamentístico es, probablemente, el menos 

desarrollado en este momento y, sin embargo, es en el que mejor se expresa la 

criticidad de los principios éticos que deben sobrevolar todo el proceso de diseño, 

desarrollo y empleo de los sistemas autónomos.26 

Existe un consenso casi absoluto entre los expertos respecto del hecho de que 

la inteligencia artificial no alterará la naturaleza misma del fenómeno bélico, pero 

que modifica el carácter de la guerra. Esta debe ser la primera extrapolación que 

debería hacerse al mundo civil: la inteligencia artificial no modifica la naturaleza 

humana, pero sí está afectando a sus manifestaciones y al entorno en el que 

desarrolla su actividad. 

De hecho, de acuerdo con la definición clásica de Clausewitz, la guerra no deja 

de ser la manifestación violenta de la política internacional. Redundando en la 

conclusión del párrafo anterior podemos afirmar que no es solo la naturaleza de 

la guerra la que está en cuestión con la utilización —violenta o no— de la IA, sino 

la de la misma política y las relaciones sociales. El hecho de que la manifestación 

más llamativa sea la bélica debería aprovecharse para comprender las 

implicaciones que son menos evidentes en otros ámbitos en lugar de para 

 
26 En este aspecto resulta interesante la clasificación que hace (H. Roff & Moyes, 2015) de las 

actividades ante-bellum, in bello y post-bellum y que pretenden abarcar desde el diseño y 

desarrollo de los sistemas (ante-bellum), su empleo en operaciones (in bello) y la rendición de 

cuentas y responsabilidad posterior (post-bellum). 
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segmentar su estudio como si la letalidad fuese realmente el elemento 

distorsionador a pesar de haber estado presente a lo largo de toda la Historia 

(Jones, 2018). 

Eso no quiere decir que las manifestaciones como herramienta de la IA no vayan 

a tener, potencialmente, un impacto importante en el desarrollo de los conflictos. 

Sin embargo, el aislamiento del estudio de la IA como arma del resto de sus 

aplicaciones es artificial e ineficiente. En el ámbito de la ciberseguridad ya se 

han observado fenómenos similares a los que pueden darse con la IA, tanto en 

el ámbito civil como en el militar, que demuestran tanto el potencial dañino de 

estos medios como la imposibilidad de disociarlos del resto de los dominios.27  

El tempo al que se hacía alusión más arriba obliga a una extrema agilidad en la 

toma de decisiones, en la transmisión de estas a los ejecutores de la acción y en 

la evaluación de las consecuencias. El llamado “ciclo de targetting” se ha 

acelerado en la guerra moderna al centrarse en el empleo de unidades mucho 

más móviles que acometen con frecuencia blancos de oportunidad (no previstos) 

basándose en la presencia ubicua de sensores y en la capacidad para desplegar 

vectores (plataformas desde las que proyectar munición) de forma inmediata, 

como en (Adamcick, 2021). 

La participación humana en el ciclo de decisión ralentiza las acciones en varios 

puntos. En primer lugar, por la necesidad de presentar la información disponible 

en un formato legible y comprensible para el operador. La liberación de esta 

servidumbre podría considerarse equivalente a la que se da en las aeronaves no 

tripuladas cuando dejan de estar sujetas a los límites biológicos humanos. 

Posteriormente, por el retraso que introduce el proceso cognitivo humano (que 

puede incrementarse si se requiere la participación de varios actores).28 

Finalmente, por el tiempo asociado a la interacción física humano-máquina y la 

reconversión de la decisión en una orden para el vector. 

A un mayor grado de autonomía de las máquinas en la elaboración de la decisión 

y en su ejecución corresponde un mayor tempo operacional, pero también una 

delegación de autoridad que, por otro lado, no puede llevar asociada una de 

responsabilidad (Floridi, 2016). De hecho, la solución esgrimida por algunos 

 
27 La ética de la ciberguerra y el concepto de “guerra justa” (Romero Sánchez, 2018) aplicable al 

ciberespacio (Dipert, 2010) es un componente más en la gobernanza de la infosfera y necesita 

conjugarse con la de la IA. Bruce Schneier recoge en su blog Schneier on Securiry 

(https://www.schneier.com/) una de las mejores compilaciones de noticias relacionadas con las 

amenazas en el mundo ciber. También es muy recomendable su libro Click here to kill everybody 

(Schneier, 2018). 

28 La película “Espías desde el cielo” (Eye in the Sky), del director Gavin Hood, refleja de una 

forma que los especialistas consideramos un razonablemente fiel reflejo de la realidad -dejando 

a salvo licencias dramáticas- de la complejidad que entraña la toma de decisiones. Expresa de 

forma muy certera la multiplicidad de puntos de vista y consideraciones que entraña la 

intervención humana, y deja entrever el reto que supondría introducir todos estos parámetros en 

un proceso algorítmico. 

https://www.schneier.com/
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analistas como intermedia, que contempla la participación humana en el instante 

concreto de la ejecución de la acción sin que esté presente en el proceso 

anterior, conlleva una pérdida de contexto por parte del operador humano que le 

obliga a tomar la decisión careciendo de suficientes elementos de juicio. 

En cualquiera de los casos, el tempo acelerado de las operaciones y la 

permanente urgencia son susceptibles de tener como resultado escaladas no 

intencionadas de las hostilidades derivadas de reacciones viscerales o de 

errores de interpretación (Scharre, 2020). Una aproximación a las consecuencias 

que puede tener este efecto ya se presenta en el ámbito bursátil. Existen varios 

ejemplos de flash crash —una pérdida muy rápida, profunda y volátil del precio 

de los valores en un periodo muy corto de tiempo— provocados por la actuación 

incorrecta de los algoritmos ante una interpretación errónea, parcial de los datos 

o llevados por el engaño.29 

En el caso de la bolsa de valores —igual que en los conflictos armados— es 

fundamental adelantarse al ciclo de decisión del adversario/competidor. Los 

algoritmos permiten comprar con el rumor (que ya es noticia para aquellos con 

el acceso y capacidad de proceso más rápido), y vender con la noticia. En el 

caso de la guerra, permite alterar las condiciones del campo de batalla antes de 

que el adversario pueda tomar una decisión, o adelantarse o reaccionar mucho 

más rápido a las acciones enemigas. 

En este caso, la equivalencia bélica a los colapsos bursátiles sería una “flash 

war”, una guerra no deseada ni justificada más que a la luz de la interpretación 

de un algoritmo que ha desencadenado una serie de acciones sin intervención 

humana cualificada. Sin embargo, mientras que los inversores pueden justificar 

las pérdidas de un error puntual con las ganancias habituales de adelantarse al 

mercado, esta misma explicación no resulta posible en el ámbito bélico. 

Otro de los aspectos de la guerra que se ve alterado tanto por el ciberespacio 

como por la IA es el de la atribución de las acciones. Estas pueden ser 

enmascaradas con ataques de “falsa bandera” (en los que se simulan las 

características de un tercer actor para desviar la atención sobre la autoría) o bien, 

directamente camuflados (Pahi y Skopik, 2019). Si bien, desde el punto de vista 

de la decisión política, la certeza en la atribución del ataque resulta poco 

determinante, sí lo es ante el Derecho Internacional en el momento de decidir 

sobre la legitimidad de la defensa frente a una agresión.30 

 
29 El caso más notable es el del flash-crash de 2010, en el que los valores de la bolsa de Nueva 

York llegaron a perder casi un billón de dólares en una tarde, lo que propició el establecimiento 

de “cortafuegos” que limitasen las fluctuaciones dentro de rangos coherentes. 

30 La dificultad para demostrar la autoría de un ataque informático con argumentos jurídicos 

válidos sin desvelar las capacidades propias ha llevado a muchos países a tomar partido por una 

atribución política, en la que se avala desde las instituciones la certeza de las conclusiones 



 
 

58 
 

También es una característica compartida con la guerra cibernética la dificultad 

para ejercer la disuasión en un entorno digital. Las armas basadas en IA carecen 

de corporeidad —con la excepción de las robóticas— y basan su efectividad en 

la discreción y el secreto sobre sus características —de modo que no puedan 

ser neutralizadas. Esto implica que no se puede hacer una ostentación explícita 

de ellas que disuada al adversario de una acción hostil ante la capacidad de 

reacción propia. Ante esta dificultad, la única actuación disuasoria proviene de la 

construcción de una reputación tecnológica y política que muestre tanto una alta 

capacidad para generar las herramientas como la voluntad para emplearlas. 

Algunos actores, no obstante, pueden estar desarrollando políticas defensivas 

en el ciberespacio basadas en:  

- incursiones en los sistemas enemigos para reconocer sus capacidades,  

- acciones incapacitantes de destrucción de archivos o equipos necesarios 

para el ataque,  

- una actitud (posture) agresiva que denote voluntad de responder a las 

agresiones, y  

- la denuncia y escarnio públicos (naming and shaming) que podrían estar 

teniendo efectos disuasorios contra ataques previsibles (Sanger y Barnes, 

2020).31 

Según la teoría clásica de la guerra, una mayor dificultad y menor efectividad de 

la disuasión unida al incremento de las probabilidades de escalada de las crisis 

debería conducir a un mayor número de conflictos. Sin embargo, para otros 

(Straub, 2016), los SALAS podrían constituir un novedoso mecanismo disuasorio 

—similar al concepto de la “destrucción mutua asegurada” (MAD) asociado al 

arma nuclear—32 en función de la irreversibilidad que tienen algunos sistemas 

una vez lanzados. En este sentido, el paralelismo que se establece 

habitualmente —quizás motivado en parte por entrar también dentro del campo 

de estudio del mismo organismo en Naciones Unidas— es el de las minas 

antipersonal (Gubrud, 2018). Los efectos indeseados que pueden causar mucho 

 
alcanzadas. Las represalias posteriores también se enmarcan dentro de ese carácter político o 

social (Mueller et al., 2019). 

31 El efecto disuasorio que pudieron tener estas medidas sobre posibles actuaciones de los 

servicios rusos en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 ha sido puesto en 

cuestión a la luz del descubrimiento de las operaciones llevadas a cabo a través del hackeo de 

SolarWinds (Sanger et al., 2020). 

32 Mutual Assured Destruction (MAD) es una doctrina militar y de seguridad nacional que forma 

la base de la disuasión nuclear. Estipula que, en caso de un ataque nuclear entre grandes 

potencias, ambos bandos resultarían destruidos por sus respectivos arsenales por lo que la 

victoria no es posible. La doctrina justifica la posesión de los arsenales nucleares, pero también 

les otorga un mero papel disuasorio. 
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después de su periodo de activación previsto para una operación concreta han 

llevado a acuerdos internacionales para su prohibición definitiva. 

A pesar de que muchos sistemas robóticos carezcan de esta flexibilidad y 

rapidez en la dinámica de escalada, otros sistemas puramente lógicos sí 

presentan este potencial. De nuevo, el riesgo resulta más acusado cuando se 

trata de sistemas de apoyo a la decisión que en los dedicados a la ejecución de 

las acciones de guerra. La interacción entre sistemas autónomos rivales podría 

llevar al límite la capacidad de los operadores humanos para buscar válvulas de 

alivio adecuadas a la situación generada (Defense Innovation Board, 2019).  

 

5.4. Idoneidad del entorno militar para la ejecución de la prueba de 

concepto 

Para la implantación de un sistema de valores éticos relativos a la IA debe 

partirse de un entorno moral y de valores subyacente que facilite su implantación. 

Resulta poco realista pretender que el comportamiento ético de los miembros de 

una comunidad en relación con la IA sea más exigente que el que tienen en el 

entorno físico de su vida cotidiana. 

La sociedad tiene un elevado grado de heterogeneidad en sus valores y una gran 

dispersión en cuanto a sus prioridades. Sin embargo, los departamentos y 

ministerios de Defensa, por tradición y por necesidad, basan la conducta de sus 

miembros en valores sistematizados. La disciplina y la jerarquía que imperan en 

sus filas facilitan la aceptación de limitaciones en base al bien común y a la 

consecución del objetivo que dan mayor cohesión al grupo —incluso en la 

adopción de instrumentos que pudieran proporcionarles una ventaja operacional. 

La adopción de criterios éticos comunes parece, a priori, más sencilla de 

implementar en este entorno. 

El tratamiento de los datos, de gran relevancia en los sistemas algorítmicos, 

también es muy riguroso en un entorno en el que se tiene acceso a información 

altamente sensible de la cual puede depender la seguridad nacional. Es fácil 

asumir que la concienciación sobre su trato será elevada, no sólo en cuanto a su 

custodia, sino también en lo relativo al mantenimiento de su integridad y ausencia 

de sesgos que puedan impedir la adopción de una decisión acertada. 

Todos los argumentos precedentes apoyan la tesis de que el entorno militar, y 

en especial el relacionado con los sistemas de armas autónomos letales, reúne 

una serie de características que facilitan un desarrollo e interiorización de 

principios éticos que puede ser aprovechado como referencia en la confección 

de los códigos generales de la inteligencia artificial. 

Cada salto cualitativo en la tecnología aplicada a la guerra a lo largo de la Historia 

ofrece precedentes de un debate ético similar al actual —si bien, como se 

defiende en este trabajo, cualitativamente diferente al tratarse de herramientas 

que no alteraban el ecosistema en el que tenía lugar la acción. La aparición de 
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la ballesta, por ejemplo, suscitó el debate sobre su carácter ético frente a los 

caballeros fuertemente acorazados que dominaban el campo de batalla. El 

Segundo Concilio de Letrán de 1139 recogía en su canon 29 la prohibición, “bajo 

pena de excomunión, (d)el empleo contra cristianos y católicos de ese arte 

mortal, tan odioso a Dios, de los ballesteros y los arqueros” (citado en Gómez-

de-Ágreda, 2019b). 

En un caso mucho más actual, (Banta, 2018) ofrece una comparativa entre el 

desarrollo de la aviación antes y durante la segunda guerra mundial, y el de los 

SALAS en el momento actual. La falta de debate ético sobre las limitaciones del 

uso de las fuerzas aéreas dio lugar, en aquel momento, a los bombardeos 

masivos de ciudades (con su culminación atómica). 

 

5.5. Ética de la IA desde la perspectiva de la Defensa 

Significativamente, apenas una fracción de los estudios del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos sobre la ética de los sistemas algorítmicos está 

dedicada a los sistemas de armas autónomos letales. Las oportunidades y los 

riesgos asociados a los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, la logística 

de personal y material, o las comunicaciones suponen una preocupación más 

inminente. Sin embargo, la necesidad de acometer en un mismo documento 

todas las modalidades de IA obligan a tener en cuenta los casos extremos que 

implican letalidad directa. 

Los principios éticos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con 

diferencia el más prolífico a nivel mundial, se reducen a cinco, a pesar de que la 

profundidad de cada uno de ellos permite extraer aplicaciones variadas en 

función de la IA concreta a que se vaya a aplicar. Estos principios, según están 

recogidos en (Defense Innovation Board, 2019), son: 

1. Responsabilidad 

El criterio de los seres humanos tiene que ejercerse durante todas las fases de 

diseño, desarrollo y empleo de los sistemas basados en IA. La responsabilidad, 

por lo tanto, queda retenida en el elemento humano asociado a cada fase y 

puede resultar distribuida entre todos ellos para el conjunto del proceso. Las 

vulnerabilidades que se introducen en cada fase pueden permanecer ocultas 

durante mucho tiempo o durante muchos ciclos de operación hasta que se 

presenten las circunstancias desencadenantes del fallo por lo que el ejercicio de 

la supervisión humana se considera un requisito irrenunciable para casi todos 

los países. 

Siguiendo una metodología que recuerda a la de la industria aeronáutica 

(Federal Aviation Administration, 2011), el error humano se investiga más allá de 

su incidencia directa en la operación, llegando hasta los errores de diseño, 

desarrollo o mantenimiento. La complejidad de los sistemas obligará a llevar la 

conciencia de responsabilidad a contratistas ajenos al mismo Departamento en 
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toda la cadena de suministro que puedan contribuir a los riesgos o a su 

mitigación. 

El aprendizaje autónomo de las máquinas (machine learning) puede, no 

obstante, dificultar la estimación de los límites de actuación de un sistema o 

cuándo está operando más allá de sus atribuciones (H. M. Roff, 2016). Del 

mismo modo que se ha concluido para los sistemas de IA en general, el control, 

basado en la comprensión de la lógica de actuación del sistema, y la 

responsabilidad serán críticos en estos casos. 

Los sistemas de IA siempre incluyen al componente humano asociado. Por tanto, 

además de los errores inherentes a la tecnología, es necesario vigilar los 

condicionantes del entorno humano en que se desenvuelve. Aquí se incluirá la 

operación misma de los sistemas, desde la doctrina de empleo, las estrategias 

asociadas a su uso, las reglas concretas de enfrentamiento, y un sistema de 

mando y control que supervise las actuaciones humanas. 

Un aspecto muy importante relacionado con el ejercicio de la responsabilidad —

y extrapolable a otras actividades relacionadas con la operación de equipos 

informáticos— es la necesidad de asociar ésta con una adecuada capacitación 

para su empleo. Dicha capacitación se traduce en la posesión de la información 

suficiente sobre el funcionamiento del sistema, formación y entrenamiento en su 

uso, y conocimiento del contexto. Es decir, que la acción tiene que poder 

definirse como voluntaria, intencional e informada. Para facilitar su labor, se 

establece reglamentariamente la obligatoriedad de que los sistemas autónomos 

permitan a los operadores y a sus comandantes niveles “apropiados” de control 

sobre el uso de la fuerza (US DoD, 2017). La ambigüedad del término 

“apropiado” o “significativo” atribuidos al control siguen siendo, sin embargo, 

objeto de debate. 33 

2. Equidad 

Equidad, que implica ausencia de sesgos y daños involuntarios a las personas 

tanto en actividades de combate como en cualquier otra. Los algoritmos están 

diseñados, precisamente, para discriminar. No obstante, es el uso no ético que 

se puede hacer de esa capacidad la que sería reprobable. El Departamento 

argumenta a este respecto que la capacidad de los algoritmos para diferenciar a 

 
33 La explicación de la delegación de Estados Unidos en el CCW en 2016 sobre el uso del término 

“juicio humano apropiado” en referencia a los SALAS fue que no se puede establecer un estándar 

de “talla única” ya que los sistemas autónomos y semiautónomos varían mucho en función de su 

uso y el contexto en que tiene lugar. Entre los factores que influyen en la necesidad de juicio 

humano implicado identifica: las funciones que lleve a cabo el sistema de armas, la interacción 

con el operador -incluyendo las medidas propias de control de la IA-, aspectos concretos del 

entorno (como la posibilidad de daños colaterales), la fluidez de los parámetros del sistema de 

armas, los riesgos asumidos y la misión concreta del sistema. Termina la declaración con un 

llamamiento a la flexibilidad a la espera de futuras evoluciones tecnológicas y de la aparición de 

nuevas tecnologías) (U.S. Mission to International Organizations in Geneva, 2016). 
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los combatientes de aquellos que no lo son puede ser mayor que la de los 

humanos y que, por lo tanto, podrían cumplir mejor con los principios del Derecho 

Internacional Humanitario (Umbrello et al., 2020). Con este argumento pretende 

justificar su adopción en combate. Para otros (Kaag y Kaufman, 2009) supone 

un riesgo de entumecer el sentido ético de los estrategas y la sensibilidad moral 

de la sociedad en su conjunto. 

La privacidad —y, en algunos casos, anonimización de los datos— puede ser 

precisa para preservar la seguridad del personal. A estos efectos se insta a la 

utilización de estructuras de confianza cero, a semejanza de las utilizadas en el 

ámbito de la ciberseguridad, que no limiten su seguridad al perímetro. 

3. Trazabilidad 

Se requiere de la suficiente capacidad tecnológica para comprender los procesos 

y métodos empleados, así como para garantizar las fuentes de los datos y el 

diseño de los procedimientos para permitir un seguimiento del razonamiento 

algorítmico. 

Más allá de las palabras, hace ya años que el Departamento tiene en marcha un 

programa —desarrollado por su agencia de investigación tecnológica, DARPA— 

para conseguir una mayor “explicabilidad” de los procesos (DARPA, 2016; 

Gunning et al., 2017). 

4. Fiabilidad 

La robustez de los sistemas es una característica crítica por la actividad que se 

desarrolla y la alta probabilidad de convertirse en blanco de ataques sofisticados 

por parte de potencias extranjeras. Al mismo tiempo, las arquitecturas de los 

sistemas militares tienden a ser complejas por la cantidad de redes distintas que 

entran en juego asociadas cada una a una actividad concreta. Las relaciones 

entre ellas, cuando son posibles, también tienen que cumplir estrictos requisitos 

de seguridad. 

Existen pocos sistemas dentro de los departamentos y ministerios de defensa 

que no sean susceptibles de poner en riesgo vidas humanas. Desde los procesos 

de adquisición o verificación de material y armamento hasta los algoritmos de 

ayuda a la toma de decisiones. En este último caso, en especial, el dinamismo 

del escenario genera constantemente datos que difícilmente pueden ser 

contrastados en tiempo útil, pero que hay que incorporar igualmente en las 

consideraciones. En la mayor parte de las ocasiones también será difícil 

establecer unos indicadores de referencia para su contraste. La sensibilidad de 

los sistemas a la fiabilidad de los datos y a la “explicabilidad” de los algoritmos 

que los gestionen son, probablemente, la mayor vulnerabilidad de estos. 

5. Gobernabilidad 

En caso de intrusión o de funcionamiento no intencionado —especialmente si 

resulta en una escalada de conflicto—, los sistemas deben tener establecido un 
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mecanismo de automonitoreo que sea capaz de detectar desviaciones respecto 

de las tolerancias admisibles. Además, el operador humano tiene que poder 

anular o revertir las decisiones adoptadas, especialmente en los sistemas críticos 

que estén operando fuera del dominio propio. 

De estos cinco principios se puede extraer un patrón iterativo de referencias al 

imperativo de explicabilidad de los algoritmos (y de veracidad de los datos) (L. 

Edwards y Veale, 2018), y de retención del control y la responsabilidad de las 

decisiones en manos de operadores humanos. Este control, además, no puede 

limitarse a la fase terminal de la toma de decisiones, sino que debe estar 

presente también en los algoritmos que la apoyan en cada fase. 

La modalidad de intervención humana en la decisión algorítmica y el verdadero 

sentido que tiene que cobrar la expresión “control significativo” (Santoni de Sio y 

van den Hoven, 2018) se trata también en los códigos civiles, por lo que será 

posible establecer paralelismos entre las conclusiones de unos y otros. 

 

5.6. Convenio para Ciertas Armas de Naciones Unidas (CCW) 

Desde el año 2013, el Convenio para Ciertas Armas de Naciones Unidas (CCW) 

—cuyo nombre formal es “Convenio sobre prohibiciones o restricciones en el 

empleo de ciertas armas que pueden considerarse excesivamente nocivas o de 

efectos indiscriminados”— se reúne con carácter bianual en su sede de Ginebra 

en un grupo de trabajo sobre los SALAS. 

El grupo está formado por delegaciones oficiales de los distintos países, 

representantes de varias instituciones (como la Alianza Atlántica), miembros de 

organizaciones no gubernamentales (algunos muy significativos y activos como 

el Comité Internacional de la Cruz Roja o la campaña “Stop Killer Robots”) y un 

selecto grupo de expertos invitados. Es, por lo tanto, un foro multidisciplinar y 

multinivel, pero no tiene capacidad normativa. 

La última sesión celebrada en el momento de escribir estas líneas tuvo lugar en 

2019, estando desde entonces condicionadas por la situación sanitaria derivada 

de la pandemia de COVID-19.34 

La mayoría de las reuniones anteriores lograron objetivos muy limitados por la 

falta de acuerdo entre las partes en relación con la naturaleza misma de los 

SALAS, con la centralidad de la letalidad o de la autonomía en los debates, u 

otros detalles marginales. No obstante, en los últimos años sí se han alcanzado 

algunos principios de acuerdo que pueden resultar de mucha utilidad en la 

 
34 Las referencias de la reunión pueden encontrar en su página oficial: 

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/5535B644C2AE8F28C1258433002BBF1

4?OpenDocument  

https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/5535B644C2AE8F28C1258433002BBF14?OpenDocument
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/5535B644C2AE8F28C1258433002BBF14?OpenDocument
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definición general de los principios éticos de la inteligencia artificial y de los 

sistemas robóticos en general. 

La primera dificultad que identifican la mayor parte de los participantes estriba 

en la falta de un glosario comúnmente aceptado sobre los términos relativos a 

los SALAS (M. A. C. Ekelhof, 2017). En el seno del grupo, esta dificultad se ha 

venido exacerbando durante un tiempo con el fin aparente de retrasar el debate 

de fondo sobre la admisibilidad de los sistemas de armas completamente 

autónomos. En esta línea, algunas potencias (Russian Federation, 2018) abogan 

por congelar cualquier decisión hasta que se alcance un consenso completo. La 

falta de transparencia sobre los últimos avances en esta materia que, 

lógicamente, despliegan las naciones y la industria, y la falta de acuerdo entre la 

comunidad científica sobre los plazos esperables para su materialización se 

utilizan en lo que muchos perciben como un intento de imponer el uso de los 

SALAS como un fait accomplí. 

En cualquier caso, es comprensible la reticencia a establecer unos límites claros 

en las definiciones de los sistemas autónomos en tanto la autonomía misma es 

una referencia gradual y no necesariamente un absoluto. Es decir, la necesidad 

de regulación de un sistema algorítmico —o su eventual prohibición— no 

requiere que su autonomía alcance un grado absoluto. A partir de esta premisa, 

la determinación de lo que se denomina “control humano significativo” puede 

resultar muy compleja y ser diferente en circunstancias variables. Numerosos 

autores han tratado este tema sin conseguir cerrarlo completamente (Amoroso y 

Tamburrini, 2019; Cummings, 2019; Merel Ekelhof, 2018; H. Roff y Moyes, 2015; 

Santoni de Sio y van den Hoven, 2018). 

No sirve, por lo tanto, reclamar simplemente la necesidad de mantener el control 

humano sobre los sistemas dotados de IA, ni apelar a términos genéricos como 

“human in the loop”, “human on the loop” o “human out of the loop” (Asaro, 2019). 

Estos últimos sólo implican grosso modo la presencia de un usuario humano con 

capacidad de control con visibilidad sobre todo el proceso, con capacidad de 

actuación en alguna parte del ciclo o, en el tercer caso, la ausencia de dicha 

presencia humana. 

Tampoco es factible una regulación individualizada de cada tecnología o de cada 

uso que se hace de una de ellas en concreto, especialmente cuando los avances 

tecnológicos y los desarrollos jurídicos tienen ritmos muy diferentes. No es 

práctico pretender establecer criterios ad hoc para cada nuevo proyecto o forma 

de implementación. Por eso, Cruz Roja (Asaro, 2019) apoya la postura alemana 

que postula alcanzar acuerdos genéricos sobre el control humano sobre las 

armas autónomas con independencia del contexto, el planeamiento o los 

procesos implicados  —sin caer en la simplificación que se expone en el párrafo 

anterior—, ya que podría ser válida no solo para el ámbito militar, sino para los 

sistemas autónomos en general. 
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Para (H. M. Roff, 2016) “si los Estados aceptan que las obligaciones de las leyes 

de la guerra recaen en los seres humanos para evaluar la proporcionalidad y las 

medidas de precaución, y para discriminar entre los cosas y personas, militares 

y civiles; entonces existen limitaciones estrictas para el despliegue de sistemas 

de armas autónomas en el tiempo y en el espacio debido a la información que 

necesitan esos comandantes para emitir esos juicios.” 

 

5.7. Código ético del CCW 

En su reunión de 2018, Austria, Brasil y Chile elevaron una propuesta que 

culminó en la puesta en marcha de un grupo de trabajo abierto para negociar un 

acuerdo vinculante (Austria et al., 2018). De forma simultánea, el CCW llegó a 

un acuerdo —en este caso, no legalmente vinculante— sobre un decálogo de 

principios (CCW, 2018b) que, si bien no tienen exclusivamente un carácter ético, 

representan el mayor avance del grupo de trabajo hasta el momento y siguen 

suponiendo un punto de partida a tener en cuenta para su posterior expansión: 

1. El Derecho Internacional Humanitario sigue siendo de completa aplicación 

a todos los sistemas de armas, incluyendo el potencial desarrollo y utilización de 

sistemas de armas autónomos letales. 

2. La responsabilidad humana sobre las decisiones relacionadas con el uso 

de sistemas de armas tiene que mantenerse ya que la responsabilidad jurídica 

no puede transferirse a las máquinas. Este principio debería ser de aplicación a 

lo largo del ciclo de vida completo del sistema de armas. 

3. Se debe asegurar la responsabilidad jurídica por el desarrollo, despliegue 

y uso de cualquier sistema de armas emergente en el marco de la CCW de 

conformidad con el Derecho Internacional aplicable, incluyendo por la operación 

de dicho sistema de armas dentro de una cadena humana de mando y control 

responsable. 

4. De conformidad con las obligaciones estatales bajo el Derecho 

Internacional, durante el estudio del desarrollo, adquisición o adopción de una 

nueva arma, medio o método de guerra se debe determinar si su empleo podría, 

en algunas o todas las circunstancias, estar prohibido por el Derecho 

Internacional (aplicabilidad de la cláusula Martens) (Hague Convention (II) on the 

Laws and Customs of War on Land, 1899; Ticehurst, 1997).  

La cláusula Martens, mencionada de forma reiterada a lo largo de las discusiones 

del CCW, establece la necesidad de aplicar a tipos novedosos de tácticas o 

armamento los mismos criterios que, por sentido común, se puedan extrapolar 

de la norma aplicable de forma general. Esta lógica difusa del sentido común 

está todavía más lejos del alcance —al menos en el estado del arte actual— de 

los sistemas autónomos y está detrás de buena parte de la opinión pública hostil 

a estos sistemas (M. C. Horowitz, 2016). De forma similar, no cabe esperar que 
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se respete el principio de humanidad —y las muestras de compasión— por parte 

de un sistema diseñado para optimizar la ventaja en el combate. 

5. Durante el desarrollo o adquisición de nuevos sistemas de armas basados 

en tecnologías emergentes en el área de los SALAS se deberían considerar las 

salvaguardas físicas y no físicas (incluyendo la ciberseguridad contra hackeo o 

suplantación de datos), el riesgo de adquisición por grupos terroristas y el riesgo 

de proliferación.35 

6. La evaluación de riesgos y de medidas de mitigación deberían ser parte 

del ciclo de diseño, desarrollo, pruebas y despliegue de tecnologías emergentes 

en cualquier sistema de armas. 

7. Se debería prestar consideración al uso de tecnologías emergentes en el 

área de los SALAS en el aseguramiento del cumplimiento de las normas de 

Derecho Internacional Humanitario y otras obligaciones legales internacionales. 

8. En el desarrollo de potenciales medidas normativas, las tecnologías 

emergentes en el área de los SALAS no deberían ser antropomorfizadas. 

9. Las deliberaciones y cualquier medida normativa potencial que se tome 

en el contexto de los SALAS no deberían evitar el progreso de o el acceso a usos 

pacíficos de tecnologías autónomas inteligentes. 

10. El CCW (…) busca conseguir un equilibrio entre la necesidad militar y las 

consideraciones humanitarias. 

Como se aprecia, las prescripciones del CCW tienen un carácter más jurídico 

que técnico y en ningún caso marcan una posición inequívoca, sino que remiten 

a normas internacionales, a la buena voluntad, al sentido común y al consenso. 

Además, el uso del condicional dista mucho de establecer una postura de firmeza 

que, por otro lado, tampoco tendría atribuciones para adoptar el grupo de trabajo.  

No todas las recetas o principios del ámbito militar son directamente aplicables 

a cualquier otro. Mientras que en un proceso industrial es deseable que un 

sistema se comporte de un modo predecible, no ocurre lo mismo con un sistema 

de armas. En este punto, es importante el matiz que introduce (ICRC, 2018b) 

diferenciando entre predictibilidad y fiabilidad. En tanto la fiabilidad (reliability) 

consiste en la confianza que puede depositarse en que el sistema funcionará de 

forma correcta (en función de su objetivo) de manera consistente, la 

predictibilidad (predictability) implica que puede preverse la actuación de este. 

 
35 Como, por ejemplo, regulación específica. Esta ya se contempla en la Unión Europea 

(COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 Setting up a Community Regime for 

the Control of Exports, Transfer, Brokering and Transit of Dual-Use Items, 2009) o en Estados 

Unidos, con las EAR (Export Administration Regulation) en su artículo 730.3 

(https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/regulation-docs/410-part-730-general-

information/file), entre otros. 
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Ilustración 15 Los principios éticos propuestos en el CCW. Fuente: elaboración propia basada en (CCW, 2018b) 

Una actuación correcta, pero predecible, puede ser anticipada por un algoritmo 

o por un operador rival del mismo modo que puede serlo una acción 

automatizada. Su aplicación a los sistemas militares renunciaría a la sorpresa y 

a la flexibilidad —factores clave en la desestabilización del adversario. El mismo 

razonamiento podría aplicarse a otros sistemas autónomos en procesos no 

industriales, en los que se aspira a incorporar nuevos conocimientos o 

razonamientos (como el famoso “movimiento 37” de AlphaGo en su partida 

contra el campeón mundial Lee Sedol) (Metz, 2016). Estos procesos dedicados 

a la innovación prefieren hacer uso de su capacidad de cómputo para buscar la 

serendipia (Atlantic Council, 2013). 

Este riesgo de pérdida de la iniciativa y de la sorpresa no se produce, además, 

a cambio de una fiabilidad absoluta. Los sistemas pueden ser interferidos por el 

adversario tanto en su funcionamiento como en los datos sobre los que operan. 

La presencia de unas salvaguardas —humanas y algorítmicas— que limiten los 

grados de libertad de cada IA son, por lo tanto, ineludibles. 

La ya comentada explicabilidad de los algoritmos que gobiernen el sistema mitiga 

la incertidumbre, pero no la posibilidad de intoxicación, de fallo sobrevenido o de 

manipulación. La misma IA se está convirtiendo en una de las herramientas más 

efectivas para la ciberdefensa, aunque también para los ciberataques (Taddeo y 

Floridi, 2018). Su concurso en la carrera armamentística cibernética 

incrementará todavía más el tempo evolutivo de ataques y defensas, añadiendo 

de paso mayor incertidumbre (EU vs Disinformation, 2020a) y reduciendo la 

fiabilidad de los propios sistemas de IA. 

El control humano sobre los procesos algorítmicos tiene, por lo tanto, que estar 

presente a lo largo de todo su ciclo de vida (UK DELEGATION CCW, 2018). El 

Panel Internacional para la regulación de las armas autónomas (IPRAW) 

diferencia en este sentido entre el control por diseño y el control en el uso para 

la asignación, finalmente, de la responsabilidad última en el contexto específico 

en el que se lleva a cabo el uso de la fuerza (IPRAW, 2018). En este aspecto 
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coincide con la tesis generalizada de la retención de la responsabilidad en el 

operador como único agente capaz de diferenciar las circunstancias sobre el 

terreno con suficiente solvencia. 

El control por diseño debe garantizar que la pérdida de control por parte de un 

operador humano incapacita al sistema autónomo para seguir operando (en lo 

que podría asemejarse al sistema de “hombre muerto” presente, por ejemplo, en 

algunas cabinas de conducción ferroviaria). El grado de autonomía del sistema 

es independiente de esta condición, que garantiza un vínculo entre la máquina y 

su operador para que la primera pueda proseguir con su actividad. Este principio 

es válido también para el resto de los sistemas de armas; la autonomía del 

armamento no puede alterar la responsabilidad de su operador. 

El control en el uso está relacionado con el llamado “ciclo de targeting”, que 

incluye las acciones que van desde la identificación de un posible objetivo, su 

designación como tal, su seguimiento, el acometimiento y la evaluación de daños 

en combate (Curtis E. LeMay Center, 2019; German Institute for International 

Political Affairs, 2017). El Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los 

Derechos humanos regulan claramente las responsabilidades del operador en 

estas fases sin que se establezca una diferenciación en función de las 

herramientas o armas utilizadas. 

Desde el punto de vista del DIH, para la República Popular China (China, 2018) 

y para muchos otros, resulta más que dudosa la capacidad de los sistemas 

autónomos para comprender el alcance de los principios de distinción (DIH, 

2005) y proporcionalidad (DIH, 2005).  

El primero alude a la necesidad de distinguir entre combatientes y no 

combatientes, y llevar a cabo las operaciones militares sólo contra los primeros 

o contra militares.36 Algunos países (US Delegation to the CCW, 2018) 

argumentan que los sensores artificiales proporcionan una mayor precisión para 

diferenciar entre combatientes y aquellos que no lo son, y que las decisiones 

algorítmicas no están sometidas al stress propio de las situaciones de combate 

(Reuters, 2021). Siendo ciertos ambos argumentos, también lo es el de la falta 

de flexibilidad que pueden mostrar los algoritmos en un entorno complejo como 

el de la primera línea de fuego y la repulsa de la noción de permitir que una 

máquina adopte decisiones de vida o muerte respecto de personas. 

Las posturas académicas varían entre (Sharkey, 2013), que se muestra 

escéptico respecto de la posibilidad de que un algoritmo sea capaz de captar 

algunas sutilezas del comportamiento humano que indican que alguien ha dejado 

 
36 La norma alude a que los combatientes tienen que identificarse fácilmente por vestir uniforme 

o portar armas abiertamente. No obstante, especialmente en la guerra contemporánea, la 

distinción resulta compleja también para un observador humano. Piénsese en los famosos 

“hombrecillos verdes” en la campaña de Ucrania o, en general, en combatientes irregulares o 

miembros de grupos terroristas. 
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de ser un combatiente —por voluntad propia o por incapacidad—, y (Arkin, 2010), 

que es mucho más optimista a este respecto. Independientemente de sus 

capacidades para la discriminación entre unos y otros, para (Rosert y Sauer, 

2019) lo importante es que todas las decisiones sobre vidas humanas se tomen 

por personas haciendo primar el principio de dignidad. 

Respecto del principio de proporcionalidad, de forma literal, “prohíbe el 

lanzamiento de un ataque que pueda causar incidentalmente pérdidas de vidas 

civiles, lesiones a civiles, daños a bienes de carácter civil o una combinación de 

estos, que sea excesiva en relación con la ventaja militar concreta y directa 

prevista”. En este caso resulta incluso más dudosa la capacidad de un sistema 

de IA para evaluar la relación coste/beneficio en vidas civiles de una acción que 

proporcione ventajas militares (Docherty, 2019). Sin embargo, para otros 

(Simms, 2010; Strawser, 2010) el imperativo moral sería minimizar el riesgo para 

los combatientes teniendo la capacidad para hacerlo.37 En cualquier caso, si no 

pudiese probarse esta capacidad por parte de los sistemas dotados de IA, el 

elemento humano debería estar presente en el ciclo de decisión y en la asunción 

de responsabilidades (Mardell, 2009). 

 
Ilustración 16 Diapositiva “Sunrise” del chairman del CCW en su sesión de abril de 2018. 

Por otro lado, la responsabilidad penal asociada a la labor del comandante en 

relación con las consecuencias de los actos cometidos en combate supone una 

traslación —que se percibe como injusta— de la responsabilidad de acciones 

imprevisibles de los SALAS a un operador remoto con escasas oportunidades 

 
37 Como se apunta en el apartado correspondiente, algunos autores (Benjamins & Salazar, 2020) 

consideran que, también en el entorno civil, lo que resulta moralmente inaceptable es la no 

utilización de los sistemas de IA cuando estos pueden resultar beneficiosos. 
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para corregir —ex ante o ex post— las consecuencias del ataque (Docherty, 

2019). 

El presidente del grupo de trabajo del CCW en su sesión de abril de 2018 (CCW, 

2018a) presentó una diapositiva (ilustración 16) titulada sunrise (por la forma del 

esquema que propone) en la que pretende fijar las responsabilidades de la 

industria, la legislación nacional y la internacional en cada una de las fases de 

desarrollo de un sistema de armas autónomo. Sobre esa base, la delegación de 

Reino Unido elaboró a su vez una modificación que incluye también una fase 

cero, previa incluso al diseño y desarrollo de los sistemas, que comprende las 

políticas nacionales relativas a la IA (ilustración 17) (UK DELEGATION CCW, 

2018). 

 

Ilustración 17 Marco conceptual propuesto por la delegación del Reino Unido en el CCW sobre la base de la "sunrise 

slide" propuesta por el presidente del grupo. 

Esta aproximación puede equipararse a la identificación de las capas del 

ciberespacio que hace (Swire, 2018) cuando introduce tres capas —adicionales 

sobre las originales de Martin Libicki (Kuehl, 2009)— relacionadas con el 

lenguaje natural: la organizacional, la gubernamental y la internacional. En ellas, 

los objetos de estudio —y las correspondientes vulnerabilidades— se centran 

respectivamente en los contratos, las leyes y la diplomacia. Es decir, que la 

equiparación del ecosistema digital —o, en este caso, el de la IA— a un entorno 

de habitabilidad humana requiere que su regulación abarque todos los campos 

de actividad posible de las personas. 

 

5.8. Compatibilidad entre los códigos éticos generales y los 

específicos de los sistemas de armas autónomos letales 

Los SALAS son un tipo específico de robot y, por lo tanto, una aplicación más de 

la IA. Los códigos diseñados para el conjunto de esta deberían, por lo tanto, 

permitir —incluso admitiendo leves ajustes o interpretaciones— su aplicación a 
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los sistemas robóticos militares. La inadecuación de estos principios genéricos 

al caso de uso más extremo de esta tecnología revelaría carencias en el alcance 

de estos. 

Con el objeto de determinar si los códigos elaborados desde empresas o 

instituciones son lo suficientemente inclusivos es preciso realizar una 

transposición de estos al entorno de los SALAS. Partiremos para ello de la lista 

consolidada de principios extraída en capítulos anteriores. 

1. Beneficioso (o relativamente beneficioso) 

Tal y como están formulados en la actualidad los códigos resulta prácticamente 

imposible interpretar como beneficiosa una acción letal contra un ser humano. 

La primera de las tres leyes de la robótica de Asimov —una referencia de escasa 

calidad académica, pero omnipresente en las discusiones en este campo— 

prohíbe de forma expresa que un robot pueda causar daño a un ser humano. 

Por lo tanto, para poder dar el salto desde la ética general de la IA hasta la de 

los SALAS, será preciso reformular el principio como de “relativamente 

beneficioso”.38 Es decir, se tratará de comparar los efectos provocados por su 

utilización con los que se producirían en caso de no utilizar el sistema o con los 

derivados de la sustitución de esa misma acción ejecutada por un ser humano 

—cuya predictibilidad y motivación no es muy distinta de la de los algoritmos 

(McGrath y Gupta, 2018).39 Esta afirmación no es compartida por la delegación 

de la Cruz Roja en el CCW, que distingue —como hemos visto más arriba— 

entre la predictibilidad y la fiabilidad para concluir que, en un entorno complejo y 

con algoritmos cada vez más sofisticados, la predictibilidad disminuirá (algo que 

no ocurre con el ser humano, cuya complejidad es más constante) (ICRC, 

2018b).40 Esta última observación nos lleva de nuevo al asunto de la 

explicabilidad. 

Ya se ha comentado antes que la delegación estadounidense en la reunión del 

CCW en 2018 argumentó que la actuación de un sistema algorítmico resultaría 

en un beneficio que redundaría en minimizar el número de bajas no deseadas 

dada su mayor precisión en la selección y alcance de los objetivos, y su falta de 

afectación ambiental. De acuerdo con el documento presentado (US Delegation 

 
38 La ética militar introduce aquí el concepto de “mal menor” que trata, por ejemplo, Michael 

Walzer cuando habla de guerras “justas e injustas” (Walzer, 2001). 

39 No tendría sentido alguno comparar la ejecución de una acción letal con una que no lo sea por 

lo que la comparación tiene que hacerse atendiendo al principio de necesidad militar por el cuál 

una acción es lícita si es imprescindible para alcanzar un objetivo necesario en el transcurso de 

las operaciones al no existir otro medio. 

40 La complejidad de los sistemas de IA podría mitigarse con sistemas distribuidos que se 

repartieran las tareas de recopilación de información, análisis y ejecución. No obstante, en este 

caso, la responsabilidad quedaría todavía más diluida entre todos los sistemas y los humanos 

que hubiera detrás de cada uno. 
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to the CCW, 2018), la máquina no se vería influida por el estrés, el cansancio o 

la presión del combate y, por lo tanto, sus decisiones serían más racionales que 

las de un humano en su misma situación. Estas estarían igualmente basadas en 

una mayor cantidad de datos ya que su capacidad de proceso no disminuye en 

situaciones de presión o de falta de tiempo. 

Al mismo tiempo, el uso de robots permitiría minimizar también la probabilidad 

de bajas propias —algo que, por otro lado, sería sólo cierto en el caso de las 

acciones ofensivas, en las que el atacante es sustituido por la máquina, pero no 

en las defensivas, en las que el ser humano es la víctima y estaría más expuesto 

a su letalidad. El argumento es compartido por (Simms, 2010) y se vuelve 

imperativo moral para (Strawser, 2010), aunque sus opiniones están ya lo 

suficientemente distanciadas en el tiempo como para considerar la posibilidad 

de que los avances ocurridos desde entonces pudieran haber afectado a su 

evaluación o a la de sus contemporáneos. La rapidez en la evolución de las 

capacidades de los sistemas de IA convierte el debate en una discusión muy 

volátil y que podría terminar por centrarse más en el cuándo serán los algoritmos 

capaces de discriminar que en el si lo son o lo serán. 

Las decisiones algorítmicas no supervisadas imprimen una gran velocidad la 

escalada bélica que también supone un riesgo difícilmente asumible como 

beneficioso para el conjunto de la humanidad (Scharre, 2018a). Las sutilezas 

diplomáticas, llenas de matices y gamas de gris, son apenas replicables para el 

estado del arte actual de la IA. 

El concepto de “beneficio relativo” es perfectamente escalable a otras formas de 

IA y, también en ese caso, más realista que la aplicación de conceptos absolutos. 

En todo caso, aunque el beneficio pudiera ser cuantificable y utilizado como uno 

de los criterios para la resolución, no debería ser el único parámetro que se tenga 

en cuenta. Un ejemplo paradigmático es el del famoso trolley problem (Thomson, 

1984) aplicado a la conducción autónoma de vehículos. La decisión reflexiva —

o, peor, preprogramada— relativa al resultado final de la maniobra (la muerte de 

pasajeros o peatones) deja de tener el carácter de un acto accidental para pasar 

a ser deliberado. 

La relativa bondad cuantitativa de una acción respecto de sus alternativas sigue 

dependiendo de valoraciones humanas susceptibles de cambiar con el tiempo y 

puede entrar en conflicto con alguno o todos los demás principios. Un resultado 

predeterminado de antemano no puede equipararse moralmente a la adopción 

instintiva de una línea de acción. La decisión sobre temas de vida o muerte de 

seres humanos por parte de una máquina es un concepto que, al menos hoy, 

repugna a la dignidad humana. 

2. Dignidad humana 

El mero hecho de establecer sistemas éticos para definir qué es aceptable y qué 

no lo es muestra la centralidad que tiene la propia percepción como especie para 
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los humanos. El caso que se comenta en el párrafo anterior relativo a las 

decisiones sobre conducción autónoma que afectan a la vida de pasajeros y 

peatones puede experimentarse empíricamente en la página web 

https://www.moralmachine.net/, del Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

En ella se presentan varios casos sensibles que el visitante debe juzgar como si 

fuese el sistema de conducción de un vehículo autónomo. 

El experimento lleva a una serie de conclusiones sobre la priorización que hace 

cada visitante de la web. Sin embargo, la mera maximización de los resultados, 

la optimización en término de vidas —humanas o no—, no resulta satisfactoria 

más allá del cálculo frío. La reproducción de los resultados aportados por el 

usuario por parte del algoritmo siguiendo sus mismos criterios arroja decisiones 

que no resultan moralmente gratificantes y con las que no se identifica el 

internauta. En este sentido, (Casey, 2017) argumenta que estos experimentos 

suponen una aproximación bastante pobre a la realidad con la que se enfrentan 

los desarrolladores de sistemas de IA. Según él, las grandes empresas que están 

detrás de estos proyectos tienden a fijarse más en conceptos como la 

responsabilidad penal o patrimonial de las decisiones adoptadas por las 

máquinas que en los aspectos realmente morales sobre el bien y el mal. En este 

sentido, ve una contraposición entre los criterios morales y los jurídicos en vigor 

que será necesario resolver. 

El dilema no difiere mucho del problema moral de la designación de blancos 

militares por parte de los SALAS. En los dos supuestos, la idea de que una 

máquina pueda adoptar decisiones sobre la supervivencia de seres humanos 

contradice concepciones fundamentales de la dignidad humana, no ya por la 

supresión de vidas, sino por la transferencia de la agency, de la capacidad de 

decidir, fuera de la especie. El ser humano pasa de ser sujeto de las decisiones 

a objeto de las mismas: datos, blancos, pasajeros, objetivos,… privado de 

dignidad y autoestima (Gómez-de-Ágreda, 2020a). 

Siguiendo la lógica que hemos aplicado antes, el mismo razonamiento es válido 

cuando no se trata de decisiones letales, pero que afectan a la libertad humana. 

Es la cesión de las decisiones estratégicas, sean letales o no, lo que puede 

provocar la desestabilización de una situación si se deposita la confianza en que 

los algoritmos puedan compensar sin más la falibilidad humana (J. Johnson, 

2020). La cesión de soberanía, de autonomía, sobre la determinación de la forma 

en la que vivimos es tan poco deseable como la de cederla sobre la propia 

existencia. En palabras de George Orwell: “no es tanto permanecer vivo, es 

seguir siendo humano lo que importa”. 

3. Justicia/equidad 

Ya se han comentado en el punto anterior las ideas de (Casey, 2017) en relación 

a las contradicciones entre un derecho utilitarista y los criterios morales. Dentro 

del ámbito de los SALAS, la disparidad de capacidades entre los distintos actores 

en el acceso a esta tecnología aboca a conflictos radicalmente distintos de los 

https://www.moralmachine.net/
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actuales. En ellos el enfrentamiento no sería entre humanos con tecnologías de 

generaciones distintas, sino uno en el que los humanos puedan pasar a ser 

meros blancos de los SALAS. En el reciente enfrentamiento entre Azerbaiyán y 

la provincia separatista de Nagorno Karabaj, el uso de drones autónomos no sólo 

ha facilitado inteligencia y datos para los ataques artilleros gestionados por 

humanos, sino que ha introducido una suerte de caza (furtiva) liderada por estos 

aparatos contra blancos humanos. Los efectos sobre la moral de los 

combatientes están todavía por evaluar formalmente, pero no hay duda de que 

han sido considerables. 

Desde el punto de vista militar también destaca el matiz entre la discriminación 

como tal y la introducción de sesgos indeseados en la misma. Para una 

aplicación bélica, la capacidad para distinguir y diferenciar entre combatientes y 

no combatientes, o entre amigos y enemigos, resulta fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos y de las prescripciones del derecho internacional. 

4. Control humano significativo 

Siguiendo con el razonamiento que hemos venido haciendo, el control humano 

sobre todas las fases del ciclo de vida de un sistema de IA es, según la opinión 

compartida mayoritariamente, una necesidad para garantizar que sus decisiones 

son aceptables. La otra condición que se ha identificado como imprescindible es 

la explicabilidad de los algoritmos y la correcta selección de los datos de 

entrenamiento de estos.  

No obstante, como se ha comentado, no son suficientes vagos conceptos como 

la presencia del ser humano dentro, sobre o fuera del ciclo de decisión. El 

International Committee for Robot Arms Control (ICRAC), una ONG, presentó en 

la sesión del CCW de 2019 una fórmula concreta de condiciones que tendría que 

cumplir ese control para resultar efectivo. Para ello el responsable de la 

operación (el comandante militar) o el operador deberían: 

- “Tener una completa conciencia del contexto y de la situación del área en 

la que se encuentra el objetivo en el momento de iniciar un ataque 

concreto, y ser capaz de percibir y reaccionar a cualquier cambio o 

situación no anticipada que pueda haber surgido desde el planeamiento 

del ataque, como pueden ser modificaciones en la calificación de la 

legitimidad de los blancos,  

- tener una participación cognitiva activa en el ataque, con suficiente tiempo 

para deliberar sobre la naturaleza de los objetivos, lo significativos que 

puedan ser en relación con la necesidad o la oportunidad del ataque, y  

- tener medios para la rápida suspensión o aborto del ataque.” (Asaro, 

2019) 

Estos criterios son similares a los que mantiene el Comité Internacional de la 

Cruz Roja (ICRC, 2018a) y a la interpretación del artículo 36 de la Convención 

de Ginebra (1977 Additional Protocol to the Geneva Convention of 1949. Article 
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36, 1977). El cumplimiento de estas reglas minimiza en muy buena parte la 

ventaja que otorga el empleo de estos sistemas en cuanto al tempo de las 

operaciones por lo que no resulta realista que se vayan a cumplir literalmente en 

casos reales de conflicto. Por ello, “el establecimiento de límites definitivos y la 

determinación de qué forma o alcance del control humano se considera 

suficiente o necesario representará opciones políticas, en las que los distintos 

agentes favorecerán distintas posibilidades basadas en evaluaciones diferentes 

de sus intereses generales” (H. M. Roff y Moyes, 2016). 

Una solución aceptable para todas las partes es tanto más difícil de alcanzar 

cuanto más en detalle se quieran describir las reglas a seguir (Sharkey, 2018). 

La propuesta de (Lewis, 2018) de centrarse en los resultados más que en los 

procesos eliminaría la necesidad de esta lista de chequeo, pero también dejaría 

el resultado pendiente del buen funcionamiento de todos los procesos 

intermedios. La introducción de algoritmos más sofisticados basados en 

aprendizaje máquina o profundo incrementaría la falta de certeza en cada 

iteración. 

No obstante, el grado de autonomía fijado para el sistema de IA puede graduarse 

en función del contexto al que se refiere ICRAC (Asaro, 2019). Así, podría ser 

razonable conceder una mayor libertad de acción a un dispositivo autónomo 

siempre que estuviese constreñido por limitaciones temporales, espaciales o de 

las características del blanco (Institute for Internet Law Peking University, 2018). 

Puede pensarse en sistemas diseñados para la defensa de una zona acotada y 

señalizada —sin capacidad para actuar fuera de ella— y limitados 

temporalmente hasta requerir de una nueva autorización. O en un sistema de 

defensa aérea diseñado para destruir cohetes o misiles, pero capaz de 

discriminar por el patrón de vuelo o por otras características a una aeronave 

tripulada cuyo derribo requeriría de supervisión humana.  

Cabe incluir aquí la libre operación en escenarios segregados como los fondos 

marinos (en los que es razonable excluir la presencia de no combatientes), o el 

espacio exterior. En todos los casos, se trata de armonizar en lo posible la 

necesidad militar con un razonable control sobre los efectos que pueden 

producirse. 

Y es que, incluso la retención de la decisión final en el operador humano sin que 

exista supervisión en cada una de las fases supone una asignación ficticia de la 

capacidad de decisión. En ella, lo que realmente se transfiere es la 

responsabilidad sobre actos decididos por el algoritmo en mayor o menor 

medida.  

La gradación de responsabilidades que propone (Sharkey, 2018) incluye cinco 

niveles, en todos los cuales el ataque como tal lo efectúa la máquina de forma 

autónoma por razones de eficacia. La aprobación de la acción es responsabilidad 

humana en los cuatro primeros escalones, pero con un límite de tiempo para 

garantizar un ciclo de decisión acelerado en la penúltima de las opciones. 
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La identificación y selección del blanco también pasan de ser responsabilidad 

del operador a serlo de la máquina en el segundo y tercer escalón 

respectivamente. A partir de este tercer modelo, en el que la IA identifica y 

selecciona el objetivo, las distintas opciones ya son inaceptables para el autor 

del estudio. Hay más modelos de decisión con un mayor número de divisiones 

(Parasuraman et al., 2000), pero todos incluyen una aproximación binaria al 

problema (decisión, o del humano o de la máquina para cada paso) que simplifica 

el estudio pero no lo resuelve. 

 

 IDENTIFICACIÓN SELECCIÓN APROBACIÓN ATAQUE 

1 Humano Humano Humano SALAS 

2 SALAS Humano Humano SALAS 

3 SALAS SALAS Humano SALAS 

4 SALAS SALAS Humano (t) SALAS 

5 SALAS SALAS SALAS SALAS 

 

Tabla 1 Niveles de control y el modo en el que afectan a la toma de decisiones humana. El autor 

sobre (Sharkey, 2018). 

 

La opción más razonable no puede, como venimos apuntando, prescindir de la 

supervisión humana en cada una de las fases, aunque sea simplemente en 

labores de cribado en que mantenga una conciencia de la situación permanente 

y tenga capacidad de abortar cualquier acción. La clave está en el reparto de 

tareas entre el operador y la máquina. La mera capacidad de aceptar o rechazar 

una decisión algorítmica no satisface los más mínimos criterios de dignidad 

humana, ni para el operador, ni para la víctima. Es precisamente el proceso de 

toma de decisiones lo que define la libertad y autonomía, más que la ejecución 

concreta de un acto. La responsabilidad —que sigue siendo indelegable— 

recaería en un operador sin suficiente criterio para asumirla. 

La descripción que hace (Merel Ekelhof, 2018) de una misión de ataque aéreo 

“convencional” con misiles guiados por GPS muestra con claridad la naturaleza 

distribuida del control humano que ya existe en el complejo entorno de la guerra 

contemporánea. Simplificar el ciclo completo de targetting, de selección y 

acometimiento de objetivos (M. Ekelhof, 2018), en decisiones binarias entre un 

solo operador y un solo sistema de IA no responde a la realidad sobre el 

terreno.41 El control humano significativo se distribuye entre numerosos 

 
41 La dinámica de selección de objetivos en la guerra contemporánea varía en función de que un 

ataque se planifique con antelación (normalmente, en un ciclo de 48 horas) o se trate de un 

blanco de oportunidad identificado en el curso de otra misión. La diferencia fundamental es el 
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responsables intermedios que deben ser los que garanticen la supervisión 

humana —no la de un ser humano concreto— sobre el proceso. 

Cruz Roja lo define así en su alegato en la sesión de 2017 del CCW (ICRC, 

2017): “Desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, es evidente 

que las normas sobre la conducción de las hostilidades se dirigen a quienes 

planifican, deciden y llevan a cabo un ataque. Estas normas, que se aplican a 

todos los ataques independientemente de los medios o métodos empleados, dan 

lugar a obligaciones para los combatientes humanos, que son responsables de 

respetarlas. Estas obligaciones legales, y la responsabilidad de las mismas, no 

pueden ser transferidas a una máquina, un programa informático o un sistema 

de armas.” 

Como puede apreciarse, el salto tecnológico que se introduce en el caso de los 

SALAS no es disruptivo, sino incremental. Igual que un piloto militar en esas 

circunstancias no llega a tener contacto visual con el objetivo, en el caso de los 

SALAS la garantía que se debe establecer reside en la calidad de los datos 

obtenidos por sentidos humanos o sensores artificiales y en el procesado 

transparente de los mismos. Es decir, el control significativo requiere de datos y 

procesos comprensibles y aceptables por los operadores humanos, y de la 

capacidad de control sobre las acciones que se desarrollan en función de 

aquellos. 

Para (Scharre, 2018b), en lugar de intentar perseguir ética y legalmente la 

evolución de la tecnología presente y futura, la aproximación correcta sería 

situarnos en un escenario en el que las máquinas pudieran llevar a cabo 

cualquier acción por sí mismas para, a partir de ahí, preguntarnos por el papel 

que los humanos —no las máquinas— deben jugar, independientemente de la 

capacidad de estas. 

Para muchos expertos, la proscripción total de los SALAS (STOP Killer Robots, 

2018) es un objetivo poco realista y, por lo tanto, no constituye el camino 

adecuado para avanzar.42 Históricamente, toda nueva arma que ha sido 

desarrollada ha terminado siendo empleada en combate. La continuidad de su 

 
tiempo disponible para la evaluación de objetivo y contexto, pero, en todos los casos, se produce 

una intervención remota de decisores, asesores y auditores en retaguardia, y un proceso 

secuencial por parte del operador sobre el terreno. A modo de ilustración, (Merel Ekelhof, 2018) 

recoge el ciclo de seis fases F2T2EA (Fix, Find, Track, Target, Engage, Asses) que lleva a cabo, 

en este caso, el/la piloto una vez se ha finalizado la evaluación del objetivo, determinado la 

oportunidad y legitimidad de su acometimiento, y designado el procedimiento para su 

neutralización. 

42 Tampoco a nivel social existe un consenso claro respecto de la prohibición de este tipo de 

armamento. Una encuesta a finales de 2020 y principio de 2021 arrojaba sólo un 61% de rechazo 

con un 17% de indecisos a pesar de haber sido comisionada por Stop Killer Robots. Las cifras 

fluctúan con el tiempo y varían ampliamente entre países (entre un rechazo del 76% en Suecia 

y un apoyo del 56% en India) (Bisht, 2021). A pesar de todo, sigue existiendo una gran diferencia 

de percepción entre este uso de la IA y otros más interiorizados ya en la práctica diaria. 
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uso depende más de su carácter determinante en el campo de batalla que de 

consideraciones éticas o legales que son, en última instancia, interpretables. Una 

aproximación más realista parece ser acotar las funcionalidades permisibles de 

este tipo de armamento (y, extrapolando, de cualquier otra IA) para conjugar de 

forma equilibrada las ventajas tecnológicas con los riesgos humanitarios. 
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6. EL DOMINIO COGNITIVO DE LA GUERRA 

“El arte supremo de la Guerra es someter al enemigo sin luchar.” 

“La suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo 

sin luchar.”  

(Sun-Tzu, 2013) 

 

La consideración de la inteligencia artificial blanda, la soft-AI a la que nos hemos 

referido, como menos peligrosa que la asociada a los sistemas robóticos —

incluidos los letales— requiere ser cuestionada desde el momento en que 

centramos nuestra atención en la autonomía de los algoritmos y no en su 

letalidad. La Unión Europea tiene previsto formular legislación durante el año 

2021 en relación con las “aplicaciones supervisadas por IA de alto riesgo”, como 

adelanta en (Artificial Intelligence: Questions of Interpretation and Application of 

International Law in so Far as TheEU Is Affected in the Areas of Civil and Military 

Uses and of State Authority Outside the Scope Ofcriminal Justice, 2021). Sin 

embargo, no ha definido qué hace que una aplicación de IA sea considerada así. 

Resulta, por lo tanto, evidente que se siguen haciendo distinciones basadas en 

una insuficiente comprensión de la tecnología o de sus posibles usos (Engler, 

2021). Como seres racionales, nuestras vulnerabilidades cognitivas deben 

protegerse en el mismo grado que las físicas. 

El diccionario define cognición como “la capacidad del ser humano para conocer 

por medio de la percepción y los órganos del cerebro”, o, en una definición algo 

más amplia, como “la facultad de un ser vivo para procesar información a partir 

de la percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas que 

permiten valorar la información”. Las percepciones juegan, en todo caso, un 

papel central en la capacidad de los seres humanos (o vivos) para formarse una 

idea del entorno y poder, por un lado, sobrevivir a sus riesgos y amenazas, y, 

por otro, decidir sobre qué cursos de acción seguir para aprovechar las 

oportunidades que se presentan. 

Los medios de comunicación —en particular, los digitales— han revertido el 

tradicional problema de la falta de información suficiente sobre un asunto 

concreto o sobre el contexto que le rodea para hacer del exceso de información 

uno de los problemas a gestionar. El siguiente problema proviene de la 

intermediación constante a que está sometido el sujeto, cada vez más 

dependiente de sensores y datos procedentes de terceros para acceder a la 

información que requiere a diario. Esta dependencia se traduce en una pérdida 

de autonomía y en la necesidad de corroborar la certeza de los datos recibidos 

de segunda mano. 

La IA permite una muy eficiente gestión de las bases de datos disponibles y, por 

lo tanto, tiene una gran capacidad de influencia en la selección de los contenidos 
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que percibimos. Es más, tiene también la capacidad para crearlos o para 

alterarlos de forma cada vez más realista. Esa misma tecnología puede facilitar 

la discriminación entre lo verdadero y lo adulterado. Sin embargo, el mismo 

tempo de la carrera entre falseadores y verificadores mantiene 

permanentemente un elevado grado de incertidumbre. 

Al contrario que con los SALAS, estos algoritmos no se perciben como una 

amenaza vital directa. Sin embargo, el condicionamiento en la toma de 

decisiones es una de las piezas clave en la seguridad y en la estabilidad política. 

El papel que juegan las plataformas y su arquitectura en la difusión de los 

contenidos (Bay et al., 2020) es fundamental ya que distorsionan la filosofía 

inicial de las redes y crean deliberadamente canales verticales con efectos 

sociológicos perversos como la polarización y la radicalización (Horwitz y 

Seetharaman, 2020). 

Además de en su selección, la IA también juega un papel cada vez mayor en la 

elaboración de los contenidos o en la forma en la que son percibidos de tal 

manera que las elecciones que se presentan a la audiencia no son tales 

(Leswing, 2021). Nos encontramos permanentemente expuestos a sensores que 

recopilan información sobre nosotros y a datos extraídos de sensores que la 

recogen por nosotros. Esto genera un entorno híbrido en el que las percepciones 

proceden de sentidos y de sensores, y en el que el proceso cognitivo combina 

capacidades y contexto procedente de los seres humanos y de los sistemas de 

IA. 

Las tácticas, técnicas y procedimientos militares han encontrado siempre una 

utilidad más allá del campo de batalla y de los periodos bélicos. El empleo de las 

operaciones psicológicas no se limita al frente de batalla. Muy al contrario, suele 

resultar más eficaz contra blancos más “blandos” y vulnerables. El conjunto de 

la población se ha encontrado siempre expuesto a sus efectos, mucho más ahora 

que el alcance de los medios de comunicación no es solamente universal, sino 

que puede llegar de forma personalizada a cada audiencia concreta. Su objetivo 

no es la eliminación física del adversario, sino la de los vínculos que le dan 

cohesión interna y apoyo a la acción política de sus dirigentes. La clave no está 

en los nodos, en los elementos, sino en los vínculos que existen entre ellos.43 No 

se ataca la individualidad, sino a la comunidad. Pretende modificar sus 

 
43 Este es un concepto muy vinculado al empleo contemporáneo de los sistemas digitales como 

se explica en (Aguado, 2020). Nuestra personalidad es reflejo de nuestras relaciones. La pública 

exhibición de todas nuestras relaciones equivale a publicitar los fundamentos sobre los que se 

construye nuestra personalidad (Zuboff, 2021). Se trata de una pérdida de privacidad más grave 

incluso que la de datos concretos de nuestra vida porque se están difundiendo las ligazones que 

establecemos entre esos datos. Podría hablarse del equivalente digital a la cesión de la 

información sobre nuestro ADN. 
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sentimiento y enfocarlos hacia el “estado final deseado”,44 sea este de carácter 

electoral (Suárez-Gonzalo, 2018) o de cualquier otro tipo. 

En tiempos de paz se llevan a cabo con regularidad operaciones de estilo militar 

sobre la población civil —aunque no siempre por parte de las Fuerzas 

Armadas— como parte de un esfuerzo conjunto del Estado para obtener ventaja 

sobre los enemigos, pero también sobre los competidores aliados. El límite de 

su agresividad es el mantenimiento de un balance positivo neto entre el 

mantenimiento de la paz o de la alianza, por un lado, y la confrontación o la 

ruptura por el otro que disuada al adversario de tomar represalias. De este modo, 

ambos bandos se benefician de las ventajas de una relación pacífica, pero el 

agresor mejora su posición relativa. 

Estas dinámicas son similares a las que siguen los algoritmos de High Frequency 

Trading (negociación de alta frecuencia en el entorno bursátil) en el sentido de 

que buscan explotar pequeñas ventajas a corto plazo con operaciones de alto 

ritmo habilitadas por el uso de IA en la toma de decisiones y su implementación. 

Las consecuencias a largo plazo se consideran poco relevantes por el mero ritmo 

al que se presentan las noticias, que modifican constantemente el equilibrio 

sobre el que se opera.  

Sin embargo, en el caso de las operaciones militares, todo este "ruido" impide 

que se establezca una narrativa racional y la realidad se percibe como una 

cacofonía de percepciones no relacionadas. En un momento en el que la 

cantidad de información disponible para generar un cuadro realista de una 

situación concreta es mayor que nunca, esta falta de alineamiento entre las 

distintas acciones dificulta la identificación del objetivo perseguido. Algunas 

estrategias políticas contemporáneas siguen esta dinámica errática 

precisamente con este propósito. Así pues, se pretende afectar a las emociones 

ante una aparente falta de racionalidad en las acciones. 

Esta forma de guerra más sutil y menos sangrienta entraña el riesgo de 

transformar el ecosistema de la información en un campo de batalla narrativo de 

carácter permanente. La IA proporcionará tanto noticias falsas o tendenciosas 

cada vez más creíbles, como la capacidad de generarlas y distribuirlas a un ritmo 

tal que los humanos sean incapaces de darles sentido. El caos y la niebla de la 

guerra de los que hablaba Clausewitz se incorporan plenamente a la vida 

cotidiana, transformada en una versión (relativamente) incruenta del frente. Con 

ellos y con la afectación permanente de las emociones se traslada también la 

tensión emocional del combate al conjunto de la ciudadanía. 

 
44 Estado final deseado o situación final deseada es un término propio del planeamiento militar 

que expresa el resultado que se espera obtener de la activación de distintas líneas de acción 

convergentes. Normalmente está en un nivel estratégico, aunque las acciones que lleven a él 

estén en un nivel inferior. 
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Cuando se piensa en el uso de la IA en los ejércitos, suele vincularse con el 

empleo de drones autónomos y hardware gestionado algorítmicamente. Sin 

embargo, con mucho, el uso más extendido de la IA se concentra en las 

aplicaciones de apoyo a la toma de decisiones (Zais, 2020). Pero, mientras que 

los sistemas de armas autónomas siempre se miran con recelo, esta versión más 

suave de la IA que afecta al juicio de los decisores humanos no suele levantar 

tantas suspicacias, aunque pueda resultar un reto equiparable a las armas 

cinéticas (Gómez-de-Ágreda, 2020). Es necesario prestar mucha más atención 

a la ética y la reglamentación de estas herramientas antes de que sean 

plenamente operativas. 

La formación y concienciación del personal que, institucional o corporativamente, 

pueda ser objetivo de este tipo de operaciones resulta clave para minimizar el 

impacto que puedan tener. (Bjola y Pamment, 2019) identifican cinco tácticas de 

contrainformación que aplican al ámbito diplomático, pero que podrían ser 

traducidas a cualquier otro funcionario público o responsable corporativo:  

- ignorar el trolling y la desinformación (esta debe considerarse la táctica 

por defecto),  

- desacreditar activamente las falsas narrativas,  

- volver las tornas sobre el adversario aprovechando sus propios mensajes 

(a veces a través del humor),  

- desacreditar al oponente, o  

- interrumpir la conexión de sus redes.  

En el ámbito militar, varios estudiosos abogan por un enfoque más proactivo que 

incluya el empleo de trols (Samet, 2018). El ejército del Reino Unido tiene desde 

2015 una unidad activa encargada de la guerra en este ámbito. La 77ª Brigada 

está diseñada y preparada para actuar “en operaciones psicológicas no letales 

utilizando redes sociales como Facebook y Twitter para luchar contra los 

enemigos consiguiendo el control de la narrativa en la era de la información” 

(Bradshaw y Howard, 2017). 

La guerra híbrida en el dominio cognitivo se ha convertido en la forma 

predominante de conflicto en estos últimos años. Incruenta y subrepticia, es el 

arma perfecta para usar en la "zona gris", la región de la incertidumbre, de los 

matices. El espacio a ambos lados de la delgada línea roja entre la guerra y la 

paz, entre la verdad y las mentiras.  

La manipulación de las percepciones y las emociones es un instrumento muy 

eficaz para mantener esta incertidumbre, para operar en el límite de lo admisible 

y para poder negar la autoría de las acciones. La incertidumbre genera 

inseguridad, y ésta a su vez provoca reacciones viscerales. Estas acciones se 

están empleando ahora más allá del campo de batalla, entre los civiles, y eso 

está creando el mismo efecto desestabilizador que generaría en el combate. 
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6.1. El dominio cognitivo 

“Reality exists in the human mind, and nowhere else. Not in the 

individual mind, which can make mistakes, and in any case soon 

perishes: only in the mind of the Party, which is collective and 

immortal.” 

“1984” (Orwell, 1949) 

Paradójicamente, el mayor logro en la guerra es evitar la confrontación y, a pesar 

de ello, conseguir la victoria. La noción de “ganar sin luchar” (不战而屈 人之兵) 

se encuentra ya presente en Sun-Tzu y otros autores clásicos,45 pero alcanza su 

máxima expresión en una era en la que “la tecnología se está convirtiendo en un 

elemento cada vez más crucial en la competición estratégica durante los tiempos 

de paz” (Cheng, 2013). La guerra es un enfrentamiento de voluntades en el cual 

el empleo de la violencia tiene como objetivo subyugar la mente del adversario. 

El dominio cognitivo permite a los bandos anular la voluntad de enfrentamiento 

físico de los oponentes, convirtiendo de este modo en menos relevante cualquier 

ventaja militar que pudieran tener previamente. La guerra se gana —y se 

pierde— antes de que los soldados abandonen sus cuarteles (Gamboa Herraiz, 

2019). Esto se consigue de un modo óptimo con la utilización de las llamadas 

capacidades no basadas en la munición (Insley, 2018), ya sea el dominio 

cibernético o el cognitivo, el mundo de las redes digitales o el de los datos y la 

información que transitan por ellas. 

En la ilustración 18 se puede ver como ambos dominios se cruzan con los 

tradicionales. Con ello se quiere representar el carácter trasversal del 

ciberespacio y la cognición en relación con los ámbitos físicos, tanto en su 

dependencia de estos como en su capacidad de influencia sobre ellos. 

La famosa “triada” de Carl Von Clausewitz ayuda a explicar el papel de la 

información y las emociones en la guerra. Según el estratega prusiano, los tres 

elementos centrales en la conducción de la guerra son la pasión, la oportunidad 

y la política. Cada uno de ellos viene representado por un estamento distinto: la 

población, las fuerzas armadas y su comandante, y el gobierno (Von Clausewitz, 

2014). Según Clausewitz, el pueblo es emocional, el ejército es creativo y el 

gobierno contribuye idealmente con el componente racional. Los tres 

componentes son necesarios y tienen que estar sincronizados para apoyar el 

 
45 El más destacable puede ser (Kautilya, 2016), un estratega indio que vivió entre los siglos 

tercero y cuarto antes de nuestra era. Dentro de las limitaciones de los medios disponibles en su 

época, las tácticas que sugería son muy similares a las empleadas en la actualidad y, en todo 

caso, los principios se mantienen inalterables. Al igual que Sun-Tzu, desaconsejaba el recurso a 

la fuerza bruta siempre que fuera posible (Calvo Albero, 2020a). 
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esfuerzo de guerra y, por consiguiente, todos y cada uno de ellos, así como sus 

mutuas relaciones, tienen vulnerabilidades susceptibles de ser explotadas (Cole, 

2020). 

A pesar de que los mensajes con alta carga emotiva afectan a todos (Arsenault, 

2020), las narrativas suelen centrarse en influir a los ciudadanos —el 

componente emocional— con el objetivo de guiar las decisiones del gobierno a 

través de ellos desvirtuando, de este modo, el componente racional que debería 

aportar. El objetivo es afectar a las emociones a través de las percepciones 

inducidas por el mensaje para dirigir así sus reacciones y comportamientos 

(Hernández García, 2011). 

La responsabilidad sobre las operaciones en el dominio cognitivo no recae, sin 

embargo, necesariamente en el estamento militar. De hecho, la mayor parte de 

las veces se gestionarán bien a nivel del gobierno de la nación, bien por parte de 

los servicios de inteligencia bajo su atenta supervisión. Los militares tampoco 

son el objetivo primario de estas operaciones, como queda dicho. Por lo tanto, 

todos aquellos que puedan ostentar algún tipo de responsabilidad (y no solo los 

militares, como sucede en muchas ocasiones), especialmente en tiempos de 

paz, deberían recibir formación y entrenamiento para hacer frente a estas 

operaciones. Para (M. A. Horowitz, 2019), la educación y el acceso a información 

fiable son los factores clave para protegernos de la desinformación y, por lo tanto, 

las armas más convenientes para combatirla. 

La doctrina española define el ámbito cognitivo como “un ámbito intangible 

inherente al ser humano, considerado de forma individual, socializada u 

organizada, y (que) es consustancial a su capacidad de juicio y de toma de 

decisiones. Este ámbito alcanza a las voluntades de todas las personas 

afectadas por el conflicto y a los sistemas de inteligencia artificial, por lo que 

impregna al resto de ámbitos” (ChoD Spain, 2018). 

Este dominio se considera parte de la esfera de la información, que también 

incluye al ciberespacio. Sin embargo, mientras que este último está relacionado 

con los dispositivos tecnológicos digitales y los programas sobre los que corren 

los datos, el plano cognitivo (ver figura XX) tiene que ver con los datos 

propiamente dichos, con las emociones y con los procesos intelectuales que los 

transforman en información (Calvo Albero, 2020a). Como sugiere la definición, 

los sistemas de IA también pueden estar sujetos a agresión en la esfera 

cognitiva. Igual que los sentidos o el razonamiento humanos, sus sensores y sus 

procesos lógicos podrían ser llevados a engaño, por ejemplo, induciendo una 

interpretación errónea de los datos que les hiciese adoptar o sugerir una línea 

de acción equivocada. 
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Merece la pena señalar que, aunque las acciones en el dominio cognitivo se 

ejercen sobre las percepciones,46 el objetivo final sigue estando en las personas. 

La propaganda ha dejado de ser una actividad de apoyo en la guerra para 

convertirse en un componente central de su desarrollo. La guerra se ha 

convertido en informativa, y las acciones físicas de carácter cinético son ahora 

principalmente formas contundentes de emitir un mensaje, una pieza más de la 

caja de herramientas a disposición del comandante (Dugin, 2008).47  

 
Ilustración 18 Los dominios de las operaciones en la Estrategia Nacional de Seguridad de España. Fuente (Gobierno 

de España, 2011) 

Todo uso de la fuerza en un contexto militar —e, igualmente, cualquier proceso 

político— incluye una dimensión cognitiva (Kuperwasser et al., 2019). El 

lanzamiento de 59 misiles Tomahawk contra la Base Aérea de Shayrat, en Siria, 

el año 2017, podría considerarse un ejemplo reciente de este uso del armamento 

convencional como forma de enviar un mensaje geopolítico.48 

En cierto sentido, en la guerra contemporánea, “la realidad es secundaria en 

relación con lo virtual. La imagen es mucho más importante que la realidad. La 

realidad misma se torna real solo después de que aparezca en los informes en 

 
46 Según se recoge en (ChoD Spain, 2018), la percepción es “la interpretación subjetiva, 

elaboración personal o representación mental, fruto de la interiorización de la información y los 

estímulos recibidos del entorno.” (pág. 81) 

47 Según aparece citado en (Fridman, 2020). 

48 “Estados Unidos justificó el bombardeo con el incidente químico de Jan Sheijun, en donde 

Estados Unidos culpaba a la Fuerza Aérea Árabe Siria de efectuar un ataque con gas sarín por 

orden del gobierno sirio presidido por Bashar al-Ásad, si bien el responsable del ataque aún no 

ha sido identificado.” https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Shayrat_missile_strike  

https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Shayrat_missile_strike
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la dimensión informativa. Aquel que controla la dimensión informativa, controla 

todo” (Fridman, 2020). Por eso mismo, en opinión del autor, el dominio cognitivo 

debería representarse en la ilustración 19 como un bloque que abarca a todos 

los demás en lugar de como un plano que los cruza ya que todo lo percibido cae 

dentro de él. 

 

Ilustración 19 Los dominios de las operaciones según la interpretación del autor. El entorno cognitivo comprende la 

totalidad de lo perceptible o imaginable. Fuente: elaboración propia. 

Esto, a su vez, es coherente con la naturaleza continua de la guerra en la que 

los efectos se crean a lo largo de todo el periodo de crisis, ya sea antes o durante 

la confrontación real. La campaña cognitiva es tan activa durante el periodo de 

paz como durante el conflicto, cuando no más, además de más determinante. 

Esta campaña tiene lugar con independencia de la actividad militar o, incluso, de 

la supervisión militar. Requiere una perspectiva multidisciplinar que incluye el 

dominio de la sociología, la psicología, la antropología, la economía, el marketing 

y la propaganda. Esta característica suele resultar un reto para unas 

organizaciones, como las de seguridad, que rara vez están bien equipadas para 

operaciones en las que las fuerzas operativas no son el componente central 

(Kuperwasser y Simantov, 2019). 

La naturaleza inmaterial del dominio cognitivo permite y facilita la negación de 

autoría que está muchas veces asociada a las operaciones en tiempo de paz. 

También permite a las fuerzas armadas batir objetivos, a través del uso de 

técnicas psicológicas, sociológicas o de comunicación, que estarían fuera del 

alcance de otros medios. Sus efectos pueden ser sentidos —igual que los de un 

ciberataque— a gran distancia del punto en el que se originaron. Las campañas 
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también pueden interpretarse desde el punto de vista de su positividad —cuando 

pretenden inducir un resultado— o negatividad —cuando a lo que se aspira es 

solamente a evitar el desarrollo de un sentimiento o estado de opinión adverso 

(Kuperwasser et al., 2019). 

La actividad en el entorno cognitivo es, sin embargo, muy difícil de evaluar en 

términos operativos ya que trata con conceptos intangibles tales como valores, 

sesgos, percepciones o actitudes. Ninguno de ellos puede medirse de forma 

sencilla, algo que constituye un requisito para su inclusión en las líneas de acción 

operacionales. Sus efectos son difíciles de cruzar con otros como el porcentaje 

de destrucción de un objetivo, el estado operacional de un buque u otros 

parámetros físicos. No puede garantizarse que cualquier operación tenga un 

efecto concreto que habilite acciones por parte de otras fuerzas y, por lo tanto, 

la tendencia ha sido a utilizarlas como refuerzo o como línea de actuación 

separada. 

Un desafío adicional cuando se opera en el ámbito cognitivo es que no se pueden 

desarrollar acciones específicas en él. Todas las actividades que dan lugar a 

efectos en la esfera cognitiva tienen que tener lugar en otro dominio, bien sea 

físico o digital (Peco Yeste, 2020). 

A pesar de estos retos, es de esperar que la influencia que se ejerce a través de 

la manipulación de las percepciones “aumentará aún más en el futuro. Sus 

consecuencias pueden resultar desproporcionadas, afectando a la legitimidad y 

credibilidad, provocando pérdidas económicas y empresariales, amenazas a la 

soberanía e integridad territorial, pudiendo incluso causar la caída de 

instituciones y gobiernos” (Donoso Rodríguez, 2020). 

 

6.2. Definiciones 

“No se influye en quien no tiene afinidad con nosotros y menos sobre 

quien detenta un concepto distinto de la vida” 

Max Aub, “La gallina ciega”. 

 

6.2.1. Desinformación 

La palabra desinformación apareció por primera vez en inglés en los años 80, 

pero pueden encontrarse precedentes ya en la década de 1920 en la agencia 

especial de desinformación rusa cuyo propósito era diseminar “información falsa 

con la intención de engañar a la opinión pública” (Bittman, 1985; Mahariras y 

Dvilyanski, 2018). (Fallis, 2015) introduce una precisión y una diferenciación: “la 

desinformación es la manipulación de la información que pretende equivocar y 

engañar intencionadamente, mientras que la “misinformación” es una 

información imprecisa resultado de una negligencia o un error no intencionado”. 
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6.2.2. Guerra híbrida 

Por su parte, la guerra híbrida se refiere a la fusión de métodos bélicos 

empleados por el conjunto del Estado para alcanzar los objetivos de la 

competición geopolítica. Por supuesto, incluye los medios y tácticas 

convencionales, pero también incorpora los irregulares y terroristas cuando 

resulten eficientes. La guerra híbrida también incluye modalidades como la 

ciberguerra, las operaciones de influencia, la diplomacia, el uso del derecho 

como arma (lawfare) o las sanciones y presiones económicas. 

En ocasiones, se conoce como “guerra de nueva generación”, “guerra de nuevo 

cuño”, “guerra no lineal” (Thomas, 2013), “guerra surrogada”, “control reflexivo”, 

“actividad de la zona gris” o “guerra sin restricciones” (Liang y Xiangsui, 1999). 

Aunque el término como tal es bastante novedoso, el concepto está ya presente 

en muchas doctrinas militares a lo largo de la historia. Lo que lo hace realmente 

diferente ahora es la capacidad de alcance global y la inmediatez de las acciones 

que incluye. La interdependencia global hace mucho más probable que incluso 

las grandes potencias den prioridad a las acciones no convencionales para 

disuadir al enemigo o para gestionar de forma más precisa la escalada de las 

crisis. 

6.2.3. Comunicación estratégica 

A pesar de todo, hay todavía mucha confusión en lo que respecta al significado 

de los diferentes términos que se utilizan para denominar a los distintos tipos de 

operaciones y varios de ellos aparecen en doctrinas bastante dispares. Por esta 

razón, la OTAN estableció ya en enero de 2014 un Centro de Excelencia para 

las Comunicaciones Estratégicas (STRATCOM CoE), en Riga, Letonia.49 Según 

esta institución, la comunicación estratégica (StratCom) incluiría la diplomacia 

pública, las operaciones de información (InfoOps, en jerga OTAN) y las 

operaciones psicológicas (PsyOps), todas las cuales serían parte de las técnicas 

empleadas en la guerra híbrida.50 En algunos casos, sin embargo, los términos 

acaban adaptándose localmente a las dependencias operativas de las distintas 

actividades subordinando la unidad de acción y de criterio al control por tal o cual 

organismo de una determinada unidad o campo de actuación. 

Las comunicaciones estratégicas han perdido prácticamente todo su sentido 

original en Occidente según han transitado del contexto militar en el que nacieron 

hacia el del conjunto de la acción del Estado. No así en Rusia, donde el nombre 

que reciben es Guerra de la Información. Para el Kremlin, sin embargo, estas 

 
49 La página web del Centro de Excelencia de la OTAN para la Comunicación Estratégica se 

encuentra disponible en: https://www.stratcomcoe.org/  

50 Las comunicaciones estratégicas o Strategic Communications son “el uso de palabras, 

acciones, imágenes o símbolos para influir en las actitudes y la opinión de los audiencias objetivo 

a fin de conformar su comportamiento para promover intereses o políticas, o para lograr 

objetivos” (Farwell & Hamre, 2012). 

https://www.stratcomcoe.org/
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acciones son la herramienta más poderosa en el dominio de la información 

(Fridman, 2020). En la doctrina de la Federación Rusa “los hechos se crean para 

ser transmitidos a las audiencias objetivos” en lugar de aprovechar los existentes 

para construir sobre ellos un relato. “La lógica de las operaciones de información 

a menudo guía los esfuerzos militares, diplomáticos y económicos coordinados 

de Rusia" en vez de al revés (Rugge, 2018) convirtiendo así la información en el 

objetivo de las acciones que se llevan a cabo. Las acciones físicas trascienden 

las barreras idiomáticas (López Lloreda, 2020) y culturales —e incluso pueden 

sacar provecho de los sesgos asociados a la cultura— para alcanzar a todo tipo 

de audiencias. Como ejemplo, sería difícil para cualquiera no entender el 

mensaje subyacente al intento de asesinato de Sergei Skrypal y su hija en 

Salisbury. 

6.2.4. Influencia 

La expresión que se utiliza de forma más recurrente para referirse al conjunto de 

herramientas a que nos referimos es “influencia”. Varias fuerzas armadas han 

denominado así sus novenas secciones de Estado Mayor.51 Sus actividades 

deben estar muy vinculadas con la rama de operaciones, aunque están también 

muy relacionadas con las de inteligencia (Kuperwasser et al., 2019), con la de 

comunicaciones y planes. La mayor parte de las doctrinas contemporáneas en 

las potencias más avanzadas incluyen ya las operaciones de influencia entre sus 

arsenales. 

6.2.5. De la información a la inteligencia 

En este escenario tan volátil, China y otras naciones están incorporando la 

neurociencia, la IA y la biotecnología al conjunto de disciplinas de interés para 

las operaciones de influencia. Sus estrategas consideran que el conflicto 

contemporáneo está pasando de ser meramente informatizado a 

“inteligentizado” (智能化作 战).52 La IA juega un papel determinante en este tipo 

de conflictos en los que la información se genera, transmite y consume en 

grandes cantidades a un ritmo acelerado. 

Las interfaces cerebro-ordenador (BCI) y una gran variedad de armamento 

autónomo están destinados a optimizar la actividad del campo de batalla al 

tiempo que permiten “"obstaculizar y distorsionar la cognición del adversario, ya 

sea a través de la tecnología o de técnicas fisiológicas o psicológicas" (PLA 

Diary, 2018). El Ejército Popular de Liberación de la República Popular China 

creó el Comité de Dirección del CMC para la Investigación Científica Militar para 

 
51 Las divisiones habituales en los estados mayores son: 1. Personal, 2. Información/Inteligencia, 

3. Operaciones, 4. Logística, 5. Planes, 6. Comunicaciones, 7. Adiestramiento, 8. Finanzas, 9. 

Relaciones cívico-militares (ahora, Influencia) 

52 http://military.people.com.cn/n1/2017/1206/c1011-29689750.html. Citado en (Kania, 2020). 

http://military.people.com.cn/n1/2017/1206/c1011-29689750.html
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priorizar y liderar las políticas relacionadas con estos aspectos (The State 

Council Information Office of the PRC, 2019). 

Esta mayor autonomía de las máquinas "inteligentes" acelerará el ritmo de las 

operaciones, mientras que la mejora de las capacidades de las interfaces 

humano-máquina llevará su complejidad un paso más allá (Kania, 2020). La 

guerra se librará en la gente más que entre ella o en el campo de batalla (Gómez-

de-Ágreda, 2019a) en lo que He Fuchu, de la Academia China de las Ciencias, 

denomina el “dominio de la conciencia” (意识域),53 más allá del dominio físico y 

también del de la información. La supremacía, para (Kania, 2019), en el siglo XXI 

tendrá que combinar aspectos biológicos, de inteligencia y cognitivo-mentales. 

6.2.6. Guerra y operaciones de información 

En este contexto, la guerra de la información es “la capacidad de (...) socavar los 

sistemas políticos, económicos y sociales, llevar a cabo campañas psicológicas 

masivas contra la población de un Estado con el fin de desestabilizar la sociedad 

y el gobierno, y obligar a un Estado a tomar decisiones en interés de sus 

oponentes”.54  

Por su parte, la operaciones de información se definen como “la difusión 

sistemática de material psicológico e ideológico de naturaleza provocativa, que 

mezcla información parcialmente veraz y falsa” (Akhmetovich Gareev, 1998). 

En el caso de Rusia, las operaciones de información adquieren tracción tras la 

campaña de Georgia de 2008, una guerra relámpago que constituye uno de los 

primeros ejemplos de empleo de los ataques cibernéticos en combate. En el 

momento de la anexión de Crimea, seis años más tarde, ya existía una narrativa 

completa diseñada para influenciar a las audiencias de ambos lados de la 

frontera y a la de la comunidad internacional. Los líderes rusos son más proclives 

que los occidentales a la utilización de herramientas informativas para 

compensar las deficiencias en las capacidades de una parte significativa de sus 

fuerzas armadas (Allen y Moore, 2018). 

Las operaciones de información de la Federación Rusa adoptan modalidades 

diversas como operaciones de información de apoyo, operaciones en el 

ciberespacio, guerra electrónica, decepción militar (estratagemas destinadas a 

engañar), operaciones psicológicas, asuntos públicos y comunicaciones 

estratégicas (Allen y Moore, 2018). Sin embargo, no son ni exclusivas de los 

rusos, ni siquiera un desarrollo original suyo, a pesar de lo extendido de la idea 

de que sí. En buena parte, esta concepción errónea procede de la atribución al 

General Valery Gerasimov, Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, 

 
53 “The Future Direction of the New Global Revolution in Military Affairs” 

54 “Opiniones conceptuales sobre las actividades de las fuerzas armadas de la Federación de 

Rusia en el espacio de información”, Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, 2011, citado 

en (Thomas, 2015). 
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de una doctrina —a la que se bautizó con el nombre del militar— por parte de un 

analista (Galeotti, 2020).  

El mismo (Galeotti, 2018) se retractó y disculpó años después (aunque una vez 

que la teoría estaba bien asentada) reconociendo que las palabras que 

pronunció el general en 2013 únicamente describían la percepción que tenía 

Moscú del modo en que las operaciones de información estaban siendo 

aplicadas por Occidente contra los intereses rusos. En aquel momento, Rusia 

acusaba ya a los servicios de inteligencia de Estados Unidos de estar detrás de 

las “revoluciones de colores”55, que estaban teniendo lugar en varios países del 

entorno cercano o aliados del Kremlin (Rugge, 2018) con la intención de debilitar 

los vínculos entre países de la órbita de la antigua Unión Soviética y Moscú. 

6.2.7. Ciberinfluencia 

Las operaciones de ciber-influencia pueden definirse como "las actividades que 

se realizan en el ciberespacio aprovechando sus vulnerabilidades distribuidas, y 

dependen de herramientas y técnicas relacionadas con el ciberespacio para 

afectar a los procesos electorales (Ryan-Mosley, 2020), ideas, opiniones, 

emociones o motivaciones de una audiencia e interferir en sus procesos de toma 

de decisiones" (Bonfanti, 2019). 

Considerando siempre el ciberespacio como una esfera tanto tecnológica como 

social (Gómez-de-Ágreda, 2019b), (Cordey, 2019) distingue dos tipos de 

operaciones de ciber-influencia según se apoyen en las capacidades 

tecnológicas o en las psicosociológicas: "las operaciones de influencia técnica 

habilitadas para el ciberespacio (CeTIO) y las operaciones de influencia social 

habilitadas para el ciberespacio (CeSIO), en las que las primeras se basan en 

un repertorio de capacidades cibernéticas con diversos grados de sofisticación 

para influir en los objetivos, y la segunda se centra en la utilización del 

ciberespacio para configurar la opinión pública y los procesos de adopción de 

decisiones mediante el uso de bots sociales, anuncios oscuros, memes y la 

difusión de desinformación". 

Estas acciones no dejan, en cualquier caso, de ser conceptos vagamente 

definidos. Sus objetivos y estrategias siguen siendo los mismos en ambos casos, 

aunque tanto las herramientas como el entorno cambie cualitativamente. La 

presencia ubicua de los dispositivos móviles permite un acercamiento 

permanente a las audiencias, y el relativamente asequible coste de acceso a la 

tecnología y la disponibilidad comercial de poderosas herramientas abre también 

el mercado a actores distintos de los tradicionales en estas confrontaciones. A 

 
55 Las revoluciones de colores son movimientos de naturaleza principalmente no violenta que 

tuvieron lugar en varios territorios que, en su mayoría, pertenecían al vecindario cercano de Rusia 

o China, o formaban parte de la extinta Unión Soviética. Los casos más conocidos son: la 

Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia (1989), la Revolución de la Rosa en Georgia 

(2003), la Revolución Naranja de Ucrania (2004), la Revolución de los Tulipanes de Kirguistán 

(2005), o la Revolución Verde de Irán (2009). 
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pesar de que muchos autores arguyen que el ciberespacio es un elemento 

equilibrador de capacidades, el poder acumulado por las empresas asentadas 

en los sectores clave suele hacer inviable el desarrollo de soluciones 

independientes por parte de recién llegados. Para mantener este monopolio 

sobre el mercado, estas empresas facilitan directamente sus propias 

herramientas. 

Las operaciones de ciber-influencia requieren de un conocimiento en 

profundidad de las audiencias objetivo, sean la propia, una favorable, neutral, de 

la competencia o directamente adversaria (ChoD Spain, 2018). Los mejores 

resultados se obtienen cuando el atacante combina plataformas distintas, unas 

para proporcionar credibilidad y otras para la difusión viral de la información 

blanqueada. Estas acciones concertadas generan una sensación de ubicuidad 

al encontrar el mismo discurso doquiera se mira, y un camuflaje adecuado acerca 

del origen de la operación (Paris y Donovan, 2019).  

Por regla general, la subversión no tiene capacidad autónoma para crear 

divisiones políticas sino que debe apoyarse en las ya existentes entre la 

población (Allen y Moore, 2018). Por lo tanto, la identificación de las grietas en 

la cohesión social antes del lanzamiento de la operación es una de las claves de 

su éxito. 

 

Ilustración 20 Sentidos y sensores proporcionan datos para el procesado humano y artificial. La información da lugar 

a sentimientos y emociones que, a su vez, son recogidas como datos para alterar el contexto. La componente digital 

del ecosistema se convierte en receptor universal de información. Fuente: elaboración propia. 

 

6.3. Explotación de las vulnerabilidades cognitivas 

“El pensamiento es lo primero que entra en combate. Sin duda, el 

pensamiento es un arma” 

General de División Viktor D. Ryabchuk (Ryabchuck, 2008) 



 
 

93 
 

 

La IA tiene un papel muy importante en la explotación de las vulnerabilidades 

cognitivas, a pesar de que éstas residan en el elemento humano y no en el 

tecnológico. En realidad, no es necesario recurrir a una operación muy 

sofisticada tecnológicamente para afectar las percepciones y emociones del 

público (Schick, 2020). Los denominados “cheap fakes”, recursos prácticamente 

artesanales de baja sofisticación, suelen ser muy efectivos (Paris y Donovan, 

2019). A partir de un determinado umbral, lo que se explota son los mecanismos 

psicológicos de procesamiento de la información. Es decir, las vulnerabilidades 

más fácilmente explotables residen en los mecanismos cognitivos evolutivos 

humanos y no en las interfaces o en los componentes tecnológicos. 

El sistema cognitivo humano ha evolucionado a lo largo de la historia para 

optimizar su respuesta a amenazas físicas de crecimiento lineal muy distintas de 

las digitales o cognitivas, de aceleración exponencial, a las que nos enfrentamos 

ahora con frecuencia. El mismo mecanismo que nos ayuda a lidiar con el día a 

día pone en peligro nuestra capacidad para gestionar la amenaza digital. El 

resultado es una serie de dilemas relacionados con la gobernanza del mundo 

híbrido resultante y la posibilidad de gamificación de nuestro “sistema inmune 

cognitivo (Kushner y Cheung, 2005). 

A estas alturas de desarrollo de las capacidades de estas tecnologías resulta 

evidente la necesidad de acometer la sistematización de una ética relacionada 

con las mismas. No ya por la sofisticación que están alcanzando, sino por las 

consecuencias que su empleo puede tener en todos los ámbitos de la vida 

humana. De hecho, no será suficiente con el establecimiento de guías éticas 

para disciplinas noveles como la neurociencia (Goering y Yuste, 2016), sino que 

será preciso fusionar los códigos de todas las relacionadas con la vinculación de 

la inteligencia del carbono y la del silicio —la IA, la biotecnología y otras. La 

cognición se va a convertir en una función de los inputs generados por nuestros 

sentidos, por un lado, y los obtenidos a través de sensores conectados sin fisuras 

apreciables con nuestros cerebros, por otro. 

Esta explotación de los datos personales —y grupales— sensibles se produce 

también a cargo de organizaciones con ánimo de lucro que llevan a cabo 

perfilados sistemáticos de los usuarios de las redes a través de tecnologías de 

seguimiento altamente invasivas aprovechando una legislación demasiado laxa 

(Lomas, 2019). Las tecnologías y los procedimientos de doble uso se emplean 

indistintamente por actores civiles o militares, para fines pacíficos o agresivos 

(Aicardi et al., 2018; Himmel, 2019; Scalia et al., 2017; Tschopp, 2019). Cada 

vez más, algunas tareas técnicas militares se externalizan en contratistas civiles 

que utilizan para su ejecución métodos y dispositivos que también pueden llegar 

a tener a su disposición empresas u organizaciones privadas. El hecho de que, 

por ejemplo, la publicidad conductual utilice los mismos métodos que los Estados 
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o los servicios de inteligencia hace tanto más improbable su regulación estricta 

en tanto factor limitador para la seguridad nacional (Boerman et al., 2017). 

De hecho, algunas consultoras han pasado a asumir estas tareas, tanto en el 

ámbito civil como en el militar, en lugar de hacerlo las fuerzas armadas. Esta 

privatización tiene también efectos en la calidad y sofisticación de la 

manipulación conseguida. No son los regímenes autocráticos —que, por lo 

habitual, se sirven de funcionarios y servicios públicos— sino los democráticos y 

los partidos políticos dentro de ellos los que consiguen “mejores” resultados 

utilizando compañía privadas especializadas (Bradshaw y Howard, 2017). 

Además del daño que se causa a la privacidad a través de la recopilación de 

datos, y el daño a la libertad y la seguridad provocado por este perfilado y 

manipulación del relato, la amenaza más seria la representa la pérdida de 

confianza y respeto por la autoridad que todo ello genera (Kushner y Cheung, 

2005). Esta autoridad pasa a ser percibida como una imposición, aunque 

defienda criterios objetivos, frente a la “libertad” y la “igualdad” de admitir como 

verdadera la opinión de cada cual. 

“La verificación y fiabilidad de la información y sus fuentes se convierte en algo 

cada vez más difícil de establecer” gracias a las nuevas tecnologías como el 

deep-learning, que solo puede ser contrarrestado con otros algoritmos. Se crean 

sistemas de vigilancia de alteración de los patrones para detectar el trabajo de 

otros sistemas y alertar sobre la posible manipulación. Se han creado numerosos 

programas para compensar la acción de sistemas de IA adversarios (Knight, 

2020) y, desde 2018, se viene aprobando también legislación específica para 

acometer los efectos de los deep-fakes maliciosos (Malicious Deep Fake 

Prohibition Act of 2018, 2018).56 

Estas acciones empiezan a resultar urgentes ya que la desconfianza 

generalizada y la dificultad para generar una contranarrativa eficiente están 

allanando el camino a la demagogia populista o autoritaria que se apoya en las 

inseguridades y sufrimientos de la población (Holbrook, 2020). Los actores no 

estatales —grupos terroristas57 o el crimen organizado58— también están 

 
56 La legislación relativa al uso malicioso de los deep-fake es todavía muy escasa. En la mayor 

parte de los casos se encuentra integrada dentro de casos más genéricos como los delitos contra 

la intimidad o contra la propia imagen (o la difusión no consentida de imágenes íntimas) sin 

distinguir si la difusión que se hace lo es de imágenes reales o alteradas. Sólo California y Virginia 

en Estados Unidos mencionan explícitamente los deep-fake, y prácticamente no hay legislación 

sobre la difusión no consentida de imágenes alteradas (Mania, 123 C.E.). 

57 La obra del líder de Al-Qaeda, Anwar Al-Awlaki, “La batalla por los corazones y las mentes” 

(2007) se considera el referente en este asunto. 

58 El primer uso documentado de algoritmos de deep-learning con fines criminales data de 2019, 

cuando la se hace uso de la IA para sintetizar la voz del CEO de una importante compañía 

energética británica para inducir a esta a efectuar un pago de 20.000 dólares a un supuesto 

contratista (Stupp, 2019).    
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sacando provecho de este acceso privilegiado a los corazones y las mentes de 

sus audiencias propias o de las audiencias objetivo. 

A pesar de que los deep-fake no están ampliamente disponibles excepto para 

grupos con unas capacidades significativas, las acciones que se llevan a cabo 

con ellos se pueden subcontratar —como ocurre en el caso de la 

ciberseguridad— a grupos especializados. Esta similitud ha llevado a (Watts, 

2019) a denominar a estos servicios como “manipuladores persistentes 

avanzados” (Advanced Persistent Manipulators) en referencia a su equivalente 

del ámbito cibernético. Sus objetivos son: 

- ejercer influencia sobre la audiencia,  

- desacreditar a un adversario,  

- provocar conflictos,  

- reclutar partidarios o, incluso,  

- distorsionar la realidad. 
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7. DESINFORMACIÓN 

“Si buscas la verdad, puedes encontrar consuelo al final; si buscas 

consuelo no obtendrás ni consuelo ni verdad, sólo jabón neutro e 

ilusiones para empezar, y al final, desesperación.” 

C. S. Lewis 

"La esencia de la desinformación es la provocación, no la mentira". 

Jim Angleton 

 

El entorno cognitivo o la infosfera es el escenario real en el que se desarrollan las 

actividades humanas. Las percepciones pueden disociarse de la realidad con mucha 

mayor facilidad desde el entorno digital. En él no es preciso alterar el sustrato físico 

para afectar a la forma en que se comprende por parte del receptor. Es más, puede 

personalizarse esta interpretación para cada segmento de la audiencia hasta llegar 

al nivel individual. 

A través de esta manipulación se puede afectar igualmente a las emociones y 

sentimientos, lo que convierte a la capacidad de alterar las percepciones y a la 

desinformación en aspectos particularmente relevantes del entorno cognitivo. Igual 

que en el caso de la robótica y los SALAS, se puede hacer un uso dual de las 

aplicaciones de soft-AI y bio-AI. En este caso, además, la modificación del marco de 

referencia cognitivo mina la capacidad humana para la comprensión de la realidad y 

puede llegar a imposibilitar la interacción cuando los interlocutores parten de 

escenarios —incluso de lenguajes— distintos. En un contexto de creciente 

desinformación, la pandemia ha acelerado mucho las tendencias que estaban 

en marcha con anterioridad. 

Mr. Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

resumió lo que consideró las dos mayores amenazas durante la Conferencia de 

Seguridad de Múnich, celebrada en febrero de 2020, cuando dijo que "no sólo 

estamos luchando contra una epidemia; estamos luchando contra una infodemia". 

(United Nations, 2020). A pesar de la aceleración exponencial de la propagación 

de COVID-19, afirmó que las noticias falsas se estaban propagando "más rápido 

y más fácilmente que este virus".  

Nuestra respuesta natural a las condiciones de incertidumbre y ansiedad ha sido, 

de nuevo, la creación y difusión de rumores (Allport y Postman, 1947), una vuelta 

a la explicación mitológica fácil frente a la racional que implica un esfuerzo para 

su comprensión. Como advierte C.S. Lewis, ansiamos más el confort y la 

comodidad de lo que anhelamos la verdad. Cualquier explicación que nos 

proporcione una solución, un mínimo rayo de esperanza, será bienvenida 

(Frankfurt, 2005). 

La verdad se ha convertido en los últimos años en un consenso de aquellos 

capaces de hacer oír su voz (Gómez-de-Ágreda, 2019b) que no siempre está 
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vinculada a los hechos científicos. Este consenso responde al modelo de 

Wikipedia, un repositorio abierto colaborativo y auditado por los mismos editores 

voluntarios (Jamjoom, 2021). La enciclopedia digital ha marcado durante los 

últimos veinte años una tendencia que ha permeado a la sociedad en general. 

Mucho más centralizado que las redes sociales —en el sentido de concentrar en 

una sola página toda la información relativa a un tema—, permite un mayor 

control sobre sus contenidos por parte de cientos de miles de colaboradores 

voluntarios. 

Los contenidos, que pueden ser manipulados en el corto plazo, pero adquieren 

solvencia con el paso del tiempo y con las correcciones que se van incorporando 

a los mismos. El tempo informativo también está, pues, reñido aquí con la 

veracidad. La calidad descansa sobre la colaboración múltiple y sobre el 

consenso en una suerte de modelo blockchain que actúa de fedatario de lo que 

las personas dicen que es algo más que de lo que realmente es. 

En las redes sociales, la confianza se deposita más en la afiliación —el círculo 

de contactos que está en tu red— que en la razón o la autoridad. Esto tiene 

efectos graves en la capacidad de los diferentes grupos para comunicarse entre 

ellos ya que apenas si hay solape en sus cosmovisiones (Mina, 2019) o, incluso, 

en el lenguaje que emplea cada cual. Lo cual nos lleva a sociedades con bajos 

niveles de confianza, en las que el consenso es casi imposible y en las que la 

población tiende a dudar de todo y a elegir la verdad, más que a descubrirla. En 

asimétrica compensación, la IA de los asistentes, chatbots o del navegador 

adquieren un estatus de árbitro imparcial. Buena parte de la población tiende a 

considerarlos infalibles y desinteresados en base a la activación del “sesgo del 

intruso” y fiando en su supuesta falta de interés por el sentido de nuestra 

actuación (López Tarrida, 2020).59 

Partiendo de esta falta de referencias y de autoridad, la propaganda y la 

desinformación persiguen degradar todavía más la confianza social, minando las 

bases de la misma. Un muy reciente informe del FBI (FBI, 2021) avisa sobre la 

alta probabilidad de que potencias extranjeras puedan utilizar contenidos 

sintéticos en operaciones de desinformación e influencia en los próximos meses. 

La democracia es particularmente sensible y vulnerable a esta pérdida de 

confianza en sus instituciones y en los mecanismos que la gobiernan (Ingram, 

2020a). Las sociedades democráticas se basan en la voluntad popular y, por lo 

tanto, en la opinión que el público se forma sobre los diferentes conceptos y 

situaciones. La capacidad de persuasión que introducen las tecnologías 

 
59 Curiosamente, esta percepción de imparcialidad y de distanciamiento emocional se combina 

con un creciente mercado para la emulación de vínculos sentimentales (Metz, 2020), o sexuales 

virtuales (McCurry, 2021; Zhang, 2020) a medida. Cabe preguntarse sobre las mutuas 

interacciones que tiene este comportamiento con el que ocurre en las relaciones sentimentales 

y sexuales del mundo físico. 
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cognitivas introduce un riesgo elevado de que esta opinión pública sea más 

fácilmente movilizada con propósitos perversos (Schneier, 2020). 

La famosa divisa de D. Miguel de Unamuno, filósofo y Rector de la Universidad 

de Salamanca, grabada en la fachada de esta, reza “Primero la verdad que la 

paz”. El contexto histórico de la cita —en plena Guerra Civil— la convierte 

todavía en más relevante para este estudio. Unamuno llega a la conclusión de 

que la libertad es el bien último que los humanos deben defender. Pero la 

libertad, como capacidad para elegir entre diferentes opciones, descansa sobre 

la posibilidad de diferenciar entre ellas y lo que cada una implica. 

Una decisión mal informada reduce nuestra libertad y, por lo tanto, la verdad se 

convierte en una precondición indispensable para el ejercicio de la libertad 

misma (Ratzinger, 1996). Las técnicas más novedosas de manejo de la IA 

permiten la generación de evidencias (Chesney y Citron, 2018) y percepciones 

nuevas, especialmente en el ámbito audiovisual. Al ser la verdad una convención 

cultural, política y social, dichas evidencias dan paso a “verdades alternativas” 

que afectan a la libertad de las personas (Paris y Donovan, 2019). 

La desinformación puede utilizarse de forma indistinta por Estados y por actores 

no estatales y tiende a generar efectos acumulativos (Ingram, 2020b). El mundo 

se ha vuelto más complejo y ha incrementado el nivel de “ruido” informacional 

con la proliferación de narrativas incoherentes que nublan todavía más nuestra 

capacidad para comprender qué está ocurriendo. La complejidad y la falta de 

claridad unidas obligan a un esfuerzo adicional por parte de la audiencia para 

encontrar sentido a la realidad. En primer lugar, es preciso filtrar los relatos y 

separar los hechos de la ficción para después desgranar los primeros en piezas 

comprensibles. Finalmente, se requiere la elaboración de un modelo que dé 

sentido tanto a las piezas separadas como a la visión de conjunto que presentan. 

La elaboración técnicamente correcta de la desinformación tiene una importante 

base en la combinación de plataformas a través de la que se distribuye 

(comunicación multicanal), en la combinación de formatos (texto, imágenes, 

audio,…) y, en especial, en la coherencia del discurso interno (Arendt, 2006). 

Esta coherencia no requiere estar en concordancia con la realidad exterior, sino 

simplemente con el discurso mismo que se disemina (Maddock, 2020). La 

conexión con el mundo real puede llegar a ser prescindible siempre que se 

mantenga la ilación dentro del relato, como si se tratase de un buen videojuego 

o una obra cinematográfica de ficción. Es la inmersión en la narrativa lo que 

engancha a la audiencia, y no su engarce práctico en el mundo real. 

La audiencia reclama la existencia de un marco conceptual previsible y estable, 

en el que sentirse segura y cómoda, por muy alejado que esté de la realidad 

(incluso favoreciendo aquellos que lo estén frente a los que obliguen a afrontar 

las verdades crudas e incómodas). El modelo recuerda la “neolengua” y el 

“doblepensar” que se describe en la novela 1984 (Orwell, 1949). La coherencia 

se mantiene en el interior del relato. El lenguaje, el mensaje, es el fin, el 
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continente configura el contenido y lo disfraza en la medida que sea preciso para 

mantenerse fiel a sí mismo. La manipulación ocurre sobre el mensaje y sobre las 

percepciones sin necesidad de cambiar nada respecto de lo que se habla 

(Austin, 1956). No se trata de elaborar un relato para cambiar la realidad, sino 

para modificar las percepciones o las creencias sobre ella. 

La misma coherencia que exhibe el relato interno se transforma en confusión en 

la relación con la realidad. El debate se centra en la narrativa misma, que ocupa 

también la posición de objeto del espacio informativo. El lenguaje se transforma 

para mantenerse fiel a sí mismo y configurar desde ahí la realidad. De hecho, el 

objetivo de la desinformación suele ser la confusión y la discordia (Zafra, 2018) 

mucho más que el cambio de parecer de la audiencia (Mahariras y Dvilyanski, 

2018). En concreto, desde que las audiencias se han segregado de tal manera 

que los mensajes —especialmente los políticos— no pretenden un trasvase de 

opiniones y votos, sino un refuerzo de la coherencia interna del discurso propio, 

una justificación permanente de la necesidad de confrontación con el otro. 

“Lo que básicamente significa es cambiar en la percepción de la realidad (…) 

hasta el punto de que, a pesar de la abundancia de información, nadie pueda 

llegar a conclusiones sensatas en interés de la defensa de sí mismo, sus familias, 

sus comunidades o su país”, confirmaba, en un video del año 1984, Yuri 

Bezmenov, un desertor de alto rango del servicio de inteligencia soviético, la 

KGB, para describir las operaciones de desinformación que llevaban a cabo. En 

este caso, no se trata de construir en el campo propio, sino de destruir en el 

ajeno; revolver las aguas en beneficio de aquel que esté preparado para medrar 

en ellas. 

El fenómeno no es nuevo (Kavanagh y Rich, 2018), y menos en Rusia. Ya en 

1944, en el que probablemente sea el telegrama diplomático más famoso de la 

historia, George Kennan, consejero en la Embajada de Estados Unidos en 

Moscú, describía la situación en el país y sentaba las bases del enfrentamiento 

que se conoció más tarde como la Guerra Fría. En su mensaje, Kennan avisaba 

de que “aquí las personas determinan qué es verdadero y qué es falso”.60 La 

mentira a gran escala es una herramienta política muy vinculada a los regímenes 

autoritarios (Higgings, 2021). 

Para una parte creciente de la sociedad, la televisión —y, en particular, las 

noticias que ofrece, basadas en la realidad cotidiana— ha perdido atractivo y 

supone una amenaza a ese confort. Por ello, tienden a construir su propia 

realidad paralela sobre un entorno digital audiovisual para evitar enfrentar los 

problemas que encuentran en la que habitan (Castells, 2005). Este entorno 

construye una suerte de sueños alucinógenos digitales generados a medida 

 
60 El telegrama de Kennan dio lugar después a un artículo no clasificado que se reproduce aquí 

http://www.historyguide.org/europe/kennan.html 

http://www.historyguide.org/europe/kennan.html
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como forma de evasión frente a la realidad en lugar de recrear una simulación 

de esta para facilitar su mejor comprensión. 

Estas realidades construidas sintéticamente, o reconstruidas a partir de teorías 

o posicionamientos sin base científica, se vinculan también con las teorías de la 

conspiración (Warzel, 2020). Qanon, muy activa durante todo el año 2020 en 

torno a la campaña electoral estadounidense, sería un ejemplo de intramundo 

generado sobre y desde los perfiles de las redes sociales. No se puede, en 

cualquier caso, acusar a las redes de ser la causa de la aparición de estos grupos 

(aunque sí de permitir su actividad). Se trata, más bien, de un síntoma social 

que, eso sí, puede haberse visto coadyuvado en su génesis por las mismas 

herramientas que después lo han convertido en viral. 

La desinformación juega con la incertidumbre y con los detalles. Parte de una 

verdad obvia o fácilmente demostrable para reinterpretarla, descontextualizarla 

o revestirla de algún elemento que la distorsione. Una parte del discurso tiene 

que anclar el relato a la realidad o, en su caso, al mito que sobre dicha realidad 

se haya formado la parte de la población que constituye la audiencia objetivo. En 

este contexto se emplean técnicas como la insinuación, la presuposición y el 

sobreentendido, la descontextualización, la inversión de la relevancia —

alterando el énfasis de lo fundamental a lo accesorio— y la censura posterior 

(Grijelmo, 2017); o tácticas como la polarización, la invocación de emociones, la 

distribución de teorías de la conspiración (Gorvett, 2020), el troleo 

(ShareAmerica, 2015), el desvío de culpa y la asunción de identidades falsas 

(Bjola, 2019). 

Aunque Internet ha supuesto una democratización indudable de la información 

haciéndola accesible a cualquier internauta, también ha facilitado la intoxicación 

del público con narrativas de difícil verificación. Se han desarrollado 

herramientas basadas en la IA por parte de actores muy diversos y con fines que 

van desde arrojar luz hasta confundir nuestra navegación del big data. Los 

algoritmos de las redes sociales y de los buscadores nos proporcionan 

información de un modo que optimiza nuestras búsquedas. El proceso rara vez 

es neutral y, además, se produce en una modalidad push que pone el énfasis en 

la oferta proporcionada más que en la demanda real de información que 

tenemos. 

Las burbujas de filtros (Pariser, 2012) son un fenómeno muy bien conocido que 

se alimenta de los datos que el usuario ha proporcionado previamente para 

optimizar el producto comercial. La redefinición de la frontera entre la libertad de 

expresión y su abuso es una tarea urgente en el nuevo orden tecnológico 

mundial (Barnes y Barraclough, 2019).61 

 
61 (Fernández Rodríguez, 2004) hace una clara diferenciación entre la libertad de expresión -que 

se refiere a opiniones y conceptos intelectuales, y es, por lo tanto, subjetiva- y la libertad de 

información -que tiene que ver con hechos noticiables, y que es objetiva.  
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La privacidad ha mutado desde el momento en la que vigilancia se ha convertido 

en ubicua y existe suficiente poder de computación para correlacionar todos los 

datos que se obtienen. Los datos prefiguran la información que se nos ofrece y 

sobre la que basamos nuestra comprensión de los acontecimientos, dificultando 

la formación libre e independiente del pensamiento. Esta asimetría de la calidad 

de la información que se obtiene de los usuarios y la de la que se les ofrece 

perpetúa e incrementa la desigualdad entre aquellos que retienen parte de su 

privacidad y aquellos que se han convertido en transparentes para las 

plataformas. 

La privacidad se convierte en un commons, en un recurso comunitario (Evans, 

2019), un bien común del cual todos y cada uno nos convertimos en 

responsables ya que puede ser empleada tanto para discriminar y clasificar a las 

personas como para dirigir la opinión pública (Fernández Rodríguez, 2020). Igual 

que en el caso del medioambiente, existe una responsabilidad colectiva para la 

preservación de la privacidad (Veliz, 2020). 

El proceso por el cual se legitima o, al menos, se acepta el contenido de una 

falsedad se ha alterado con la llegada de las tecnologías digitales, aunque ya 

había dado un primer tímido paso con la aparición de los mass media. La 

introducción de algoritmos de IA en la producción misma de las noticias va a 

potenciar la consolidación de las tendencias que se venían observando. 

Así, tradicionalmente, las falsedades medraban sobre una base de falta de 

información y falta del conocimiento suficiente para darles contexto. La 

capacidad del público para acceder a los datos desde fuentes primarias ha sido 

siempre el gran condicionante para la generación de conocimiento. Las noticias 

llegaban largamente diferidas y, por lo general, después de haber pasado de 

forma reiterada por un proceso de transmisión de boca a boca que iba añadiendo 

sesgos o restando precisión a los hechos. Tampoco el nivel básico de 

conocimiento permitía una contextualización adecuada de esos escasos datos 

recibidos. La interpretación de la realidad descansaba en las autoridades 

políticas o religiosas, que eran las mejor preparadas para entenderla, aunque 

también para extraer rédito de su aclaración. 

La aparición de los medios de comunicación de masas palió la escasez y, hasta 

cierto punto, la demora con que se recibían las noticias. La minoría urbana y, 

dentro de ella, la parte de la población con una formación suficiente podía 

acceder a los contenidos que presentaba un número limitado de plataformas. A 

pesar de la concentración de la capacidad de divulgación en unos pocos actores, 

el ciudadano ilustrado disponía de elementos de juicio mucho más amplios que 

anteriormente y de una capacidad de análisis razonable incrementada por una 

mayor formación intelectual. La diferenciación entre la línea editorial y la noticia 

no siempre se respetaba, pero sí mantenía una coherencia basada en la 

uniformidad de criterio de la plataforma. 
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El desarrollo de los medios audiovisuales —muy en particular el radiofónico— 

permitió, por un lado, una cierta independencia informativa respecto de los 

canales locales susceptibles de manipulación (como pudo ser, durante periodos 

de conflicto bélico, el caso de la BBC o de Radio Free Europe). Por otro lado, y 

simultáneamente, esta circunstancia dio pie a la consolidación de canales que 

se consideraban de referencia a nivel universal por la calidad e imparcialidad de 

sus contenidos. Fuera ello cierto o no en todos los casos, se establecía un 

referente y un lenguaje común sobre el que discutir o, en su caso, discrepar. 

La llegada de la Internet prometía reducir todavía más la demora en la recepción 

de la información, permitiendo además una transmisión directa desde las fuentes 

primarias hasta el usuario final. La denominada Web 1.0 universalizaba el acceso 

a dichas fuentes y democratizaba de una forma efectiva la disponibilidad de un 

canal abierto para la emisión. Puede decirse que colocaba una emisora de radio 

al alcance de cualquiera que tuviese algo que contar, libre de restricciones 

derivadas del alcance de las ondas y, por lo tanto, de intermediaciones o 

censuras locales. 

Los datos fluían, pues, de una forma mucho más ágil dando voz a actores que, 

hasta ese momento, habían dependido de terceros para hacerse oír. La primera 

consecuencia de esta democratización fue la eclosión de canales informativos 

que derivaron en una cacofonía de informaciones —veraces o no— que 

competían por la menguante capacidad para atenderlas de un público habituado 

a un número limitado de canales a los que referirse. El umbral de entrada al 

negocio de la distribución de noticias se redujo también para los contenidos 

gráficos, en los que las cámaras de los teléfonos móviles ocuparon un papel 

protagonista. La falta de información, que constituía el punto de partida, derivó 

en un claro exceso de datos que formaban una nube en la que se escondía 

cualquier tipo de certeza. 

El siguiente paso importante llega con la Web 2.0 y la transformación de las redes 

en instrumentos de comunicación social más que de transmisión de datos y 

conocimiento. Su adopción posibilita la monetización de los afectos, una 

herramienta más potente que la mera información, por parte de las redes 

sociales y las plataformas, y propicia la aparición de la IoT, la Internet de las 

Cosas, como equivalente relacional entre máquinas (Aguado, 2020). Supone, al 

mismo tiempo, una primacía de lo emocional frente a lo racional, de la imagen 

intuitiva frente al texto reflexivo (Gómez-de-Ágreda et al., 2021). 

La red en que las plataformas asumen el liderazgo en la distribución de las 

noticias —y de la recopilación de los datos de los usuarios—, lejos de poner 

orden o una jerarquía racional en la maraña de información, introduce filtros 

basados en intereses comerciales que dificultan, aunque no impiden, el acceso 

universal a los contenidos. Se presentan al internauta resultados jerarquizados 

para un consumo acrítico, si bien cómodo, que desincentiva una exploración más 

profunda de datos o de contexto que sortee los filtros algorítmicos de las 



 
 

103 
 

herramientas. (Freedland, 2020) ya alerta sobre el cambio cualitativo que supone 

la capacidad de personalización de los mensajes basada en los datos sobre la 

audiencia y su entorno.  

El cambio más importante consiste en una transición de un modelo que podemos 

llamar pull, en el que el internauta persigue los datos que estima necesarios para 

su toma de decisiones, hacia un modelo push, en el que las plataformas 

determinan cuales son dichos contenidos en función de un sistema algorítmico 

de predicción. La información permanece disponible en algún lugar de las redes, 

pero la oferta por defecto es una versión precocinada especialmente apta para 

el consumo rápido que impone el ritmo mismo de renovación de contenido de los 

medios. 

Así, más allá de la creación de cámaras de eco (que se trata en otro punto de 

este documento), el modelo push supone la cesión del tempo informativo a las 

plataformas con el consiguiente riesgo de saturación de la capacidad crítica de 

la audiencia. A una mayor curiosidad, la plataforma responde con un mayor 

número de campos sobre los que se transmiten contenidos o con una reiteración 

de los mismos bajo etiquetas o marcas aparentemente distintas, no con una 

mayor profundidad en el análisis de un campo concreto. 

La autoridad en la que, en un principio, se delegaba la interpretación de los datos 

que trascendían la capacidad de comprensión de cada receptor queda 

subordinada a su habilidad para hacer oír su voz en cada plataforma. De este 

modo, se sustituye la jerarquía racional por la emocional y los criterios 

cualitativos de conocimiento por los cuantitativos de saturación. Los mecanismos 

psicológicos del receptor siguen admitiendo la existencia de la autoridad, pero 

ésta queda usurpada por referencias engañosas. 

Las plataformas, por otro lado, eluden su papel de medios de comunicación para 

sustraerse a cualquier tipo de responsabilidad sobre los contenidos que publican. 

Supuestos meros repositorios de contenidos, mezclan impúdicamente opinión y 

hechos, editorial y noticia, contenidos de fuentes solventes y sátiras, en un totum 

revolutum altamente adictivo que pretende ofuscar la diferencia entre la libertad 

de expresión y el derecho a la información.62  

La mezcla dificulta todavía más la diferenciación entre realidad y ficción que, de 

por sí, introduce el mundo digital. No existe una jerarquía aparente en los 

contenidos presentados más allá de la popularidad que han obtenido o el historial 

mediático de su autor. El modelo de negocio de las plataformas mismo, basado 

en la explotación de la atención del usuario, convierte los contenidos en 

obsoletos apenas han sido consumidos. De este modo, la superficialidad de su 

 
62 En España, la Constitución ampara la Libertad de Expresión en su artículo 20.1.a), pero limita 

el Derecho a la Información en el 20.1.b) a aquellos contenidos que sean veraces. Mientras que 

la primera son opiniones subjetivas no calificables como ciertas o falsas, el segundo implica 

objetividad y veracidad (Adsuara, 2020) 
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análisis reduce a su vez las exigencias de calidad de su manipulación (Gómez-

de-Ágreda et al., 2021). 

 

7.1. Fake news 

El término fake news se utilizó por primera vez para describir publicaciones 

satíricas como The Daily Show o The Onion antes de pasar a estar vinculado a 

maniobras políticas enfocadas al descrédito de las opiniones o de la reputación 

de los adversarios (Tandoc et al., 2017). Por esta razón, la opinión pública ha 

llegado a identificar el término con una suerte de jerga política que no tiene 

repercusión real en sus vidas pero que reduce todavía más su ya menguada 

confianza en los medios (Kleis Nielsen y Graves, 2017).  

La información y el conocimiento son el resultado de un proceso que comienza 

con los datos que nuestros sentidos recopilan. El ciclo de decisión clásico de 

John Boyd –el ciclo OODA63— describe de una forma muy precisa el 

procedimiento de toma de decisión como la orientación (contextualización) de 

los datos observados, la adopción de decisiones basadas en esa orientación y 

la posterior puesta en práctica o aplicación de estas.  

Si se consiguen adoptar y llevar a la práctica decisiones con la suficiente 

antelación con respecto a un tercero, la tecnología puede utilizarse para alterar 

los datos que percibe él o ella. Adelantarse al proceso de decisión del adversario 

acelerando el propio puede permitir encerrarle en un bucle infinito, en un círculo 

vicioso, en el que los datos se ven alterados antes de que puedan terminar de 

ser analizados. De hecho, esa fue la razón inicial del desarrollo de la 

computación en las postrimerías de la segunda guerra mundial. 

La inteligencia artificial también puede ser de utilidad en la generación de datos 

engañosos o en su presentación en un modo que lleve a engaño a la audiencia. 

“El conocimiento de la realidad es lo que nos permite a los receptores formarnos 

opinión sobre el mundo que nos rodea, sin embargo, el flujo permanente de 

información y las noticias falsas erosionan esa credibilidad” (Alonso González, 

2019). 

De hecho, las fake news no son necesariamente afirmaciones falsas, pero 

tampoco son forzosamente noticias. Son una selección de datos sesgados 

diseñados para confundir o engañar a su receptor  que imitan formatos 

periodísticos (Bennett y Livingston, 2018; Gómez-de-Ágreda, 2018a). Esta 

indefinición respecto a qué constituye desinformación o una fake news puede 

 
63 El ciclo OODA (Observación-Orientación-Decisión-Acción) fue inicialmente prescrito para 

operaciones de combate aéreo. Boyd argumentaba que “el tiempo es el parámetro dominante. 

El piloto que recorre el ciclo OODA en el tiempo más corto prevalece porque su oponente queda 

atrapado en la respuesta a situaciones que ya han cambiado”. Sus ideas se revisaron 

posteriormente en (Clark, 2019). 
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propiciar bien su impunidad, bien la imposición de una censura gubernamental 

interesada (Encabo, 2020). 

Aunque las fake news se utilizan a menudo como armas a nivel individual para 

el descrédito de otras personas, también pueden suponer una amenaza grave 

para la seguridad nacional (Bonfanti, 2020). De hecho, en la doctrina militar 

moderna, cuando se trata de la guerra de la información, “no existen los no 

combatientes— cualquier persona de la población del adversario es un blanco 

legítimo” (Lin, 2018). Esto, a su vez, significa que la seguridad nacional se ha 

vuelto altamente dependiente de la resiliencia individual, no ya de los 

combatientes, sino de la población en general. 

La manipulación de los contenidos conduce a una polarización de las posturas 

que condicionan la gestión de las crisis. El reciente centenario de la primera 

guerra mundial ha generado numerosos estudios y artículos sobre su génesis. 

En ellos se refleja cómo sentimientos exacerbados artificialmente imposibilitaron 

evitar la escalada bélica, relativizaron la capacidad de disuasión —siempre 

sensible a las percepciones y a los sentimientos— y dificultaron una toma 

racional de decisiones. Para (Davis, 2019), esta misma situación puede 

producirse en la actualidad con el agravante del potencial destructor del 

armamento nuclear y los estrechos márgenes temporales en los que se mueve 

su empleo. 

La estabilidad estratégica, tanto interna como externa, depende de las 

percepciones públicas que se extraen de medios digitales que son susceptibles 

de ser manipulados de forma automática por sofisticados algoritmos. En este 

contexto, no existe una clara forma de diferenciar entre la guerra y la paz 

informativas. Las relaciones de poder se establecen en función de la capacidad 

para alterar las percepciones más que las realidades, para acomodar el relato a 

lo deseable aunque las condiciones reales no muten (Gómez-de-Ágreda et al., 

2021). No se diferencia mucho este procedimiento de una suerte de Ministerio 

de la Verdad orwelliano en el que se parte de la realidad presente para reescribir 

la línea temporal que lleva hasta ella (Gómez-de-Ágreda, 2019b). 

La sensibilidad ante las noticias y la receptividad que mostramos es mucho 

mayor en momentos de crisis, de vulnerabilidad o cuando un acontecimiento 

“destruye lo cotidiano y nos llena de incertidumbre” (Peirano, 2020). La 

necesidad de información ante la inminencia de un peligro forma parte del más 

primario de los instintos de supervivencia. Los problemas sistémicos o la 

experiencia traumática de un shock (Klein, 2012) incrementan el apetito por 

datos que nos permitan retornar a un entorno conocido o predecible. Por eso los 

intereses políticos y económicos tienen especial interés en perpetuar la 

incertidumbre como forma de dominación social. 

El mismo proceso se reproduce a nivel colectivo. La estabilidad estratégica —

tanto la interna como la internacional— depende en gran medida de las 

percepciones del público y de la opinión publicada en la que se basan. Estas 
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percepciones transitan y, cada vez más, se generan, por medios digitales 

susceptibles de ser manipulados por procedimientos más o menos sofisticados 

mediante el empleo de inteligencia artificial (Lin, 2018). La alteración de 

imágenes estáticas o en movimiento permite reconstruir la realidad y condicionar 

el discurso que se elabora sobre ella, pero también la interpretación mediante el 

discurso puede actuar como refuerzo a una presentación interesada de 

imágenes, manipuladas o no. Mientras la componente visual de una noticia 

añadía tradicionalmente una cierta garantía de verosimilitud, ahora es el primer 

elemento que debe someterse a revisión y escrutinio (Hamd Alla, 2007). 

Además del alcance y la velocidad en la difusión de los contenidos, la tecnología 

digital aporta elementos novedosos a la elaboración de la desinformación, casi 

todos ellos en forma de aplicaciones de carácter comercial fácilmente accesibles 

a cualquiera. La escasa regulación y una absoluta falta de escrúpulos 

comerciales permiten la comercialización de soluciones con escasa o nula 

aplicación alternativa, salvo en el ámbito de la creación audiovisual y el 

marketing. 

La minería de información en las redes sociales está en la base de la 

personalización de los engaños (Manfredi et al., 2021). Son los mismos datos 

que los usuarios suben a sus perfiles los que han permitido el crecimiento 

exponencial de las bases de datos que alimentan los algoritmos de IA. De esos 

datos puede obtenerse un perfilado —manual o automáticamente— para 

generar ataques de ingeniería social en esas mismas redes o en cualquiera otra 

aplicación. De hecho, otro uso de los sistemas algorítmicos es el diseño de 

ataques de spear phishing, correos con contenido malicioso diseñados 

específicamente en función de las características del objetivo. Cuando se aplica 

a targets de alto valor, como los directivos de empresas o de instituciones, se 

denomina whaling. Más arriba se ha hecho referencia a la primera utilización 

maliciosa de un deep-fake, que se aplicó a la comisión de este tipo de delito. La 

personalización de los ataques de ransomware a través del mejor conocimiento 

de la víctima han propiciado también un modelo más dirigido en el que los 

rescates han incrementado su valor desde los $5.000 hasta los $200.000 por 

término medio (Newman, 2020). 

Las mismas prácticas estratégicas en torno al conocimiento íntimo, no ya de los 

datos, sino de los metadatos del otro, derivan en “dinámicas de fractura social y 

de negación del otro, como los discursos de odio, la desinformación, los 

linchamientos digitales, el ciberacoso, el trolling o los sesgos algorítmicos” 

(Aguado, 2020). La exhibición pornográfica que hacemos de los datos va 

asociada a la vivencia en digital, a la traslación a las redes de la necesidad de 

inclusividad social porque “no son las cosas, los sujetos o sus cualidades los que 

son objeto de mediación, sino las situaciones en que éstos se encuentran y se 

desenvuelven mientras lo hacen” (Ibid.). Nos definen nuestros hechos y, en las 

redes sociales ya no se comparten solo contenidos, sino vivencias, y en ellas va 

implícita la esencia del que comparte. 
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Estos ataques han ganado en sofisticación con el uso de técnicas de machine 

learning para el diseño o manipulación de imágenes o videos que refuerzan la 

credibilidad de los mensajes. La eclosión del uso de las videoconferencias 

durante la pandemia de 2020 ha generalizado también la aparición de 

aplicaciones capaces de alterar la apariencia visual o la voz de los interlocutores 

en tiempo real.64 El previsible uso intensivo de dispositivos de realidad virtual y 

de realidad aumentada permitirá hacer todavía más verosímil el engaño (Miller, 

2020). El efecto será incluso mayor si se combinan distintas técnicas y si el 

empleo de estos dispositivos se convierte en más o menos permanente. 

La penetración global de la Internet combinada con la ubicuidad de los 

dispositivos móviles y los adelantos en machine learning, que permiten adoptar 

mejores decisiones a aquellas instituciones capaces de dotarse de ingentes 

cantidades de datos, son clave en la creación de riqueza y poder en el mundo 

contemporáneo. Tanto es así que, para (Mayer-Schönberger, 2018), el 

“capitalismo de datos” podría reemplazar en breve al capitalismo financiero en la 

economía global.  

Los Estados y las grandes compañías tecnológicas nacionales comprenden que 

la economía digital favorece los monopolios y la concentración de beneficios. Por 

lo tanto, la tendencia observada es a la colaboración entre ambos actores 

(Rosenbach y Mansted, 2019), cada uno con sus propios fines y objetivos. A 

pesar de que el modelo de cooperación puede resultar diferente en el Este y en 

el Oeste, ambas formas de partenariado terminan por converger en su búsqueda 

de beneficio económico y político (Feijóo et al., 2020). 

La crisis actual de las democracias puede estar basada en esta concesión de 

privilegios al “capitalismo de vigilancia”, que privilegia el control sobre la libertad. 

La dependencia que los Estados desarrollaron ante las grandes corporaciones 

tecnológicas para la captación de datos durante la “guerra contra el terror” que 

comenzó tras los atentados del 11 de septiembre (Balkint, 2008) ha fomentado 

la connivencia entre ambos y minimizado la regulación de las plataformas.  

El reciente foco que se ha puesto sobre las redes sociales a raíz de su utilización 

en los acontecimientos que desembocaron en el asalto al Capitolio de Estados 

Unidos ha vuelto a poner en evidencia la capacidad de recolección de datos por 

parte de las plataformas y las formas en que algunos Estados se aprovechan de 

ella. La vinculación de distintas bases de datos, cada una de ellas con 

identificadores comunes, permiten extraer una imagen muy precisa de cualquier 

usuario. Si bien las fuerzas del orden suelen tener en Occidente limitaciones 

legales para ejercer esta vigilancia por sí mismos, la mayor parte de los sistemas 

jurídicos no limitan la adquisición de datos recogidos con fines comerciales (Tau, 

2021; Warzel y Thompson, 2021). 

 
64 https://www.youtube.com/watch?v=Q7LFDT-FRzs  

https://www.youtube.com/watch?v=Q7LFDT-FRzs
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Una vez establecido el vínculo y asentadas las ventajas del modelo colaborativo 

es altamente improbable que este se rompa. La vulnerabilidad percibida en el 

caso de la pandemia también facilitó la aceptación de las aplicaciones de rastreo 

a pesar de las dudas que despertaban respecto de su respeto a la privacidad. 

También estos sistemas de rastreo pueden enquistarse en el tiempo más allá de 

las circunstancias que les dieron origen. La tolerancia que generan en la 

ciudadanía podría abrir la puerta a nuevas formas de vigilancia en el futuro que 

ya no sean cuestionadas (Gómez-de-Ágreda y Andreu Martínez, 2020). 

Puede decirse que los Estados están reescribiendo “las condiciones del contrato 

con los mercados y los ciudadanos” (Rosenbach y Mansted, 2019). Esta relación 

asimétrica se construye en base a la capacidad de los algoritmos para influir 

sobre otros actores, sean ciudadanos individuales o Estados más débiles. Todo 

esto ha llevado a la mayor parte de las naciones desarrolladas a incluir la 

conversión de la información en armamento al servicio del Estado (information 

statecraft) entre las amenazas más significativas que se recogen en sus 

estrategias nacionales de seguridad (President of the US, 2017). 

Para (Alonso González, 2019) “las fake news o noticias falsas se han convertido 

en una constante dentro del periodismo y en un verdadero problema a la hora de 

discernir la verisimilitud de una información”. Más que su empleo ocasional, el 

daño principal procede de su uso sistemático, de la impunidad con que son 

tratadas, y de la polarización que generan entre las audiencias a las que va 

dirigido el discurso y aquellas para las que resulta extraño.  

(Howard, 2020) estima que, a lo largo de la campaña electoral estadounidense 

de 2016, los electores accedieron a tantas noticias falsas como a verídicas. El 

escenario es, por lo tanto, de absoluta incerteza ante una equiprobabilidad de 

estar ente un fake que ante un relato certero. Para la consultora Gartner, 

referente en el sector, 2021 marcaría el punto de inflexión en el que “el público 

occidental consumirá más noticias falsas que verdaderas” (Flores Vivar, 2019). 

Se puede afirmar que los bulos han existido desde siempre, dentro y fuera del 

periodismo. Sin embargo, la escala y alcance que les concede Internet, que 

facilita exponencialmente su difusión debido a la velocidad, la amplitud y la 

universalidad que ofrecen las redes, se multiplican ahora por la simplicidad de 

uso de las herramientas que permiten su manipulación para dotarlos de 

credibilidad. La transformación del consumidor de noticias pasivo en un 

prosumidor (Toffler, 1981) activo en cuanto a la generación o a la mera 

retransmisión viral de los contenidos amplificó todavía más el alcance de 

contenidos equívocos sin que sobre ellos se produjese ningún tipo de 

supervisión. El último escalón, hasta el momento, es el “produsuario”, que 

suplanta al prosumidor y transita desde el consumo a la interacción en las redes 

(Ritzer, Dean y Jurgenson, 2012). 

La elaboración de desinformación que reúna los requisitos para superar el 

umbral de la credibilidad inicial está ahora al alcance de casi cualquier persona 
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y, desde luego, al de cualquier organización, lícita o no. Como se ha 

argumentado, el mismo tempo que imponen las redes en la difusión de noticias 

rebaja per se ese umbral, limitando la atención disponible para el análisis de 

cualquiera de ellas.  

Un estadounidense medio pasa once horas diarias interactuando con los medios, 

generando una enorme cantidad de datos sobre sus preferencias y expuesto a 

un caudal interminable de información (Schneier, 2020). Ese exceso de 

información confunde, incluso cuando esta es veraz (Terravecchia y Floridi, 

2020). El tono de urgencia que los titulares —y, sobre todo, los tuits— atribuyen 

a cada nueva aportación convierten incluso aquello más trivial o lejano en digno 

de un vistazo ocasional terminando por igualar opinión y noticia, sea importante 

o irrelevante. 

Un hecho inicialmente poco relacionado con la comunicación como la 

incorporación de cámaras a los teléfonos móviles y su presencia omnímoda 

habilita —y prácticamente fuerza de forma inconsciente— la presentación de 

documentos gráficos que acompañen cualquier noticia o el hecho de compartir 

cualquier vivencia. El público se ha acostumbrado a recibir la información en 

formato visual —muchas veces vertical— y acompañado con la interpretación 

correspondiente en función del medio que lo difunda. En muchos casos, incluso, 

la noticia pasa a ser la misma imagen más que lo que capta.65 

La capacidad para capturar imágenes y para diseminarlas de forma inmediata 

por medio de redes sociales sin coste aparente supone un desafío para los 

medios tradicionales y para las instituciones que los empleaban para controlar el 

relato. Sin embargo, la posibilidad de alterar de forma extremadamente 

convincente estas imágenes añade, como veremos a continuación, un 

componente que va más allá de una propuesta de narrativa alternativa desde la 

objetividad. 

Las imágenes siempre han resultado una fuente primordial de información 

(Manfredi et al., 2021), pero lo son tanto más cuando el tiempo para la asimilación 

de los contenidos es muy limitado. Los procesos de análisis de los datos 

responden, en estas situaciones, a sesgos de supervivencia muy arraigados y 

fácilmente gamificables. Solas o acompañadas de otros modos de 

comunicación, las imágenes son un vector fundamental para la construcción de 

las percepciones. 

De hecho, la misma capacidad de alterar contenidos mediante técnicas de IA 

permite la apropiación del prestigio de un medio consolidado para utilizar su 

 
65 El relato que se transmite en muchas de las imágenes que se envían en estas circunstancias 

no deja de ser un modelo de desinformación y, en ocasiones, de manipulación de la información. 

Tanto en las redes como en las aplicaciones de mensajería se distorsiona la realidad para ofrecer 

una visión edulcorada —o, al menos, parcial— de la realidad que se presenta. Se utilizan las 

imágenes para dotar de credibilidad a relatos idealizados de vacaciones, encuentros o cualquier 

otro acto en una versión amateur de los realities televisivos. 
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imagen para aportar credibilidad a una falsa noticia o para afectar a la reputación 

de terceros.66 La imagen de marca y la imagen personal siguen —aunque en 

menor medida— siendo activos que requieren de un periodo más o menos 

extenso de tiempo para consolidarse. Los medios o perfiles que se identifican 

como manipuladores son, por otro lado, objeto de control por parte de las 

plataformas y, por ello mismo, la utilización ilícita de marcas blancas es 

particularmente atractiva. 

 

7.2. La IA en la manipulación del relato y en su detección: deep-fakes 

y fact-checking 

Existe un consenso generalizado en que la pandemia de COVID-19 aceleró las 

tendencias existentes previamente (EU vs Disinformation, 2020b). Algunas 

estimaciones de difícil validación hablan de un avance equivalente a entre tres y 

cinco años en la transformación digital de los hábitos de consumo y 

comportamiento. Otras cifras más fácilmente contrastables estiman en un 300% 

el incremento de falsas noticias aparecidas durante la primera ola de infecciones 

y en un 200% más la cantidad de ataques de ingeniería social (vinculados 

normalmente con ataques de phishing) en el mismo periodo (Marqués, 2020). 

En el otro plato de la balanza, las verificaciones cruzadas de las afirmaciones 

aparecidas en los medios o en las redes sociales (fact-checking) multiplicaron 

por nueve su número tan solo en el primer trimestre de 2020. A pesar de ello, 

(Bremmen et al., 2020) estimaban que un 59% las falsas noticias pasan los filtros 

que establecía la red social Twitter, un 29% no eran identificadas y marcadas por 

YouTube y un 24% pasaban desapercibidas para los controladores de 

Facebook. 

La auditoría de los contenidos —la verificación del nivel de confianza de las 

fuentes y de la información misma— y la prevención de la viralización de aquellos 

considerados falsos o nocivos ha alcanzado un punto de relevancia casi 

equivalente a la misma elaboración y difusión de la noticia (López-Borrull et al., 

2018). De hecho, se está produciendo el fenómeno inverso, el de agencias 

supuestamente creadas para la verificación de noticias reconvertidas en medios 

de comunicación auto-auditados. La verificación de contenidos sólo tiene 

posibilidades de ser efectiva si está abierta a un número suficientemente grande 

de agentes y se produce con transparencia. Un modelo que, con sus 

limitaciones, está en la base de Wikipedia (Jamjoom, 2021). 

 

 
66 Ver “Hackers post fake stories on real news sites ´to discredit NATO´”: 

https://www.bbc.com/news/technology-53594440 

https://www.bbc.com/news/technology-53594440
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7.3. El componente psicológico y sociológico de la desinformación: 

las redes 

En cualquier caso, no todo el control del discurso pasa por un uso intensivo de 

la tecnología. Dos elementos conductuales son clave en la generación de 

confianza en una comunicación: la iniciativa y la transparencia. El sesgo de 

confirmación propio del proceso mental humano tiende a ir adaptando cualquier 

nueva información que se recibe a la idea que ya se tenía sobre un asunto 

(Kushner y Cheung, 2005). Por así decir, el cerebro se dedica a encajar la nueva 

información en el puzle de tal modo que la imagen que intuimos que forma ese 

puzle siga cobrando sentido. La configuración inicial de esa imagen resulta, por 

lo tanto, fundamental para dirigir cualquier información posterior. Perdida la 

iniciativa, los desmentidos o rectificaciones suelen percibirse como una 

estrategia defensiva y culpable. 

Esta dinámica de incremento del tempo comunicativo nos lleva a la necesidad 

de adelantarse al relato del adversario. A pesar de todo, la iniciativa por sí misma, 

si no viene acompañada de la transparencia, aboca a una saturación de 

información que termina por desenganchar a la audiencia o volverla escéptica 

frente a todas las opciones. Este último efecto es, no obstante, el que se busca 

en muchas ocasiones. Se atribuye al presidente Harry Truman la frase “si no 

puedes convencerles, confúndeles” que reflejaría la filosofía de esta saturación 

informativa inconexa.  

Por lo tanto, la transparencia resulta imprescindible para la elaboración de un 

relato —aunque no para su destrucción. La teoría prescribe “una política de 

comunicación clara, honesta, empática y que llegue al ciudadano” (Calvo Albero 

et al., 2020). Para ello, una imagen de marca solvente facilita la aceptación de 

cualquier relato que parta de ese emisor (Hameleers et al., 2020). Cuanta más 

campo cubra la información que se proporciona, menos espacio queda 

disponible para verdades alternativas que, manteniendo la coherencia con el 

relato principal, se desvíen de la realidad. No obstante, la pérdida de esta 

iniciativa o de la reputación pueden dar lugar a la explotación de espacios por 

parte de un adversario. El caso contrario también es cierto, una mala reputación 

implica algo más que falta de credibilidad, genera desconfianza general de 

partida y rechazo. 

Reputación, confianza o rechazo son actitudes que derivan de experiencias. El 

factor dominante en la generación o la identificación de la desinformación es el 

emocional. Frente a una falsa noticia no es aconsejable la presentación de 

hechos contrastados y contrapuestos que intenten explicar racionalmente la 

narrativa que ha interiorizado la audiencia. Especialmente cuando se trata de 

creencias u opiniones, la experiencia emocional en la que se haya sumergido el 

sujeto hace que rechace cualquier argumento que no tenga encaje en el puzle, 

que ponga en crisis su idea preconcebida (Arendt, 2006). Esta es una de las 
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principales razones del auge experimentado en los últimos años por los estudios 

de análisis de sentimiento (Liu, 2010). 

La identificación de las falsas noticias resulta así de importancia transcendental 

para las instituciones en el mantenimiento de su reputación y de la ventaja moral 

de su discurso. La OTAN ha dedicado uno de los centros de excelencia de su 

red a la comunicación estratégica (STRATCOM Strategic Communication en la 

jerga de la Alianza) con base en Riga, Letonia.67 La Unión Europea, por su parte, 

ha radicado en Helsinki su centro contra la desinformación “EU vs. Disinfo”, muy 

centrado en las actividades procedentes de la Federación Rusa.68 

Este crecimiento exponencial de la actividad relacionada con la elaboración o 

verificación de contenidos ha sido posible solamente gracias a la aplicación de 

algoritmos especializados a cada uno de los casos. Bloomberg utiliza un bot 

llamado Cyborg,69 Forbes usa Bertie70 o el Washington Post emplea Heliograf.71 

Su uso está más extendido en la prensa deportiva y económica, pero los últimos 

avances en generación automática de textos —o de videos asociados a una 

noticia (Rus, 2020)— pueden generalizarlo en todo el espectro. Las redes 

sociales y las agencias de fact-checking también se basan en soluciones 

algorítmicas para la detección temprana de contenidos falseados (Rodríguez 

Canfranc, 2019). El insuficiente desarrollo y fiabilidad que tienen todavía estos 

sistemas deja unas funciones en ocasiones altamente sensibles a cargo de 

supervisores poco cualificados supuestamente apoyados por tecnologías 

sesgadas. 

La mayor parte de las personas tiene dificultades para diferenciar entre las fake 

news y el periodismo de mala calidad, y no es siquiera capaz de distinguir entre 

ambos conceptos (Kleis Nielsen y Graves, 2017). Una comprensión deficiente 

de este fenómeno, la falta de certeza sobre la autenticidad de un documento 

dado y la desconfianza generalizada en los medios facilitan la posibilidad de 

repulsa de la evidencia proporcionada por cualquier tipo de documento —sea 

gráfico o escrito— susceptible de haber sido manipulado. Es lo que se denomina 

el “dividendo del mentiroso”, una vía de escape por denegación que se apoya en 

la mera existencia de técnicas avanzadas como, por ejemplo, los deep-fake (R. 

 
67 La página web del STRATCOM CoE (Centre of Excellence) es https://www.stratcomcoe.org/  

68 La página web de EU vs. Disinfo es https://euvsdisinfo.eu/  

69 Para más información se puede consultar https://meta-guide.com/news/journalism/bloomberg-

cyborg  

70 La web de Bertie está accesible en https://bertie.forbes.com/#/login  

71 Heliograf ganó en 2018 el premio al mejor bot periodístico: 

https://www.washingtonpost.com/pr/wp/2018/03/23/the-posts-heliograf-and-modbot-

technologies-take-first-place-in-2018-global-biggies-awards/  

https://www.stratcomcoe.org/
https://euvsdisinfo.eu/
https://meta-guide.com/news/journalism/bloomberg-cyborg
https://meta-guide.com/news/journalism/bloomberg-cyborg
https://bertie.forbes.com/#/login
https://www.washingtonpost.com/pr/wp/2018/03/23/the-posts-heliograf-and-modbot-technologies-take-first-place-in-2018-global-biggies-awards/
https://www.washingtonpost.com/pr/wp/2018/03/23/the-posts-heliograf-and-modbot-technologies-take-first-place-in-2018-global-biggies-awards/
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Chesney y Citron, 2018) para alegar la manipulación de los contenidos.72 La 

carga de la prueba se revierte y las imágenes pierden su papel como evidencia 

en tanto no se demuestre que no han sido manipuladas. 

La propia naturaleza de las redes sociales transforma a los usuarios en una parte 

del problema, ya que el proceso comunicativo bidireccional que tiene lugar 

convierte cada perfil en un amplificador del alcance, pero también en una fuente 

de reputación para el contenido. La responsabilidad en la auditoría y verificación 

de los mensajes abarca a toda la red de contactos y, en especial, a aquellos que 

interactúan con estos. La redifusión de un tuit —al margen de descargos de 

responsabilidad habituales en los perfiles— no solo amplifica su alcance, sino 

que otorga el prestigio del número y calidad de interactuaciones. 

Contra lo que se suele creer, no son los bots, sino las personas, los principales 

culpables de la difusión de las falsas noticias (Pérez Colomé, 2020). Una de las 

razones detrás de esta amplificación está en que las redes sociales son un 

ámbito relacional en el cual los usuarios están más dispuestos a compartir una 

información que a leerla ellos mismos (Gabielkov et al., 2016). Las relaciones 

que se establecen en ese entorno se producen mayoritariamente dentro de 

grupos más o menos cerrados cuyo discurso se refuerza de forma constante en 

base a sesgos de pertenencia a los mismos. 

La influencia que se tiene o recibe procede de la afiliación, de la pertenencia al 

mismo clan, no de la fuerza del razonamiento que se ejerza. El relato establecido 

no se cuestiona siempre que mantenga una coherencia interna, mientras no 

genere disonancia cognitiva (Overjero Bernal, 1993), por muy alejada que esté 

de la realidad. Se trata —según la fórmula de Matt Taibbi— de identificar a la 

audiencia propia y alimentarla con relatos que refuercen sus creencias. No 

existen, por lo tanto, filtros para la redifusión del discurso y su amplificación. Los 

mismos usuarios ejercen de bots acríticos renunciando en muchas ocasiones a 

su autonomía en favor del automatismo. 

Este fenómeno es todavía más pronunciado y difícil de combatir cuando se 

traslada de redes sociales más o menos abiertas a grupos de mensajería 

privados y cifrados. En primer lugar, porque la afiliación suele ser igual o superior 

a la existente en las redes abiertas y, en segundo término, por la práctica 

imposibilidad de control y contraste externo o auditoría interna del discurso. No 

suele existir relato alternativo ni voces críticas, sino un constante refuerzo de los 

postulados oficiales del grupo robustecidos por el efecto arrastre, un sesgo 

sociológico que potencia la postura de un grupo por mero seguidismo. La 

moderación de los contenidos es incluso más difícil con nuevas aplicaciones 

 
72 Un vídeo del presidente del Gabón fue calificado de falso por la oposición, que alegó que el 

presidente tenía mala salud a pesar de las pruebas del vídeo. El Emir de Qatar también culpó a 

alteraciones de un vídeo supuestamente imposibles de probar de las declaraciones que en él se 

mostraban y que llevaron a una crisis diplomática con varios socios del Consejo del Golfo que 

continúa hasta hoy. 
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como ClubHouse, en las que el texto escrito se sustituye por audio (Shadijanova, 

2021). 

El carácter reticular del ciberespacio y del entorno informativo expone 

directamente a cada nodo a la acción de cualquier otro convirtiendo, al menos 

de forma parcial, su seguridad en una responsabilidad personal. Resulta, por lo 

tanto, preciso añadir a la vigilancia y regulación institucional, al fact-checking 

privado y al mantenimiento de referentes informativos libres de sesgos un cuarto 

elemento a nivel individual: la educación digital de la ciudadanía. (M. A. Horowitz, 

2019) considera esta educación y el acceso a una información plural y veraz 

como las herramientas clave frente a la desinformación. El beneficio es 

bidireccional, ya que de acuerdo con el estudio Media Literacy Index 2018 de la 

Open Society Institution (Lessenski, 2018) hay una relación directa entre el nivel 

educativo de una sociedad y su capacidad de juicio, por un lado, y la calidad de 

la libertad de prensa, por otro. 

La IA es un habilitador necesario en este proceso. En las redes, “la información 

se valora por su objetividad e impacto frente a la objetividad. Si la televisión había 

amplificado lo espectacular, la tecnología digital fue el auténtico motor de la 

posverdad porque fomentó la inflación de la información y el gregarismo. Internet 

provocó el desprecio de la complejidad intelectual para poder revelar lo más 

simple” (García de Castro, 2020). La apelación a las emociones y a los 

sentimientos resta incentivos a la crítica racional, y el tempo de las informaciones 

dificulta cualquier intento en ese sentido. Se trata de un fenómeno que no es 

completamente nuevo (ya lo identificaba Jean Braudillard en 1978 (Braudillard, 

1978) cuando decía que cada vez había más información, pero menos 

significado), pero que se intensifica desde entonces con la capacidad de 

computación. 

Pretender combatir este fenómeno identificando y descalificando cada una de 

las mentiras o falsedades resulta muy laborioso, pero sobre todo es ineficiente. 

El problema de fondo no radica en la veracidad de los contenidos sino en la 

pérdida de confianza en el proceso racional y en la ausencia de referencias 

sólidas en qué basarlo (Bennett y Livingston, 2018). Lo que constituye un 

problema para unos representa una oportunidad a explotar para sus adversarios.  

(Howard, 2020) identifica al menos 70 países que habrían establecido equipos 

especializados en generar desinformación en redes sociales. (Bradshaw et al., 

2020) elevan la cifra a 81, con más de la mitad en los que empresas privadas 

gestionan las campañas de manipulación y con un crecimiento constante año a 

año. Se invierten también crecientes cantidades de dinero en estas operaciones 

(casi 10 millones de euros en 2020). La composición de estos equipos puede ser 
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exclusivamente humana, completamente robotizada o mixta, y sus objetivos 

están tanto en las audiencias foráneas como en las nacionales.73 

La IA también contribuye a evaluar la veracidad de las noticias con sofisticados 

programas capaces incluso de detectar un porcentaje mayor de contenidos 

falseados que los evaluadores humanos. El acierto manual cuando lo llevan a 

cabo expertos se estima en un 70%, mientras que un programa de la Universidad 

de Michigan ha conseguido alcanzar cuotas del 76% en el análisis de parámetros 

como la estructura gramatical, elección de palabras, uso de signos de 

puntuación, complejidad del texto y los atributos cuantificables de la noticia 

(Flores Vivar, 2019). 

Esta carrera tecnológica entre la verificación y la generación de desinformación 

cada vez más sofisticada genera una incertidumbre añadida que habilita el 

mencionado “dividendo del mentiroso” por cuanto existe incertidumbre respecto 

de cuál de las técnicas prevalece en el caso concreto. La aparición de deep-

fakes de alta calidad,74 que no son detectables para un observador no entrenado 

—o, simplemente, un no profesional (Sayler y Harris, 2019)—, deja en manos de 

los especialistas o de otras IA la determinación en tiempo útil de su autenticidad. 

Legislar sobre desinformación y falsas noticias no deja de ser un tema muy 

delicado que tiene que partir de la clara delimitación entre libertad de expresión 

(Barnes y Barraclough, 2019) y derecho a la comunicación a que nos hemos 

referido antes. Lo que se tiene que penalizar es el abuso de la libertad de 

expresión y la pretensión de hacerlo entrar en conflicto con la veracidad debida 

a la información (Paris y Donovan, 2019); no sólo la falsedad en las 

informaciones sino en las atribuciones. También aquí, sin embargo, el problema 

fundamental está en la utilidad que, para muchos, tiene la ambigüedad y la 

utilización del margen entre un terreno y otro. 

La excesiva segmentación de las competencias legislativas tanto a nivel vertical 

—en los distintos niveles de las administraciones—, como horizontal —en las 

diversas ramas del derecho—, conduce a una fragmentación en las 

aproximaciones y en los objetivos perseguidos. Algunos países prefieren 

focalizarse en lo ofensivo que pueda resultar un contenido o en el medio 

empleado para su difusión. A esta insuficiencia legislativa se añade el déficit en 

el número de juristas conocedores de las implicaciones tecnológicas en los 

supuestos delictivos, el gran número de ilícitos que el amplio acceso a los 

 
73 Las principales tareas a las que se dedican estos equipos están relacionadas con el 

desprestigio de rivales políticos, por encima del enaltecimiento de los logros del propio. También 

se busca generar tensión política o confusión mediante el uso de trols. 

74 El montaje utilizando técnicas de deep-fake de un mensaje navideño alternativo de la reina 

Isabel en el Reino Unido introduce, por ejemplo, un elemento fácilmente identificable como falso 

(en este caso, un baile sobre la mesa del despacho) a mitad del metraje para dejar clara la 

intención lúdica del video: https://www.youtube.com/watch?v=IvY-Abd2FfM. Se acompaña 

también de un making-of explicativo en https://www.youtube.com/watch?v=alc6R_UfPkc  

https://www.youtube.com/watch?v=IvY-Abd2FfM
https://www.youtube.com/watch?v=alc6R_UfPkc
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canales de comunicación permite, las limitaciones de las capacidades y efectivos 

de las fiscalías, judicaturas y fuerzas y cuerpos de seguridad dedicados a estas 

tareas, y la complejidad en las tareas de atribución de la autoría (Barnes y 

Barraclough, 2019).  

No obstante, en varios países empieza a legislarse incluso respecto de los 

aspectos tecnológicamente más avanzados como los deep-fakes, a pesar de 

que hay autores que consideran poco práctico abordar una tecnología tan 

concreta y evolutiva (Greengard, 2019). El Acta de Prohibición de Deep-Fakes 

Maliciosos (Malicious Deep Fake Prohibition Act of 2018, 2018) se redactó ya en 

2018 en Estados Unidos para abordar aspectos concretos que deben vincularse 

con la legislación genérica sobre esos mismos delitos cuando se llevan a cabo 

con otros instrumentos (Greene, 2018). 

Según Matt Turek, director de programas en la Oficina de Innovación de 

Información de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Estados 

Unidos (DARPA), los deep-fake “pueden afectar al proceso político, al 

aseguramiento de la legalidad, al comercio y a otros más. Las consecuencias de 

la posibilidad de una manipulación sencilla de imágenes y videos tienen un 

alcance muy amplio (…) y pueden reducir significativamente la confianza de la 

sociedad en los medios audiovisuales” (Greengard, 2019). De hecho, DARPA ha 

desarrollado un programa, MediFor (Media Forensics), que está diseñado para 

garantizar la integridad de una fotografía o de un video y, en su caso, describir 

en qué modo ha sido manipulado (Sayler y Harris, 2019). 

En este punto, conviene recordar que la desinformación no llega sólo a través de 

los sentidos, sino también —y cada vez más— a través de sensores. Los 

dispositivos que los alimentan los transforman en información errónea para el 

usuario o bien los utilizan para tomar decisiones que afectan o pueden afectar 

directamente a seres humanos. El hecho de que los algoritmos utilicen criterios 

distintos para reconocer una imagen que los humanos supone que alteraciones 

que pasan desapercibidas para estos modifiquen por completo su significado 

para aquellos (Zittrain, 2019).75 

De nuevo, lo que puede interpretarse inicialmente como una actividad con fines 

lúdicos o experimentales puede tener aplicaciones maliciosas. Se ha 

comprobado que la alteración de señales de tráfico, bien con medios físicos, bien 

mediante la proyección de indicaciones erróneas (Greenberg, 2020), es capaz 

 
75 Algunos experimentos muestran como Inception, una red neuronal de Google, puede llegar a 

confundir la fotografía de un gato con la de salsa guacamole con una probabilidad de un 99%, o 

el primer plano de unas madalenas con pepitas de chocolate con un perro. Quizás el experimento 

más clásico y sorprendente es la alteración de los píxeles del dibujo del caparazón de una tortuga 

de plástico de tal modo que la IA interpreta que se trata de un fusil, incluso cuando la percibe 

desde distintos ángulos:  https://www.labsix.org/physical-objects-that-fool-neural-nets/ y 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=qPxlhGSG0tc&feature=emb_logo.  

https://www.labsix.org/physical-objects-that-fool-neural-nets/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=qPxlhGSG0tc&feature=emb_logo
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de engañar a los vehículos autónomos actuales llevándoles a realizar maniobras 

que pueden poner en peligro a sus ocupantes (Sitawarin et al., 2018).76 

La introducción de nuevos elementos tecnológicos de verificación —como 

pueden ser las “marcas de agua digitales” asociadas a los documentos (Alipour, 

Gerardo y Medina, 2019)— simplemente incrementará el umbral de acceso a 

estas capacidades criminales pero, en ningún caso, supondrá un obstáculo 

insalvable. Cualquier tecnología puede ser contrarrestada con otra.  

 

7.4. Papel de las plataformas 

"El arte de la política tribal es que da forma a la realidad. Las mentiras 

se convierten en la verdad y explican todo en términos simples." (Y 

las luchas políticas) "se convierten en una guerra entre el bien y el mal 

que exige un apoyo incondicional al líder de la tribu. Si hablas en 

contra de tu propio bando, lo traicionas y eres expulsado de la tribu". 

(Lo que hace esto tan peligroso, no es sólo que) "el tribalismo es 

incompatible con el pluralismo y la política democrática", (sino que) "el 

tribalismo es una forma natural de política: la democracia es una 

anomalía". 

Cita de Peter Kreko, director de Political Capital en (Higgings, 2021) 

 

Las plataformas digitales no son la causa de la proliferación de desinformación 

ni de la manipulación, pero sí son un vehículo indispensable para que se 

produzca a la escala actual. Las plataformas son agrupaciones de hardware, 

software, servicios, infraestructuras y usuarios alrededor del proceso de 

generación de valor (Feijoo et al., 2012) en las que un elemento central aglutina 

el conjunto. Evolucionan desde los sistemas operativos. Se manifiestan en forma 

de buscadores e integradores, y redes sociales en todos sus aspectos: 

conversacional, creativo, contemplativo y logístico (Fernández, 2017). 

El duopolio que mantienen los sistemas operativos Android (Google) e IOS 

(Apple) en el entorno móvil es su primera manifestación en el mundo digital 

(Ballon, 2009). Su importancia y poder se refleja, por ejemplo, en la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China en torno a Huawei (Feijóo et al., 2020), 

 
76 En https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=qPxlhGSG0tc&feature=emb_logo se 

puede comprobar el efecto de una proyección efímera de una señal de limitación de velocidad 

en la actitud de un vehículo autónomo. A la gravedad del asunto se añade la falta de evidencias 

tangibles y la dificultad para identificar a los autores. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=qPxlhGSG0tc&feature=emb_logo
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o en la imposición de condiciones sobre otros desarrolladores, como en el caso 

del videojuego Fortnite77 o la aplicación de mensajería Parler.78 

En su posterior salto al resto del entorno digital, lo que (Castellet y Feijóo, 2013) 

denominan el “paradigma del software”, apenas si varían los actores y el 

mercado se constriñe limitando el número de opciones disponibles para el 

acceso al ciberespacio. La iniciativa Solid79 desarrollada por Inrupt, la empresa 

impulsada por Sir Tim Berners-Lee y de la que es el actual CTO, busca revertir 

esta situación desde la provisión de espacio personal en servidores en el que se 

almacenen los datos globales de cada usuario de modo que su difusión quede 

bajo su control. También se ha propuesto la eliminación de los muros —los 

“jardines vallados” (walled gardens)— que han elevado las plataformas alrededor 

de los protocolos sobre los que se construyó la Internet original y la vuelta a 

plataformas no propietarias (Masnick, 2019). 

Las plataformas han pasado, entre tanto, a ocupar también el ámbito de los 

dispositivos, en una suerte de trust verticales con vocación monopolística en la 

difusión de los contenidos y en la provisión de espacios de interacción. La 

regulación (Helberger, 2020) a que han sido sometidas hasta el momento ha sido 

mínima80 —con un énfasis en la autorregulación— gracias al papel central que 

juegan en la recopilación de datos y metadatos de miles de millones de usuarios 

(Sarno, 2021). Este mayor grado de libertad crea una apariencia de espacio 

alternativo que facilita la cercanía al usuario, pero que deja al albur de la política 

de la compañía cualquier criterio que se adopte sin que haya cabida para la 

neutralidad (Fard y Lingeswaran, 2020). 

Además de la regulación externa (“heterorregulación”), Floridi (Sarno, 2021) 

identifica otros tres ejes de mejora en la gobernanza de las plataformas:  

- una autorregulación —que, en la actualidad, es prácticamente inexistente 

y más propagandística que real—,  

 
77 La versión de Epic Games, el desarrollador de Fortnite aparece en su página web: 

https://www.epicgames.com/help/th/fortnite-c75/battle-royale-c93/why-is-my-fortnite-account-

banned-and-what-can-i-do-a4729  

78 Parler fue suspendido tras los incidentes en el Capitolio de Estados Unidos durante la sesión 

de recuento de votos previa a la investidura del presidente Biden: 

https://www.cnet.com/news/amazon-apple-google-ban-parler-app-over-violent-content-around-

capitol-attack/.  

79 La página web oficial del proyecto Solid puede consultarse en https://inrupt.com/solid  

80 La Unión Europea, a través del artículo 20 del Reglamento General de Protección de Datos, 

que desvincula la legislación de la ubicación para adosarla a la membresía europea del usuario, 

ha sido la primera en utilizar la vía de la legislación para regular la actividad de las plataformas. 

En diciembre de 2020 publicó, además, la Digital Services Act (Digital Services Act, 2020) y la 

Digital Markets Act (Digital Markets Act, 2020) para garantizar que se convierten en un entorno 

más justo y equilibrado. 

https://www.epicgames.com/help/th/fortnite-c75/battle-royale-c93/why-is-my-fortnite-account-banned-and-what-can-i-do-a4729
https://www.epicgames.com/help/th/fortnite-c75/battle-royale-c93/why-is-my-fortnite-account-banned-and-what-can-i-do-a4729
https://www.cnet.com/news/amazon-apple-google-ban-parler-app-over-violent-content-around-capitol-attack/
https://www.cnet.com/news/amazon-apple-google-ban-parler-app-over-violent-content-around-capitol-attack/
https://inrupt.com/solid
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- una mayor competencia en el sector —para lo cual confía en una próxima 

reinterpretación de la ley antimonopolio en Estados Unidos que ponga el 

énfasis en el servicio público prestado y no en el valor de mercado de las 

compañías—, y  

- la presión de la opinión pública —que ha crecido con la consciencia de la 

naturaleza ecosistémica de la infosfera a raíz del mayor uso que se ha 

hecho de las plataformas como consecuencia de las normas de 

distanciamiento social durante la pandemia de COVID-19. 

Las declaraciones de Sundar Pichai (Pichai, 2021), en el Foro de Davos (World 

Economic Forum, WEF) expresando la necesidad de un equivalente al Acuerdo 

de París sobre el Clima en el ámbito digital abundan en esta línea. En ellas, el 

CEO de Alphabet, matriz de Google, apela a unos acuerdos globales para 

regular las plataformas que algunos han interpretado como un intento de evitar 

acciones más drásticas mediante la aplicación de la legislación 

antimonopolística. Para (Zuboff, 2021), sin embargo, ni siquiera esta medida 

legislativa, que implicaría dividir las compañías existentes en varias más 

pequeñas, sería suficiente al no actuar sobre los problemas de fondo. 

El mercado que ofrecen las plataformas es individualizado, pero no individual en 

el sentido de estar diseñadas para un consumo privado, sino para el grupal. El 

individuo se construye desde la realidad social relacional a la que pertenece; su 

realidad sólo se materializa al compartirla con su red (Papacharissi, 2010). Esta 

expansión de las plataformas “involucra objetos tecnológicos como el 

smartphone, las tecnologías vestibles (wearables), el Big Data y el internet de 

las cosas” (Aguado, 2020) que van permeando en todos los aspectos de la 

interacción humana. 

La concentración afecta en primer lugar a la libertad y, a través de ella, al resto 

de los aspectos éticos, sean a nivel  individual (dignidad o privacidad) o social 

(equidad, justicia,…) (Vesnic-Alujevic et al., 2020). Para (Harris, 2020) estas 

compañías se han convertido en los ojos, oídos y las bocas a través de las cuáles 

no solo navegamos, sino que también nos comunicamos y construimos nuestra 

comprensión del mundo. El control de nuestros datos y de los medios a través 

de los que los recibimos y comunicamos las coloca en una posición de privilegio 

para manipular mucho más que nuestros intereses comerciales. También 

pueden hacerlo con nuestra propia “identidad, autoestima, relaciones, creencias, 

acciones, atención, nuestra memoria, fisiología y los procesos de formación de 

hábitos” (Ibid.). Todo ello, ofertado desde una irresponsabilidad casi absoluta. La 

capacidad de extracción del “fenotipo digital” (Stark y Hoey, 2019) de los usuarios 

se utiliza cada vez más en las plataformas, pero también por parte de los 

servicios implicados en la seguridad nacional.  

Las plataformas se convierten en el sustrato de nuestra existencia digital 

imponiendo el equivalente digital de las “leyes naturales” que la gobiernan. 

Pasan a ser el escenario en el que se interpreta —más que se vive— el papel 
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social en una exposición permanente y ubicua (Gómez-de-Ágreda, 2019b). 

Están gobernadas por leyes artificiales (en contraposición con las físicas 

naturales) mutables —que recogen en unos términos y condiciones 

innegociables— para un ecosistema en el que los poderes políticos ven 

subordinada su capacidad para legislar a las propias normas de la arquitectura 

(Sarno, 2021).81 

El éxito del modelo ha supuesto que, en la franja de edad de los menores de 30 

años, los social media representaran ya en 2018 el medio más utilizado para 

informarse con un 36% del total (Shearer, 2018). Este estudio de Pew Research 

se refiere, no obstante, a destinatarios finales de la información, sin tener en 

cuenta la incidencia de lo digital en la generación de noticias en los demás 

medios. Cabe inferir, además, que las preferencias de la franja más joven de 

edad se irán trasladando con ellos con el paso del tiempo. 

(François, 2019) identificaba tres vectores de las operaciones de desinformación: 

los actores manipuladores, los comportamientos engañosos y los contenidos 

dañinos. En su artículo, se refiere a ellos como el ABC de la desinformación.82 

Para (Alaphilippe, 2020), las plataformas proporcionan un cuarto componente 

fundamental, la distribución (que, además, contribuye una D para el seguimiento 

de la serie). La arquitectura de las redes —y sus políticas— son determinantes 

en el comportamiento de la desinformación como se ha demostrado de una 

forma particularmente evidente durante las últimas semanas de la presidencia 

de Donald Trump en Estados Unidos. 

 

7.5. IA y manipulación del discurso: el caso de las imágenes 

La IA tiene un gran potencial para afectar a las decisiones —y, por lo tanto, a las 

acciones— humanas en base a su capacidad para vincularse a los sistemas 

cognitivos de las personas. Aunque su complejidad técnica la convierte en un 

procedimiento poco efectivo, su uso se justifica cuando los objetivos que se 

persiguen están relacionados con la seguridad nacional o con un beneficio 

económico lo suficientemente considerable. 

Siguiendo el ciclo de decisión de John Boyd, los elementos que pueden influir en 

la decisión son las percepciones, el contexto y las emociones. En el primer caso, 

 
81 El poder de las plataformas y su conflicto con los estados ha cobrado una especial relevancia 

a finales de 2020 y principios de 2021. Los debates abiertos en Estados Unidos y en China acerca 

de su carácter monopolístico se han traducido en acciones concretas y contundentes contra el 

imperio paralelo de Jack Ma (Alibaba). En Occidente, su plasmación se nota, entre otros casos, 

en la aplicación de la General Data Protection Regulation (GDPR) en Europa o en la polémica 

surgida en Estados Unidos ante el control del discurso político en las redes sociales, con 

exigencias de un mayor control de la desinformación y de libertad en la expresión de opiniones 

de forma simultánea. 

82 ABC, en inglés, por Actors, Behaviors y Contents. 
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el resultado se obtendría por la manipulación del modo en que se aprehende la 

realidad misma, ya sea en el entorno físico o en el virtual (es decir, directamente 

sobre el objeto observado o sobre su representación —gráfica o no). También 

es posible modificar o sugerir las circunstancias en las que se enmarca dicha 

realidad, afectando de este modo al contexto. Finalmente, el objetivo puede ser 

el lado más emocional de la audiencia con el fin de afectar a la interpretación 

misma de lo que se ha percibido (N. Klein, 2012). 

En función de lo anterior, en la figura 2 se propone una clasificación de las 

herramientas de manipulación con base tecnológica. La tabla tiene una triple 

entrada: una contempla el criterio que resulta afectado (sea la percepción, la 

emoción o el contexto), la segunda se establece en función del tamaño y 

configuración de la audiencia objetivo (si es un individuo —aunque resulte ser un 

directivo de una gran compañía o institución—, un grupo social o una institución 

pública), y la tercera que describe el tipo de herramienta empleada (bien sea 

texto, una imagen fija o en movimiento, o una acción física). 

Hay ejemplos disponibles de todas las posibles combinaciones, aunque no todos 

ellos se han materializado o no se han hecho públicos. Se puede considerar 

incluso una combinación de varias de las técnicas u objetivos. Para mayor 

claridad, en el gráfico sólo se proporcionan algunos casos considerados más 

significativos. Se ha decidido omitir de la taxonomía la plataforma o medio a 

través del que se transmite el mensaje ya que los consumidores tienden a seguir 

las historias en un proceso transmedia que las convierte en cada vez más 

complementarias (Aguado, Feijóo, y Martínez Martínez, 2013). 

 

Ilustración 21 Taxonomía de triple entrada de las herramientas de manipulación habilitadas por la IA con algunos 

ejemplos. Fuente: propuesta del autor. 
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- Esta clasificación es incluso más completa si se combina con la taxonomía 

propuesta en (Gómez-de-Ágreda, Feijóo, y Salazar, 2021), que se centra 

en los grados de manipulación de imágenes y videos. Partiendo de los 

criterios establecidos por (Garimella y Eckles, 2020) y (Paris y Donovan, 

2019), y ampliándolos para incluir matices más sutiles, se estableció una 

graduación de complejidad ascendiente que llevaría desde la 

descontextualización hasta los deep-fakes. De este modo, la propuesta 

sería: 

- Imágenes descontextualizadas en las que se atribuye la acción a un 

momento o lugar diferente del original  

- Imágenes parciales 

- Imágenes/videos retocados, que incluye las alteraciones en la velocidad 

de reproducción (como en el famoso video ralentizado de Nancy Pelosi 

(Condliffe, 2020) 

- Imágenes/videos alterados digitalmente 

- Deep-fakes 

- Imágenes/videos generados digitalmente ex novo con fines 

 

La clasificación anterior se cruza en la taxonomía propuesta con otra, en el eje 

horizontal, que diferencia en función de la intención o el propósito inicial de la 

manipulación. De este modo, se establecen cuatro categorías: 

Sátira  

Publicidad/propaganda 

Desinformación 

Manipulación/construcción del relato 

En esta clasificación queda demarcada la actuación de los actores sofisticados 

—por lo general Estados o grupos de interés potentes— por un lado, y 

organizaciones o personas con medios o ambiciones más limitadas. No hay 

limitación en cuanto a la posición que pueden ocupar aquellos actores con 

acceso a más recursos, como puede ser el caso de las operaciones militares de 

influencia. Sin embargo, aparecen de forma dominante en el cuadrante superior 

derecho por existir estas limitaciones técnicas o legales para la mayor parte del 

resto de los actores. 

Aunque los conflictos sociales se consiguen en muchas ocasiones desde los 

medios recogidos en la mitad inferior del gráfico, éste refleja claramente cómo la 

tecnología más avanzada es la más propia de actores susceptibles de utilizarla 

para fines hostiles o contrarios a la libertad de los usuarios. 
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Ilustración 22. Taxonomía de las imágenes con contenido falseado y escenarios de uso. Fuente: 

(Gómez-de-Ágreda et al., 2021). 

También es útil tener en cuenta otras taxonomías incluyen el dominio en el que 

tiene lugar la desinformación. (Molina, Sundar, Le, y Lee, 2019) distinguen 

aquellas que actúan sobre el propio mensaje, las que lo hacen sobre la fuente, 

sobre la estructura o sobre la red. Su división cualitativa en noticias falseadas, 

contenido polarizado, sátira, informes falsos, comentarios, información 

persuasiva y periodismo ciudadano simulado también puede ser complementaria 

a las anteriores propuestas.  

En todo caso, se considera que la alternativa propuesta en este trabajo tiene 

aplicación a un espectro más amplio de casos y también a otras formas de 

comunicación, como el caso de los textos. Por ejemplo, en la distinción que se 

hace entre la descontextualización y la presentación parcial de imágenes que, 

aunque no alteren el contexto general, lo presentan de tal modo que su 
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interpretación difiera de la que se tendría con una visión más general. Esta 

taxonomía permite igualmente asignar tareas y técnicas diferenciadas para su 

identificación e, incluso el tratamiento legal que podría tener cada una. 

Muchas de las aplicaciones que están eclosionando en los últimos meses para 

el reconocimiento de patrones de datos y su replicación coherente de textos, 

como el caso de GPT-3 de OpenAI , también obtienen resultados muy 

satisfactorios en la manipulación de imágenes (Chen et al., 2020). 

Estos programas están ya siendo utilizados comercialmente a pesar de tener 

“sesgos a la escala de la Internet” y carecer de la sensibilidad necesaria para 

comprender sutilezas sobre la corrección del lenguaje (Heaven, 2020). La 

capacidad de GPT3-3 para gestionar 175.000 millones de parámetros supuso un 

salto de calidad muy significativo respecto a GPT-2, pero, apenas seis meses 

más tarde, GoogleAI presentó su propia alternativa que la multiplicó por seis, 

hasta el billón de parámetros (Greene, 2021).  A pesar de mantener la coherencia 

gramatical en la elaboración del discurso y de la gran cantidad de datos que 

utiliza para su “razonamiento”, numerosos ejemplos demuestran que los 

resultados carecen de sensibilidad y siguen lejos de emular los sentimientos 

humanos (Strickland, 2021). 

El empleo de redes neuronales convolucionales (CNN) o generativas 

(Krizhevsky, Sutskever, y Hinton, 2012) permite también escalar a la elaboración 

de deep-fakes o generar ex novo imágenes o textos con un alto nivel de 

verosimilitud. Estos documentos se denominan, de forma genérica, synthetic 

media (Barnes y Barraclough, 2019) y permiten niveles de sofisticación y 

realismo que les otorgan un carácter potencialmente disruptivo. Las 

interacciones personales se transfieren al ámbito digital alterando incluso 

aspectos de la identidad de los sujetos. Técnicas similares pueden aplicarse 

también sobre textos o gráficos, obras de arte, mapas y planos. 

En todo caso, la mayor parte de la desinformación se hace manipulando 

contenidos previos, mucho más efectiva para su difusión entre el gran público. 

(Bremmen, Simon, Howard, y Nielsen, 2020) estimaron en un 60% el porcentaje 

de contenidos de este tipo y en un 87% la repercusión que tuvieron en las redes 

sociales. El alcance mediático no guarda, por lo tanto, relación directa con el 

nivel de sofisticación sino con la temática tratada, el perfil del autor o divulgador, 

y su capacidad para atraer la atención de la audiencia. El mismo estudio revelaba 

que el 70% de las interacciones totales con contenidos de este tipo se producía 

sobre el apenas 20% de documentos generados por grupos de interés. Casi la 

mitad de esta documentación apoya su credibilidad en instituciones u 

organizaciones oficiales como Naciones Unidas a las que suplanta o cuyo 

mensaje distorsiona. 

También se produce una alta concentración en las páginas que más impacto 

tienen en cuestión de desinformación. Entre las 167 webs examinadas por 

(Ofcom, 2021), las dos terceras partes de las visitas se concentraron en las diez 
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más activas. Incluso centrándose sólo en las cinco primeras, el porcentaje de 

visitas sigue siendo del 54%. Curiosamente, el mismo estudio recoge una 

diferencia en la temática más tratada en general —más enfocada a temas 

sociales como la labor del gobierno, política y salud— frente a aquellos que 

acumulan mayor tráfico —en los que priman los asuntos de seguridad nacional 

y economía. 

La clave de la desinformación no es, en cualquier caso, la perfección técnica 

alcanzada por los documentos del tipo que sea, sino superar un cierto umbral de 

credibilidad a partir del cual la audiencia digiere la información según procesos 

psicológicos. En estos no se pueden introducir mejoras técnicas (Woolley y 

Joseff, 2020) ni actualizaciones, y su evolución sigue parámetros lineales y no 

exponenciales al corresponderse con la cognición humana. 

Los tempos políticos son muy distintos de los tecnológicos o los jurídicos por lo 

que —al igual que ocurre con los ataques cibernéticos— la atribución de la 

autoría de un montaje o la constatación misma de la manipulación de un recurso 

puede resultar demasiado lenta para evitar efectos indeseables que provoquen 

sobre las percepciones y las decisiones. Es fácil imaginar un video alterado a 

través de medios “sintéticos” en el que se modifique o se construya una realidad 

que afecte a las relaciones diplomáticas de dos o más países. La presión de la 

opinión pública podría llevar a la adopción de medidas antes de que pudiese 

demostrarse fehacientemente la autenticidad del video.  

Por esta razón, es presumible que la precisión técnica o preciosismo estético 

aplicado se limite al mínimo necesario para obtener el efecto deseado. La 

tecnología de la desinformación se limita a un papel de herramienta subordinada 

a la consecución de objetivos políticos o económicos en la que lo fundamental 

es el resultado más que el proceso.  

La manipulación profunda de contenidos gráficos suele utilizarse tácticamente, 

para la justificación de actitudes o la generación de estados de ánimo puntuales. 

Al no ser la persistencia del engaño necesaria una vez conseguido el efecto 

deseado, se puede jugar con los tiempos de reacción en el momento de calibrar 

el medio a emplear y sus costes. Una ventaja tecnológica puntual permite 

elaborar un documento que no se pueda identificar como falso hasta que haya 

cumplido su función. 

 

7.6. Realidades sintéticas, virtuales y aumentadas 

La realidad virtual (RV) es un medio generado por simulaciones interactivas, que 

responden a la posición y acciones del usuario, reemplazando las percepciones 

de uno o más de sus sentidos, dándole la sensación de estar inmerso 

mentalmente o presente en la simulación (Sherman y Craig, 2018). La realidad 

aumentada (RA), sin embargo, añade nuevas capas de información sobre la 

realidad percibida, modificándola y enriqueciéndola (Yndurain, Ramos, Feijóo, y 
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Campo, 2010). El concepto de “inmersividad” está presente en ambas. La 

realidad no se percibe como datos aislados, sino que se construye elaborando 

un relato coherente de los insumos recibidos. Los procedentes de la RV o la RA 

se integran con el resto de los aportados por los sentidos para definir la imagen 

final. 

Cualitativamente, con la RV se alcanza la inmersión física sensorial, “la 

desconexión de los sentidos del mundo real y la conexión al mundo virtual. Como 

consecuencia, el usuario deja de percibir el entorno que le rodea y pasa a estar 

inmerso dentro del mundo virtual” (Universidad Andina de Cuzco, 2019).  Sus 

efectos son más sofisticados y realistas que los que tradicionalmente se 

encuentran en otros medios. En estos —cine, televisión convencional, 

videojuegos o, incluso, literatura— sólo puede hablarse de inmersión mental o 

presencial. El usuario se traslada mentalmente a una realidad física distinta de 

aquella en la que está sin llegar a “perder de vista” el entorno real (Otero Franco 

y Flores González, 2011). Esta diferencia se traduce en que el cerebro acepta 

como auténticos los estímulos recibidos traduciéndolos en recuerdos e 

interiorizándolos en la memoria (Makowski, Sperduti, Nicolas, y Piolino, 2017). 

De este modo, la RV y la RA se presentan como un nuevo caso de uso dual de 

las tecnologías digitales. Sus aplicaciones beneficiosas se basan en los mismos 

efectos que aquellas con potencial dañino. Al incorporar las percepciones 

directamente, pueden provocar “contagios emocionales” (Kramer, Guillory y 

Hancock, 2014) que están siendo ya empleados en tratamientos contra la 

ansiedad (Modina, Ijntema, Meyerbröker, y Emmelkamp, 2015). La utilización de 

técnicas similares a estas, ya operativas en el ámbito médico, tienen también el 

potencial para provocar la ansiedad, en lugar de sanarla (Riva et al., 2007). 

La alteración gráfica de la realidad mediante la utilización de técnicas de deep-

fakes insertadas en un sistema de RV afecta tanto a las percepciones mismas 

como al contexto en el que son percibidas creando una suerte de capa de 

“sobrerrealidad” (Rettberg Jill, 2014) que sustituye a la natural. Esta combinación 

se antoja particularmente poderosa, en especial si el dispositivo a través del que 

se emite estuviera permanentemente asociado a las percepciones del receptor 

o se utiliza de forma continua (en el caso de los seres humanos, ya que para las 

máquinas constituye el único acceso a datos del exterior). La imagen 

distorsionada que pueden ofrecer de la realidad subyacente les otorga una gran 

capacidad de manipulación (Bose y Aarabi, 2019). 

La desaparición de los soportes físicos y la conexión directa con una realidad 

ubicua con las redes neuronales humanas haría desaparecer la distinción entre 

el mundo físico y el cognitivo, y supondría la interiorización total de la realidad 

mediada percibida (Hopenhayn, 2020). Esta inserción directa a nivel sensorial o 

cognitivo de simulaciones indistinguibles de la realidad permitiría modificar la raíz 

del conocimiento sin afectar a la naturaleza de lo observado (Rashkov, Bobe, 

Fastovets, y Komarova, 2019) 
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A pesar de la llegada al mercado de varias soluciones de RV y RA (Gurman, 

2021), no parece, en todo caso, inminente que esta posibilidad vaya a 

materializarse. De hecho, el uso de imágenes alteradas digitalmente en el 

entorno de la RV o RA todavía no es generalizado. Por el momento, se encuentra 

restringido a entornos controlados y al campo de la publicidad, la medicina o el 

adiestramiento (Mir y Rodriguez, 2020). Sin embargo, su potencial para inducir 

comportamientos es todavía mayor que el de los más populares chatbots 

(O´Brolchain et al., 2015) y resulta conveniente apuntar siquiera sus 

implicaciones en el ámbito de la desinformación y la influencia antes de que se 

convierta en una commodity al alcance de cualquier actor. 

Aunque se suelen vincular los deep-fake con alteraciones de video, esto no es 

siempre el caso. De hecho, el primer ejemplo de utilización maliciosa de esta 

tecnología la aplicaba sobre un audio (Stupp, 2019). El sistema detectaba 

fonemas individuales en una grabación para, posteriormente, reproducirlos 

formando un discurso distinto siguiendo los patrones de entonación adecuados 

para imitar al sujeto original (Bregler, Covell, y Slaney, 1997).  La vinculación con 

los documentos audiovisuales parte de su popularización en la producción de 

videos pornográficos en los que se insertaban los rasgos de actrices famosas.83 

Las técnicas actuales de elaboración de deep-fake se basan en la extracción de 

parámetros para la generación de un juego de imágenes sintéticas para su 

posterior reconstrucción sobre una base distinta. El grado de exactitud que 

alcance el resultado dependerá de la cantidad y calidad de datos disponibles, y 

de la capacidad de computación (Thompson, Greenewald, Lee, y Manso, 2020) 

—y, por extensión, del tiempo.  Los recursos más sofisticados no están al 

alcance del público en general, aunque sí existen soluciones comerciales o de 

demostración fácilmente accesibles (Gerardi, Walters, y James, 2020). Por lo 

general, suelen ser fácilmente detectables por indicios recurrentes (falta de 

simetría, errores en los ojos o en el interior de las bocas, …).  

Sin embargo, la tecnología capaz de detectar estos errores de forma automática 

tampoco está muy desarrollada (Knight, 2020) por lo que siguen cumpliendo su 

labor de ilusionismo para una visualización casual o no muy atenta. Además, la 

identificación de una manipulación no siempre permite determinar el grado de 

esta ni el contenido original. Por ello, (Gerardi et al., 2020) proponen que, con 

independencia de que su contenido pudiera dar lugar a otras acciones, cualquier 

documento modificado sea identificado como tal para prevenir a la audiencia. 

(Aguado, 2020) avisa en Mediaciones ubicuas que, además del realismo, “la 

conquista del «tiempo real» es una condición necesaria de la sensación de 

realidad. La inmediatez permite a la representación y a la conectividad ubicuas 

 
83 Paradójicamente, Alemania autorizó recientemente el empleo de videos e imágenes deep-fake 

simulando contenido de pornografía infantil para facilitar las investigaciones policiales en materia 

de pedofilia (Hallam & Pieper, 2020). 
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superponerse no sólo a nuestro cuerpo, sino también a nuestro tiempo”. Para 

enlazar afectivamente con el correspondiente virtual —sea la representación de 

un humano o el avatar de un chatbot— se requiere generar una “copresencia” y 

cercanía afectiva.  Son formas de “visualidades emplazadas” —en terminología 

del profesor Aguado— similares al efecto de acompañamiento emocional que 

surge de la —para muchos ya irrenunciable— tarea de compartir un selfi o una 

experiencia a través de las redes de mensajería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

129 
 

8. CONCLUSIONES 

“Las aplicaciones de la IA son vastas, pero la tecnología representará 

sólo una parte de cualquier avance. El resto se encontrará en las 

contribuciones —incluso el liderazgo— de expertos de una lista 

creciente de campos”. 

Fei-fei Li (Li, 2021) 

Todo indica que la tercera década del siglo XXI va a ver una eclosión del entorno 

digital basado en tecnologías emergentes —como la telefonía 5G o la 

computación cuántica—, de otras consolidadas parcialmente —como 

blockchain—, y la evolución de otras más —como la inteligencia artificial. La 

abundancia de datos fruto de la expansión de sensores IoT durante los años 

previos constituye un prerrequisito para la generación de las aplicaciones. Su 

desarrollo generará una demanda de aprovechamiento de estas capacidades 

por parte de actores institucionales y particulares. 

Para estas y otras tecnologías relacionadas se están redactando códigos éticos 

propios, en muchos casos tras intensos debates entre los múltiples actores 

implicados. La inteligencia artificial no es una excepción y acumula en los tres 

últimos años docenas de códigos elaborados por instituciones, corporaciones, 

sociedad civil y academia. Con algunos matices y énfasis diferenciados entre 

unos y otros, la mayor parte de ellos reflejan unos principios comunes:  

- ser beneficiosos para la humanidad,  

- respetar la dignidad humana,  

- respetar la privacidad,  

- preservar la autonomía de los seres humanos,  

- ser justos y equitativos, y  

- ser comprensibles.  

De forma implícita en todos los códigos —y explícita en algunos— está el 

requisito de seguridad frente a errores propios y frente a posibles acciones 

procedentes del exterior. 

 

Este trabajo presenta un análisis sistemático de los principales 

códigos éticos disponibles relativos a la IA, y extracta y analiza sus 

principios comunes. 

 

En la práctica totalidad de los códigos generalistas, la posibilidad de un uso 

militar o delictivo de los sistemas algorítmicos es ignorado o relegado a otras 

instancias. Sin embargo, es difícil imaginar una solución basada en la IA que no 

pueda tener una aplicación bélica. Ignorar esta circunstancia no evita su 
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ocurrencia, y ésta a su vez puede tener consecuencias indeseadas tanto para el 

destinatario de la acción del sistema de IA como para la confianza que la 

sociedad deposite en el conjunto de la tecnología. Una aplicación apresurada o 

poco segura de esta puede generar una reacción contraria por parte de la 

sociedad o de los reguladores (Venkataramakrishnan, 2021). 

La guerra ha evolucionado en las últimas décadas y se ha desvinculado del 

campo de batalla para pasar a ser un fenómeno omnipresente y permanente. 

Esta nueva modalidad de guerras híbridas —que tienen lugar en la “zona gris”, 

justo por debajo del umbral de violencia que desataría un conflicto abierto— 

convierte a todos los ciudadanos en combatientes activos y en blancos 

permanentes de las acciones bélicas. Por consiguiente, su tratamiento no puede 

segmentarse en un ámbito concreto de la sociedad, ni las herramientas que en 

él se utilizan —las armas— pueden diferenciarse de las herramientas de uso 

cotidiano. 

El foro de debate en el que se trata del uso militar de los algoritmos es el Comité 

para ciertas armas, CCW, de la sede que Naciones Unidas tiene en Ginebra. En 

sus debates se pretende alcanzar un consenso sobre el diseño, el desarrollo y 

el uso de los sistemas de armas autónomos letales (SALAS) —los que algunos 

denominan “robots asesinos”. La convención ha alcanzado un decálogo tentativo 

de principios cuyas bases son el respeto a la legislación internacional, y el 

mantenimiento del control y la responsabilidad humana sobre las acciones de los 

sistemas autónomos. Cláusulas que, siendo aplicables a todo tipo de IA, parten 

de la necesidad de tener en cuenta el principio de precaución en el desarrollo de 

tecnologías potencialmente dañinas —incluida la conocida como cláusula 

Martens de la Convención de Ginebra que establece el uso del sentido común 

en la evaluación de aquellas tecnologías (armas) que no estén reguladas 

previamente. 

La contestación frente a esta circunstancia está llegando desde la sociedad civil. 

En concreto, parte de algunas organizaciones no gubernamentales como el 

Comité Internacional de la Cruz Roja o la Electronic Frontíer Foundation, o de 

los mismos trabajadores de las grandes empresas tecnológicas que, desde hace 

unos años, reclaman la desvinculación de sus investigaciones de programas 

militares o armamentísticos en general. Estas soluciones parciales no acometen, 

sin embargo, el problema de fondo del uso dual de la IA.  

Siendo los SALAS un tipo concreto de robot (lo que se ha denominado en esta 

tesis hard-AI), aquello que sea de aplicación a ellos tiene que estar recogido en 

los principios generales de todos los robots y, por extensión de toda la IA. Las 

restricciones cuya necesidad se hace evidente en los SALAS en función de su 

letalidad deben ser igualmente aplicables al resto de la IA. A pesar de que los 

efectos inmediatos que puedan causar otros sistemas generen menos alarma 

social que las acciones que llevan a cabo las armas cinéticas, la afectación de la 

libertad es también posible sin el recurso a la fuerza física.  
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Este trabajo parte del caso de uso más extremo de la IA —el de las 

armas autónomas letales— para identificar los principios que deben 

delimitar la ética de los algoritmos. Las mismas limitaciones que se 

imponen a los algoritmos por su capacidad para limitar la agencia 

humana mediante la fuerza tienen que contemplarse para aquellos 

sistemas que tienen capacidad para hacerlo por medio de la 

manipulación de las percepciones o las emociones. 

 

De hecho, fuerzas armadas de todo el mundo han desarrollado ya conceptos 

como el de “entorno cognitivo de las operaciones” y el de “operaciones de 

influencia” en los que las armas convencionales juegan, en general, un papel 

más vinculado a la emisión de mensajes inequívocos que el tradicional de 

provocar destrucción y muerte. Estas operaciones tienen, además, a la población 

general como audiencia y no sólo a las fuerzas armadas adversarias. 

 

En este documento se analizan también las líneas generales de las 

principales estrategias a nivel mundial en el uso del entorno cognitivo. 

 

Esos usos de la IA con aplicación en la manipulación de las percepciones y los 

sentimientos, y en la generación de desinformación —y la lucha contra ella— 

han adquirido una particular relevancia. Esta área está más relacionada con lo 

que hemos denominado soft-AI y bio-AI, en tanto se lleva a cabo creando o 

modificando mensajes gráficos, textuales o mixtos, o suplantando la función de 

los sentidos naturales con la información procedentes de sensores externos que 

medien entre la realidad y el dato recibido. 

Esta labor se beneficia de la estructura misma del ciberespacio —muy en 

especial de su formato actual basado en grandes plataformas agregadoras— y 

la creciente dependencia que la sociedad tiene de él al propiciar cambios en el 

comportamiento individual y, sobre todo, en el relacional. La omnipresencia de 

los dispositivos a través de los que se reciben datos e información sobre el 

mundo convierte a la misma experiencia vital en el contenido objeto de 

intercambio, tanto social como mercantil. La información que se obtiene de los 

usuarios —y que permite la personalización de aquella que se les proporciona 

posteriormente— procede de la actividad de estos más que de los datos que 

comparten ellos o sus dispositivos. 

Por eso mismo, el papel que juegan las plataformas en Internet es muy relevante 

al canalizar a través de unos pocos espacios la información que se encuentra 

disponible en la red. No es que las plataformas sean las causantes de las 

dinámicas sociales actuales, pero sí de la sinergia que se produce entre los 

comportamientos y los soportes tecnológicos que los habilitan (Zuboff, 2021). 
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La acumulación de datos y metadatos sobre los usuarios, y el acceso privilegiado 

a la provisión de información a estos permiten una personalización sin 

precedentes de las narrativas. Esta falta de precedentes implica una situación 

de alegalidad e, incluso, de amoralidad en tanto esta situación no se había 

contemplado antes como posible. A su vez, la falta de códigos y principios 

actualizados y coherentes lleva a una indefensión jurídica y a una falta de 

referencias éticas —en los niveles social y personal— que puede ser explotada 

impunemente. 

La aplicación de técnicas de machine learning y deep learning profundizan 

todavía más —aunque aún de forma incipiente— en la capacidad de decepción. 

La comunicación digital tiene un componente visual muy importante —tanto 

como soporte del texto como de forma independiente— y, por lo tanto, la 

alteración de las imágenes de forma realista adquiere una particular importancia. 

 

Los deep-fakes, la manipulación avanzada de documentos —

especialmente imágenes estáticas o en movimiento utilizando 

técnicas de deep-learning—, suponen una amenaza muy relevante en 

la capacidad para generar relatos o alterarlos. En este trabajo se 

recoge una taxonomía de la alteración digital de las imágenes que 

puede resultar útil para su estudio y clasificación posterior. 

 

Estas imágenes modificadas, combinadas con el ritmo acelerado de la sociedad, 

tienen el potencial para alterar las relaciones entre las personas o lo grupos. 

Combinadas con la corporeidad y ubicuidad de los dispositivos, pasan a 

constituir insumos con los que se construye la visión individual de la realidad de 

cada persona. No se trata de datos aislados que se reciben en un momento 

concreto, sino de un goteo constante de percepciones y sensaciones 

configuradas para obtener un resultado concreto. La diferencia es asimilable a la 

que existe entre la información que proporciona una fotografía individual y la que 

puede extraerse de un video completo. 

Si este video consigue que se alcance un determinado nivel de inmersión en el 

relato puede llegar a resultar indistinguible de la realidad misma. Esta inmersión 

es lo que caracteriza al empleo de la realidad virtual y aumentada. La previsible 

evolución de los dispositivos móviles hacia otros más integrados en el proceso 

cognitivo humano abrirá la posibilidad de combinar la manipulación de los datos 

con su inserción directa en el destinatario. La combinación de deep-fakes y 

dispositivos que permitan esta inmersión en el relato que se transmite a través 

de ellos (como la realidad virtual) puede suponer un grado de interiorización de 

las narrativas difíciles de distinguir de la realidad. 
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Todos estos usos de la IA tienen, además de aplicaciones para el ocio 

y la publicidad, una clara aplicación con fines perversos. Este uso de 

las tecnologías debe regularse con carácter previo a su generalización 

en el mercado en función de su potencial dualidad de empleo en su 

capacidad para afectar a la libertad y dignidad humanas. 

 

Estas tecnologías no son meras herramientas. En su conjunto, forman parte de 

un ecosistema cognitivo con un fuerte componente digital en el que se desarrolla 

una parte importante de la actividad humana. La ética debe aplicarse sobre este 

ecosistema cognitivo en su conjunto y los códigos éticos de cada uno de sus 

componentes —entre ellos el relativo a la IA— tienen que ser coherentes entre 

sí. (Berger y Luckmann, 1966) explicaban antes incluso del nacimiento de la 

Internet cómo cada quién construye la realidad que experimenta en el día a día 

en función de lo que llamamos “sentido común” y una serie de principios 

axiomáticos fruto del consenso social. Ese es el consenso ético que hay que 

construir para el nuevo ecosistema. 

Del mismo modo, el derecho, como regulador de la actividad humana, tiene que 

aplicarse sobre los seres humanos con independencia del entorno en el que 

lleven a cabo su actividad y del sustrato biológico o digital que la posibilite. La 

nuevas normas jurídicas tienen que atajar las asimetrías creadas por una 

sociedad del conocimiento ubicuo igual que, en su día, tuvieron que reequilibrar 

la relación entre las empresas y sus trabajadores (Zuboff, 2021). 

En resumen, las conclusiones que se pueden obtener de este trabajo —y que se 

han venido alcanzando en base al estudio detallado de cada uno de sus 

componentes— son: 

 

1. La actividad humana tiene lugar en un ecosistema híbrido cognitivo que 

combina lo físico y lo virtual. La ética tiene que aplicarse sobre los seres humanos 

y su actividad, con independencia del entorno en el que se lleve a cabo. Por lo 

tanto, es preciso desarrollar un sistema ético que incluya los principios que, 

procedentes del entorno digital, afecten a dicho ecosistema mixto. 

 

En este trabajo se ha definido el ecosistema híbrido cognitivo entre el 

mundo físico y digital siguiendo las aproximaciones que a él hacen varios 

autores de prestigio. Más tarde, se ha abordado la doctrina que se está 

desarrollando en el ámbito militar respecto del entorno cognitivo como 

escenario de convivencia y confrontación. Queda establecido que el 

entorno cognitivo, o la infosfera, no es un ámbito separado del físico, sino 

que comprende tanto la realidad misma como la forma en que se percibe 

por parte de las personas, así como las emociones que les genera. No 
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existe nada fuera de este ámbito, ya que cualquier cosa percibida o 

imaginada entra dentro de él. 

La ética —y el derecho— son actividades vinculadas con la acción humana e 

indisolubles de esta. En tanto esta acción tiene lugar en el conjunto del 

ecosistema híbrido de lo físico y lo digital, este es el escenario que debe 

contemplarse en los principios que determinen la forma correcta de conducirse 

los humanos. 

No es posible regular ámbitos separados de una misma actividad humana. No 

existe un mundo físico y uno lógico separables, sino un único ecosistema híbrido. 

 

2. La conciencia sobre la posibilidad de hacer un uso dual —civil o militar— 

de las tecnologías asociadas al entorno cognitivo resulta muy escasa. La mayor 

parte de los códigos éticos ignoran o minimizan esta posibilidad, en algunos 

casos de forma interesada para evitar alarma social o como forma de evitar 

trabas a su desarrollo. Este es el aspecto que mayor conciencia genera por la 

letalidad asociada a los SALAS. Precisamente por ello, los debates éticos acerca 

de su uso son un punto de partida útil para la construcción de los códigos de las 

demás disciplinas o, al menos, para establecer los límites dentro de los cuáles 

deben moverse. 

 

Después de analizar los códigos éticos de empresas, instituciones y 

organizaciones se concluye que, en general, los principios que 

incluyen no contemplan suficientemente los SALAS. En general, 

tienen más en cuenta los riesgos derivados de errores en su diseño 

que los de un empleo intencionadamente malicioso de sus 

capacidades. Es decir, las referencias a la “seguridad” lo son más al 

aspecto de safety que al relativo a la security. 

 

Es necesario aprovechar la perspectiva que ofrece el estudio de los SALAS 

derivado a su carácter letal para establecer unos principios más realistas y que 

tengan en cuenta la componente humana del sistema. La ética de las tecnologías 

no puede limitarse a considerar los efectos de estas sobre los seres humanos, 

sino que debe contemplar también los que puedan generar los mismos humanos 

apoyados en las capacidades que aquellas les proporcionen. 

 

3. Las percepciones y las emociones son determinantes en la construcción 

subjetiva de la verdad y, por lo tanto, en la libertad de las personas.  

Los más recientes avances en tecnologías como la IA o la neurociencia permiten 

alteraciones profundas de la realidad percibida por las personas. Esta distorsión 
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es susceptible de afectar a la libertad ya que modifica el valor real de las opciones 

entre las que se ejerce la elección. 

 

Se han descrito los modos en que distintas tecnologías —con una 

atención específica en la IA— son capaces de alterar las 

percepciones y emociones sin necesidad de modificar la realidad 

física percibida. Los sensores de la IoT se convierten en extensiones 

o sustitutos de los sentidos físicos agregando capas de 

sobrerrealidad.  

Se ha descrito cómo la vinculación de estos dispositivos al cuerpo y 

su ubicuidad generan una mayor inmersión en estas capas con la 

consiguiente dificultad para distinguir entre las fuentes de las cuáles 

se han recibido los datos. 

Se aborda a lo largo del trabajo la vinculación de la libertad con la 

adecuación de la verdad percibida y la realidad. Más tarde, se ha 

mostrado cómo estas tecnologías ya están siendo utilizadas para 

afectar a la voluntad individual y grupal de las personas, y cómo esto 

se recoge en la doctrina militar relativa al entorno cognitivo.  

 

4. La capacidad de la tecnología para afectar tanto a la percepción como a 

la libertad que se ejerce sobre ella confiere un poder extraordinario a las 

plataformas sobre las que se asienta buena parte de la estructura actual del 

ciberespacio. Su papel como escenario sobre el que tiene lugar una parte 

significativa de la convivencia humana les permite desequilibrar las posibilidades 

de los distintos actores y ayuda a generar desigualdades tanto en el mundo 

lógico como en el físico. 

La visualización del entorno híbrido cognitivo como un ecosistema de 

convivencia y relación humana ayuda a poner en su justa medida el 

papel que juegan estas plataformas. Sus términos y condiciones, sus 

posibilidades y limitaciones suponen un equivalente digital a las leyes 

naturales del entorno físico. Esto las sitúa en una posición de juez y 

parte con capacidad para acomodar la realidad a su interpretación de 

la misma. 

 

5. Esta posibilidad de reconducir el relato tiene aplicaciones lúdicas y 

comerciales, pero también es susceptible de ser empleada con fines perversos, 

tanto militares como criminales. Su regulación debe tener en cuenta la posibilidad 

de este uso dual para prevenir sus usos indeseados. 

 



 
 

136 
 

Cuando se describen los SALAS, se establece el paralelismo entre los 

resultados de la coerción ejercida por medio de las armas y por la 

manipulación de las percepciones y emociones. Queda demostrada 

la necesidad de contemplar los usos duales de la IA y otras 

tecnologías tanto en el ámbito físico como en el lógico. 

Cuando se trata la desinformación, se describen numerosos ejemplos 

de usos no éticos de soluciones basadas en la IA, muchas de las 

cuáles se extraen de módulos desarrollados para fines inocuos o, 

incluso, beneficiosos. 

 

El empleo de la IA para generar —o para combatir— la desinformación añade 

una capacidad que excede la flexibilidad del ser humano en cuanto a los ritmos 

y en el realismo de las capas que se añaden. El tempo con el que se suceden 

los avances tecnológicos coloca a las personas en una situación de clara 

indefensión frente a estos relatos, indistinguibles de la realidad y capaces de 

generar sensaciones análogas a ella. 

 

6. La traslación de los principios éticos aplicables a los sistemas de armas 

robóticos al conjunto de la IA requiere estudiar, a su vez, la relación que los 

códigos éticos aplicables a esta puedan tener con otras disciplinas, como la 

neurociencia, que afectan a la infosfera, o el entorno cognitivo de las 

operaciones. 

 

La sección dedicada al Entorno Cognitivo demuestra la necesidad de 

una aproximación multidisciplinar a su estudio y a la determinación de 

los códigos que rigen en él. Las conclusiones alcanzadas en su 

regulación por cada una de las disciplinas pueden iluminar principios 

equivalentes en las otras. 

Una parte del ecosistema es artificial y, por lo tanto, sus 

características vienen condicionadas por el sustrato tecnológico sobre 

el que se asientan. Sólo mediante la comprensión del conjunto del 

entorno puede definirse el papel de cada una de estas tecnologías, y 

las interacciones que tendrá con el resto de estas y con el entorno 

natural. 

 

7. La coherencia es el factor esencial en la aceptación de las narrativas. 

Igualmente, también es necesario que exista una estructura coherente en la 

elaboración de los códigos éticos y regulaciones de todas las disciplinas y 

tecnologías que componen o influyen en el entorno cognitivo. 
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También en el análisis que se lleva a cabo sobre la desinformación 

queda sentada la necesidad de coherencia en el relato interno 

(Arendt, 2006), aunque este esté disociado de la realidad (Maddock, 

2020). La imagen de la realidad que procede de las distintas 

percepciones es única, producto de la fusión de todas ellas y, por lo 

tanto, único es también el ecosistema en el que se producen. Las 

distintas disciplinas que tratan dicho ecosistema —sea desde el punto 

de vista humano como desde el tecnológico— necesitan dotarse de 

criterios homogéneos y compatibles entre ellas para evitar 

disonancias. 

 

Es preciso, por consiguiente, elaborar los códigos éticos de las disciplinas 

implicadas en el entorno cognitivo de forma que sean coherentes entre ellos, con 

los de las tecnologías subyacentes y con el posible uso dual que se pueda hacer 

de ellas. 

 

Cada técnica o tecnología asociada a la configuración de las 

percepciones es una vía potencial para su manipulación maliciosa. 

Sólo desde códigos éticos y regulaciones coherentes entre sí será 

posible taponar todas las posibles brechas susceptibles de ser 

explotadas para acciones de este tipo. Se concluye la necesidad de 

establecer métricas de los efectos cognitivos que nos permitan 

asociarlos al resto de las líneas de acción que pueden ser utilizadas 

en las operaciones de influencia. 

 

8. Por consiguiente, los principios éticos no pueden ser aplicados a las 

tecnologías, sino a sus diseñadores, desarrolladores y usuarios. 

 

Algunos autores distinguen entre la ética del diseño y la del empleo. 

En ambos casos, lo relevante es el papel humano y el efecto que 

tienen las acciones sobre los seres humanos, su libertad y su 

dignidad. Esa libertad se ve condicionada por el modo en que se 

percibe el mundo, y por las emociones y sentimientos que estas 

percepciones provocan en función del entorno.  

 

La ética debe aplicarse sobre el modo en que las 

tecnologías afectan a la libertad en el entorno cognitivo, 

sea en su ámbito físico o digital.  

La libertad y la autonomía humana son el bien supremo a 

defender en el entorno cognitivo. La ética sólo puede ser 
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de aplicación sobre seres libres y la dignidad exige que 

dicha libertad permanezca en los humanos. 

 

Las formas externas que se adoptan en relación con este entorno, 

desde el lenguaje —atribuyendo cualidades como la inteligencia o la 

autonomía a las máquinas— hasta el diseño de la fisonomía —

antropomorfización— de los robots fueron pensadas con fines 

divulgativos y comerciales. Su empleo más allá de esos ámbitos 

induce a una confusión que debería ser evitada. 

 

Ilustración 23 El ecosistema híbrido cognitivo requiere de una coherencia interna en los códigos éticos de y entre las 

disciplinas que lo componen. En él los SALAS pueden servir como punto de partida y límite más evidente para los 

principios éticos y jurídicos que rigen en el diseño, desarrollo y operación de los sistemas. La clave es el mantenimiento 

de la autonomía humana, garantizando que la voluntad se ejerce libremente en base a percepciones y emociones no 

manipuladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

139 
 

9. FUTUROS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se han establecido las bases para un acometimiento 

multidisciplinar y sistemático de la gobernanza de la infosfera, o del entorno 

cognitivo. Ha quedado establecido que este ámbito mixto se sitúa a caballo entre 

el mundo físico y el virtual, entre las reglas que son de aplicación a uno y a otro. 

También se demuestra que sólo aquello que puede ser percibido —incluso si lo 

es de forma inconsciente o si no es comprendido— puede tener influencia sobre 

los seres humanos. No es el aleteo de una mariposa al otro lado del mundo lo 

que nos afecta, sino el huracán que provoca en nuestra vecindad. Por mucho 

que la causa última fuera una mariposa a la que nunca veremos, el impacto lo 

generan las emociones que provoca aquello que sí percibimos. 

Todo ecosistema en el que habita el ser humano requiere de un código de 

conducta. En realidad, eso mismo es también válido para el resto de los 

animales, con la diferencia de que los humanos establecemos las normas y las 

modificamos mientras que el resto siguen inmutablemente los mismos criterios 

naturales con los que se iniciaron como especie. Ética, moral y derecho son 

códigos que sirven para facilitar esa convivencia. Existen porque existe el ser 

humano, independientemente de las características del entorno que habite, pero 

la forma que adoptan sí requiere una adaptación a las condiciones ambientales. 

El sustrato tecnológico que tiene una parte importante de este entorno incorpora 

condiciones distintas de las naturales. Y condiciones potencialmente cambiantes 

y evolutivas al tratarse de una construcción artificial. Para estas nuevas 

condiciones se van a requerir nuevos criterios éticos y jurídicos. No para cada 

una de las disciplinas sobre las que se apoya la infosfera, sino para los humanos 

que habitan en ella. 

Sobre esta base, se ha establecido en este trabajo el impacto que la inteligencia 

artificial tiene sobre ese entorno. Se ha partido del caso más extremo y evidente 

para extraer la esencia de los cambios que incorpora. Las propuestas que se 

recogen aquí no pretenden hacer frente a estos cambios, sino al resultado final 

después de ellos.  

- Se requieren estudios similares tomando como base otras disciplinas, 

como la neurociencia.  

- También serán precisos códigos que aborden la ordenación jurídica del 

nuevo entorno. Los dos volúmenes del Manual de Tallin sobre la aplicación del 

Derecho Internacional a la guerra cibernética (Schmitt, 2017) y a las operaciones 

cibernéticas (Jensen et al., 2017; Schmitt, 2017)84 respectivamente pretendieron 

 
84 El autor de este trabajo participó en algunas de las reuniones para la elaboración de este 

manual editado bajo los auspicios del Centro de Excelencia de Cooperación en Ciberdefensa de 

la OTAN (CCD CoE) de Tallin, Estonia. 
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llevar a cabo esa tarea para el ámbito concreto de la ciberdefensa. Aunque sus 

resultados prácticos son discutibles, el modelo seguido puede ser válido. 

- Dentro del campo específico de la inteligencia artificial, queda abierta 

también la posibilidad de unificar criterios respecto de los códigos éticos 

existentes de una forma estructurada y que parta de su doble rol como 

herramienta y como ecosistema. Por un lado, eso permitiría incorporar aspectos 

como el uso dual de estas tecnologías, que normalmente se ha dejado fuera de 

los estudios hasta ahora. Por otro, el establecimiento de un corpus en el que se 

recogieran los principios irrenunciables de la IA redundaría en una mayor 

confianza de la opinión pública en los sistemas que se basen o incorporen 

algoritmos. Del mismo modo, los códigos que elaborasen sobre esta base las 

empresas o las instituciones supondrían compromisos adicionales sobre los ya 

acordados, evitando de este modo declaraciones vacías o blanqueamientos 

éticos de marca. 

- Se dejan también abiertos numerosos interrogantes en el campo de la 

desinformación. Algunos pueden ser acometidos desde las ramas de la 

ingeniería, pero casi todos requerirán de esfuerzos multidisciplinares en los que 

las humanidades tendrán un peso importante. En (Gómez-de-Ágreda et al., 

2021), por ejemplo, se abordó la taxonomía de las imágenes utilizadas para 

generar desinformación. Ese trabajo —y esta tesis— pueden servir de base para 

profundizar en el estudio de las distintas aplicaciones de la IA para alterar las 

percepciones y afectar a las emociones. Este es un campo que tiene ya un largo 

recorrido, pero con un enorme potencial de crecimiento en los próximos años.  

- Finalmente, aunque ajeno al terreno de la ética, el mejor conocimiento de 

las estructuras y procedimientos militares por parte de la sociedad civil tiene el 

potencial de inspirar nuevos modelos organizativos más adaptados y adaptables 

a la realidad cambiante que genera un sustrato tecnológico tan evolutivo como 

el digital. El momento actual, en el que tantas instituciones están en crisis, 

resultaría de mucho interés determinar las estructuras que serían precisas en el 

nuevo ecosistema híbrido. 
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