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Este kit fue preparado por Erin Hunt de Mines Action Canada en marzo de 2019 para la
“Campaign to Stop Killer Robots” (Campaña Contra los Robots Asesinos) y actualizado en febrero 2020.
Diseño y maquetación por Jaś Lewicki

DETENGAMOS
A LOS ROBOTS
ASESINOS
Mary Wareham
Campaign to Stop Killer Robots
(Campaña Contra los Robots Asesinos)
Hace más de una década, los expertos en robótica y en inteligencia artificial
se convirtieron en los primeros en dar la alarma ante la perspectiva de
sistemas de armas que seleccionarían y atacarían objetivos sin intervención humana. Luego, en octubre de 2012, Human Rights Watch,
ICRAC y otras cinco organizaciones no gubernamentales cofundaron la
Campaign to Stop Killer Robots, (Campaña Contra los Robots Asesinos)
para proporcionar una respuesta coordinada de la sociedad civil.

El objetivo de esta campaña no ha cambiado desde
su creación. Estamos trabajando para prohibir
preventivamente el desarrollo, la producción y el uso
de armas totalmente autónomas, también conocidas
como sistemas de armas autónomas letales, sistemas
de armas autónomas o robots asesinos. La forma
positiva de enmarcar este objetivo es que tratemos
de mantener un control humano significativo
sobre los sistemas de armas y el uso de la fuerza.

estas propuestas han sido rechazadas explícitamente por potencias militares como Israel, Rusia,
Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.
Estos Estados y China están invirtiendo fuertemente en drones armados y otros sistemas de
armas autónomas con niveles decrecientes de
control humano en sus funciones críticas, lo que
provocó temores de proliferación generalizada y
carreras de armamentos. Se necesita urgentemente un nuevo tratado para detener a los robots
asesinos, antes de que las inversiones del sector
de defensa en inteligencia artificial y tecnologías
relacionadas hagan realidad estas armas.

Un tratado de prohibición es viable, pero el tiempo
se está acabando. Los Estados debatieron por
primera vez los desafíos planteados por los robots
asesinos en el Consejo de Derechos Humanos en
Ginebra en mayo de 2013. El asunto fue tratado
en la Convención sobre Armas Convencionales
La CCW puede incluir a todos los “actores princi(CCW), también en las Naciones Unidas (ONU)
pales”, pero su modo de toma de decisiones
en Ginebra, para su análisis con mayor profunbasado en el consenso significa que un solo
didad. Representantes
Estado puede oponerse
de más de 90 estados
con éxito a las propuestas
“Un tratado de prohibición respaldadas por el resto.
han participado en ocho
reuniones de la CCW sobre
es viable, pero el tiempo
sistemas de armas autónomas
Ya hemos pasado por esto.
se
está
acabando.“
letales desde 2014.
Los fracasos anteriores
de la CCW para detener
Las reuniones de la CCW han explorado algunas
el sufrimiento humano causado por las minas
de las preocupaciones fundamentales legales,
terrestres antipersonales y las municiones en
operacionales, morales, técnicas, de proliferación
racimo dieron lugar a procesos diplomáticos
y de otro tipo que se plantean al permitir que
externos que resultaron en tratados que salvan
las máquinas seleccionen y ataquen objetivos
vidas prohibiendo las armas. La falta de acuerdo
sin mayor intervención humana. Ahora existe
entre los Estados con armas nucleares para su
un acuerdo generalizado sobre la necesidad de
desarme llevó a otros países a crear el Tratado sobre
mantener algún tipo de control humano sobre los
la Prohibición de las Armas Nucleares de 2017
futuros sistemas de armas y el uso de la fuerza.
a través de la Asamblea General de la ONU.
Sin embargo, los Estados han hecho pocos progresos
hacia el logro de un resultado. La mayoría de los
Estados participantes han propuesto negociar un
nuevo tratado internacional para prohibir o regular
los sistemas de armas autónomas letales, pero

Todos esos tratados de desarme humanitario
fueron el resultado de asociaciones genuinas
entre países de ideas afines, organismos de las
Naciones Unidas, el Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR) y coaliciones específicas
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de organizaciones no gubernamentales. Estos
tratados están reduciendo y ayudando con éxito
a prevenir el sufrimiento humano, incluso sin la
firma de todas las grandes potencias militares.
Embarcarse en un proceso de este tipo puede tener
éxito, pero requiere un liderazgo político audaz. La
elaboración de la vía diplomática requiere comenzar
de abajo hacia arriba, por lo que, durante el año
pasado, la Campaña Contra los Robots Asesinos
ha intensificado su apoyo a las ONG que realizan
actividades de divulgación en las capitales de todo
el mundo. Estamos buscando líderes políticos
dispuestos a ayudar a iniciar negociaciones sobre
un nuevo tratado para prohibir robots asesinos.

“Nuestros argumentos en contra
de los robots asesinos son claros
y el argumento de un nuevo
tratado de prohibición es fuerte.“
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Para tener éxito, debemos encontrar líderes
parlamentarios dispuestos a presionar al gobierno
para que actúe y proponga leyes nacionales y
otras medidas para prohibir las armas totalmente
autónomas. Actualmente 30 Estados han pedido
una prohibición de armas totalmente autónomas,
pero necesitamos más Estados a bordo.
Debemos demostrar que el público apoya el llamado
a prohibir los robots asesinos para demostrar la
conveniencia política de esta causa. Crear presión
sobre los líderes políticos requiere aprovechar el
interés de los medios, promover nuestra causa en
las redes sociales y utilizar herramientas que puedan
ayudar a correr la voz sobre este serio desafío
y la necesidad de un tratado de prohibición.
Sabemos por experiencia que los gobiernos
nunca toman medidas sin la presión de la
sociedad civil. Nuestros argumentos en contra
de los robots asesinos son claros y el argumento
de un nuevo tratado de prohibición es fuerte.
Debemos aprovechar nuestros esfuerzos
hasta la fecha y asegurar el liderazgo político
necesario para lograr nuestro objetivo de un
tratado que prohíba los robots asesinos.

¿CUÁLES SON
LOS TEMAS A
CONSIDERAR?

ARGUMENTOS
LEGALES
Bonnie Docherty y Matthew Griechen
Clínica Internacional de Derechos Humanos
de la Facultad de Derecho de Harvard (IHRC)

El caso legal contra armas totalmente autónomas, o “robots
asesinos”, refuerza los argumentos morales, tecnológicos y de
seguridad para prohibir esta tecnología emergente.1 Las armas totalmente autónomas amenazan con violar el derecho internacional
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos y
crearían un vacío en la rendición de cuentas por actos ilícitos.

DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO
El Derecho internacional humanitario (DIH),
también conocido como las leyes de la guerra,
regiría el uso de armas totalmente autónomas
en el campo de batalla. Debido a que las armas
funcionarían sin un control humano significativo,
se enfrentarían a dificultades particulares para
cumplir con dos normas fundamentales del DIH.
En primer lugar, el derecho internacional consuetudinario y el artículo 48 del Protocolo Adicional I de
los Convenios de Ginebra obligan a las partes en
conflicto a distinguir entre civiles y soldados y entre
bienes civiles (como hogares o escuelas) y objetivos
militares. Las armas que no pueden hacer tales distinciones se consideran “indiscriminadas” e ilegales.

Las armas totalmente autónomas no podrían
replicar el juicio humano necesario para evaluar la
proporcionalidad de un ataque específico. Debido
a que los programadores no pueden dar cuenta de
antemano de la infinidad de escenarios que podrían
surgir en el campo de batalla, las armas totalmente autónomas encontrarían circunstancias
imprevistas y cambiantes. A diferencia de los
humanos, estas máquinas no podrían aplicar la
razón humana y la experiencia al equilibrar los
factores relevantes de esta prueba subjetiva.

LA CLÁUSULA MARTENS

Los Estados que desarrollan o utilizan nuevas
tecnologías deben considerar la llamada Cláusula
Martens, una disposición del derecho internacional humanitario que vincula el derecho y la
ética. La Cláusula Martens, articulada en muchos
Los robots asesinos encontrarían obstáculos significativos lugares, incluido el Artículo 1.2) del Protocolo
para cumplir con la regla de diferenciación. La diferen- Adicional I, es una disposición para llenar vacíos.
ciación entre civiles y soldados, especialmente en una
Establece que en ausencia de una ley específica
época en que los combatientes a menudo se mezclan
de tratados sobre un tema, las personas están
con la población local, yace en más que solo reconocer protegidas por la “costumbre”, “los principios de
un uniforme. También depende de la comprensión de
la humanidad” y “los dictados de la conciencia
las intenciones de una persona a través de pistas tales
pública”. La cláusula crea un estándar moral contra
como el tono de voz, las expresiones faciales o el lenguaje el cual juzgar las armas totalmente autónomas.
corporal. Los seres humanos están mejor equipados
que las máquinas para comprender tales matices.
Las armas totalmente autónomas suscitan serias
preocupaciones bajo los principios de la humanidad.
En segundo lugar, el derecho internacional consuetu- Los seres humanos están motivados para tratarse de
dinario y el Artículo 51.(5)(b) del Protocolo Adicional manera humana porque pueden sentir compasión
I exigen que las partes beligerantes sopesen la propor- y empatía por las experiencias de otras personas.
cionalidad de un ataque. Esta norma prohíbe los
Las armas totalmente autónomas, por el contrario,
ataques en los que el daño previsto para los civiles y
carecerían de la capacidad emocional que subyace
los bienes de carácter civil sea excesivo en relación
al trato humano. Los principios de la humanidad
con la ventaja militar prevista. La proporcionatambién exigen el respeto de la dignidad de la vida
lidad no es una ecuación matemática. Depende del
humana. Como máquinas inanimadas, las armas
contexto, y la prueba es si un “comandante militar
totalmente autónomas no pueden comprender
razonable” habría considerado legal lanzar el ataque. realmente el valor de una vida y el significado
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de su pérdida. Determinarían a quién matar
basándose en algoritmos y no considerarían el
valor inherente de una víctima individual.

las personas tienen el derecho fundamental a la vida,
lo que significa que no pueden ser “privadas arbitrariamente” de sus vidas. El acto de matar solo es legal
cuando es necesario para proteger la vida humana,
Los dictados de la conciencia pública, que se refieren
constituye un último recurso y se aplica de manera
a pautas morales compartidas, argumentan de manera
proporcional a la amenaza. La prueba es específica
similar en contra de las armas totalmente autónomas.
del contexto, y los robots asesinos no tendrían las
En una encuesta de diciembre de 2018 sobre la opinión cualidades humanas, especialmente la empatía
pública en 26 países, más del
y el juicio, necesarias para
60 por ciento de las personas
tomar tales determinaciones
respondieron que se oponían a “Los principios de la
en situaciones imprevistas.
2
los robots asesinos. Además,
humanidad también exigen
los líderes en desarme y
En segundo lugar, las víctimas
el
respeto
de
la
dignidad
derechos humanos, paz y
de abusos contra los derechos
de la vida humana. Como
religión, ciencia y tecnología
humanos tienen derecho a un
e industria han condenado
recurso. Sin embargo, como
máquinas inanimadas,
esta tecnología, particularse explica más adelante, no
las armas totalmente
mente por razones morales.
está claro quién podría rendir
autónomas no pueden
Por último, los Estados
cuentas si las armas plenacomprender
realmente
han hecho un llamamiento
mente autónomas violaran
frecuente a la conciencia
el derecho internacional
el valor de una vida y el
al pedir la prohibición
los derechos humanos,
significado de su pérdida.” de
de las armas totalmente
por ejemplo, matando
autónomas o un requisito
arbitrariamente a un civil.
de control humano sobre el uso de la fuerza.
En tercer lugar, el principio de la dignidad
humana sustenta el derecho de los derechos
DERECHO INTERNACIONAL DE
humanos. Toda vida humana tiene valor y merece
LOS DERECHOS HUMANOS
respeto. Como se discutió anteriormente, delegar
Dado que las armas totalmente autónomas probadecisiones de vida o muerte en máquinas que
blemente se utilizarían en situaciones de aplicación
no pueden apreciar plenamente el valor de la
de la ley más allá del campo de batalla, también
vida humana socavaría la dignidad humana.
deberían evaluarse con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, que se aplica tanto
RESPONSABILIDAD
en tiempos de paz como en conflictos armados. Las
armas totalmente autónomas tienen el potencial
Tanto el derecho internacional humanitario como
de violar tres derechos humanos fundamentales.
el derecho internacional de los derechos humanos
exigen la rendición de cuentas individual por actos
En primer lugar, en virtud del artículo 6 del Pacto
ilícitos. Esa responsabilidad personal ayuda a
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todas
disuadir futuras violaciones mientras proporciona
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retribución para las víctimas de daños pasados.
Sin embargo, responsabilizar a una persona por los
actos ilícitos de un arma totalmente autónoma sería
difícil y, en la mayoría de los casos, casi imposible.

comandante que desplegó un arma totalmente
autónoma con la clara intención de cometer un
delito podría ser declarado culpable, sería legalmente
difícil e injusto exigirle que rindiera cuentas por las
acciones imprevisibles de una máquina autónoma.

Un robot en sí no podría ser considerado responsable
bajo la ley. Los crímenes implican tanto un acto (como
Los programadores y fabricantes probablemente
causar la muerte) como un estado mental (como la
eludirían la responsabilidad bajo una demanda civil. En
intención). Si bien un arma
algunos países, como los
totalmente autónoma podría
Estados Unidos, los fabri“Sin embargo, responsabicometer el acto, como una
cantes de armas son inmunes
máquina, carecería del estado lizar a una persona por los
a las demandas siempre que
mental. Además, las armas
sigan las especificaciones del
actos
ilícitos
de
un
arma
totalmente autónomas
gobierno y no engañen delibno pueden ser castigadas
eradamente a los militares.
totalmente autónoma sería
porque, a diferencia de
Además, probar que un
difícil y, en la mayoría de los
los humanos, no pueden
producto es defectuoso
casos,
casi
imposible.”
experimentar sufrimiento.
requiere superar obstáculos
probatorios significativos. Por
En la mayoría de los casos, los humanos también
último, las demandas civiles requieren mucho tiempo
escaparían de la responsabilidad penal por las acciones
y son costosas, especialmente para las víctimas que
del robot. La relación entre un operador y un arma
viven lejos del país que desplegó el arma en cuestión.
totalmente autónoma se puede comparar con la de
un comandante y un subordinado porque el robot
Por lo tanto, las armas totalmente autónomas no solo
y el subordinado actúan de manera autónoma. Los
enfrentarían obstáculos potencialmente insuperables
comandantes son legalmente responsables de las
para cumplir con el derecho internacional, sino que
acciones de un subordinado solo cuando sabían o
también permitirían a los comandantes, operadores,
deberían haber sabido del acto delictivo del suborprogramadores y fabricantes escapar de la responsdinado y no lo previeron o castigaron. Si bien un
abilidad por las violaciones que se produjeron.

NOTAS FINALES
1

2

Para una visión general de los problemas de las armas totalmente autónomas y respuestas detalladas a las opiniones de los
críticos, consultar de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, Presentación del
caso: Los peligros de los robots asesinos y la necesidad de una prohibición preventiva (diciembre de 2016), https://www.hrw.
org/sites/default/files/report_pdf/arms1216_web.pdf Estas organizaciones también han publicado informes independientes que
examinan temas como la Cláusula Martens, las implicaciones para los derechos humanos de los robots asesinos y el vacío para
la rendición de cuentas. Para obtener una lista completa de estas publicaciones, véase Human Rights Watch, “Reviewing the
Record” (Revisando el registro) (2018), http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/08/Killer_Robots_Handout.pdf
Campaign to Stop Killer Robots, “Global Poll Results Shows 61% Oppose Killer Robots” (Los resultados de la encuesta
mundial muestran que 61% se oponen a los robots asesinos), enero de 2019,
https://www.stopkillerrobots.org/2019/01/global-poll-61-oppose-killer-robots/.
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SEGURIDAD
GLOBAL
Noel Sharkey
International Committee for Robot Arms Control
(ICRAC, Comité Internacional para el Control de las Armas Robóticas)
Los sistemas de armas autónomas, también conocidos como armas
totalmente autónomas, plantean grandes peligros para la estabilidad internacional y la seguridad mundial. Ya estamos viendo el
comienzo de una carrera internacional de armamentos entre las
superpotencias. Uno de los desarrollos más preocupantes es el
desarrollo de tecnologías de enjambre (swarms). La idea es que un
pequeño número de personal militar podría iniciar un ataque a gran
escala de enjambres de tanques, barcos o aviones de combate.

Hay muchas razones para preocuparse por la
seguridad de los civiles en todo el mundo si alguna
vez se desarrollan armas autónomas. Veamos 10 de
las más fuertes de estas preocupaciones que abogan
por una prohibición preventiva de armas autónomas

1. PROLIFERACIÓN
Sin una mordaza internacional sobre el desarrollo,
las pruebas y la producción de sistemas de armas
autónomas, es probable que veamos una proliferación masiva de estas armas. No todas las naciones
tendrán la capacidad de llevar a cabo las revisiones de
armas de los sistemas armamentísticos autónomos
exigidas por el derecho internacional. Por lo tanto,
es probable que se salten las normas exigidas por
el derecho internacional humanitario (DIH).

2. UMBRAL REDUCIDO PARA
CONFLICTOS ARMADOS
Los sistemas de armas autónomas podrían conducir
a más acciones aparte de la guerra al minimizar las
fuerzas militares humanas en las zonas de conflicto.
Esto podría permitir a los Estados iniciar el uso
de la fuerza violenta sin los procedimientos de
consulta necesarios para desplegar tropas sobre
el terreno. Los sistemas de armas autónomas
podrían seducir a los Estados a más conflictos
armados, a expensas de la población civil.

“Los sistemas de armas
autónomas podrían seducir a
los Estados a más conflictos
armados, a expensas de
la población civil.”

3. CAMPO DE BATALLA
GLOBAL CONTINUO
Los sistemas de armas autónomas podrían funcionar
con mucha menos energía que los vehículos
militares existentes y podrían recargarse fácilmente
con paneles solares. Las armas podrían quedar atrás,
como las minas terrestres, para patrullar las zonas
posteriores a los conflictos y crear así un campo
de batalla global continuo. El resultado podría
tener consecuencias psicosociales devastadoras.

4. FALTA DE PREDICCIÓN DE
CÓMO INTERACCIONARÍAN
LOS SISTEMAS DE ARMAS
AUTÓNOMAS EN GUERRA
A medida que más países empleen enjambres de
sistemas de armas autónomas y contra defensas
autónomas, estas armas, así como los sistemas de
mando y control, inevitablemente interactuarían.
Cuando cualquier dispositivo móvil controlado por
programas de software interactúa con un dispositivo
hostil competidor controlado por software desconocido, el resultado de la interacción es científicamente imposible de predecir. Por lo tanto, sería
imposible calcular el impacto en la población civil.

5. ACELERAR EL RITMO
DE LA BATALLA
A menudo se dice que el ritmo de la batalla se
está acelerando hasta el punto en que la toma
de decisiones humana no es lo suficientemente
rápida. Los nuevos prototipos de sistemas de armas
aéreas autónomas se están probando cada vez más
a velocidades supersónicas e hipersónicas. Esto
significa dispositivos de respuesta autónomos aún
más rápidos que a su vez requerirán armas cada vez
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más rápidas. No es difícil ver que tal “carrera de
rapidez” eventualmente equivale a que los humanos
tengan poco control sobre el espacio de batalla.

de la policía y las fuerzas de seguridad privadas,
con pocas posibilidades de rendición de cuentas.

“Los humanos necesitan
controlar los sistemas de armas
para contrarrestar muchos de
los peligros potenciales con
armas totalmente computarizadas y autónomas.”

Los sistemas de armas autónomas serían una
herramienta atractiva para la opresión de las poblaciones y la supresión de las protestas pacíficas y
el cambio político. Si bien los soldados pueden,
en principio, negarse a entregar sus armas a su
propio pueblo, los sistemas de armas autónomas
serían programados por personas alejadas de los
enfrentamientos y luego podrían matar sin piedad
sobre la base de sus instrucciones codificadas.

6. CONFLICTO ACCIDENTAL

9. ACTORES NO ESTATALES

Si se permite el desarrollo y la proliferación
de sistemas de armas autónomas, particularmente enjambres, los sistemas supersónicos o
hipersónicos (de defensa) de un estado podrían
interactuar con sistemas de armas autónomas
igualmente rápidos de otro Estado. La velocidad de
su interacción impredecible podría desencadenar
conflictos armados no deseados antes de que los
humanos tuvieran la oportunidad de reaccionar.

7. MILITARIZACIÓN DEL
MUNDO CIVIL
Ya estamos viendo el uso de nuevas tecnologías de
guerra no tripuladas en entornos civiles. Las agencias
de aplicación de la ley y control de fronteras están
utilizando sistemas no tripulados para la vigilancia.
Algunas compañías incluso los están armando con
tasers, aerosoles pimienta y otras municiones supuestamente “menos que letales”. Con la tecnología
de ataque autónoma, esto podría conducir a violaciones de los derechos humanos y civiles por parte
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8. OPRESIÓN AUTOMATIZADA

Actualmente estamos presenciando una difusión
sin precedentes de la tecnología. El costo del
desarrollo de la robótica está disminuyendo y el
hardware ahora está ampliamente disponible. Si
se permite que el desarrollo de armas autónomas
continúe, no pasará mucho tiempo antes de que
veamos copias crudas o exportaciones de mercado
gris en manos de agentes armados no estatales.

10. VULNERABILIDAD
INFORMÁTICA
Los humanos necesitan controlar los sistemas de
armas para contrarrestar muchos de los peligros
potenciales con armas totalmente computarizadas
y autónomas. Los riesgos de errores de codificación
de software, mal funcionamiento, degradación
de las comunicaciones y, especialmente, ataques
cibernéticos enemigos, infiltraciones en la cadena
de suministro industrial, obstaculización y suplantación de identidad hacen que los sistemas de armas
autónomas sean inherentemente inseguros.
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CONTROL HUMANO
DE SISTEMAS DE
ARMAS
Noel Sharkey
International Committee for Robot Arms Control
(ICRAC, Comité Internacional para el Control de las Armas Robóticas)
Desde 2014, las altas partes contratantes en la Convención sobre Armas
Convencionales (CCW) han expresado interés y preocupación por el
control humano significativo de los sistemas de armas. Los diferentes
Estados usan distintos términos desde “niveles apropiados de control
humano” y armas “semi-autónomas” (human in the loop) hasta armas
“con reglas escritas por humanos” (wider loop). También existe la noción de
multiplicación de fuerza con una o dos personas que operan un enjambre
de sistemas de armas. Sí, todas estas son formas de control humano, pero
la pregunta importante es: ¿qué tipo de control humano es necesario
para garantizar que se tomen medidas de precaución para evaluar la
importancia de los objetivos potenciales, su necesidad y adecuación,
así como los efectos posibles accidentales e incidentales del ataque?

Este capítulo comparte directrices que han sido
Un inconveniente del razonamiento deliberdiseñadas para proporcionar a los activistas herraativo es que puede ser frágil. Requiere atención y
mientas para evaluar si los métodos de control
recursos de memoria, por lo que puede ser interpropuestos son significativos o no. Ofrece una guía
rumpido fácilmente por el estrés o presionado para
en lenguaje sencillo para las lecciones
tomar decisiones muy rápidas.
aprendidas en 30 años de investigación científica sobre el control de
“El razonamiento El razonamiento automático es
supervisión humana de la maquinaria.
para nuestro funcionaautomático salta esencial
miento diario normal, pero tiene
a conclusiones.” una serie de responsabilidades
La parte 1 es un resumen sobre
el estudio del razonamiento
a la hora de tomar decisiones
humano. Explica brevemente los tipos de sesgos
importantes, como las necesarias para deterque resultan en que los operadores tomen malas
minar la legitimidad de un objetivo.
decisiones y explica el tipo de razonamiento
necesario para un control humano significativo.
Cuatro de las propiedades conocidas del razonamiento
automático ilustran por qué crea problemas para el
La parte 2 amplía el resumen del razonamiento
control de las armas. Razonamiento automático:
humano para mostrar los tipos de control humano que
son inaceptables para tomar decisiones de objetivos.
• ignora la ambigüedad y suprime la duda.
El razonamiento automático salta a conclusiones.
1. UN BREVE RESUMEN SOBRE EL
Una respuesta inequívoca aparece instantáneamente sin cuestionarse. No hay búsqueda de
RAZONAMIENTO HUMANO PARA
interpretaciones alternativas o incertidumbre. Si
EL CONTROL DE LAS ARMAS
algo parece que podría ser un objetivo legítimo,
Una distinción bien establecida en psicología humana
en circunstancias ambiguas, el razonamiento
divide el razonamiento humano en dos tipos:
automático estará seguro de que es legítimo.
i. los procesos automáticos rápidos que son necesarios
para llevar a cabo tareas cotidianas de rutina como
andar en bicicleta, evitar el tráfico o practicar
un deporte. Esto es vital cuando necesitamos
reaccionar rápidamente o llevar a cabo una tarea
sin involucrar nuestro pensamiento consciente.
ii. los procesos deliberativos más lentos que son
necesarios para un razonamiento reflexivo.
Esto es importante para emitir juicios importantes como las decisiones diplomáticas,
médicas o judiciales y, con suerte, incluso
las decisiones sobre casarse o divorciarse.

• infiere e inventa causas e intenciones.
El razonamiento automático inventa rápidamente historias causales coherentes al vincular
fragmentos de información disponible. Los
eventos que incluyen personas se atribuyen
automáticamente con intenciones que se ajustan
a una historia causal. Por ejemplo, en el contexto
de un conflicto armado, las personas que
cargaban rastrillos en un camión podrían iniciar
una historia causal como si estuvieran cargando
rifles. Esto se llama sesgo de asimilación en la
literatura de control de supervisión humana
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• se inclina a creer y confirmar.
El razonamiento automático favorece la
aceptación acrítica de las sugerencias y
mantiene un fuerte sesgo. Si una computadora
sugiere un objetivo a un operador, el
razonamiento automático solo por sí mismo
haría que fuera muy probable que sea
aceptado. Este es el sesgo de automatización.
El sesgo de confirmación selecciona información que confirma una creencia previa.
• se centra en la evidencia existente e ignora la
evidencia ausente.
El razonamiento automático construye historias
explicativas coherentes sin considerar evidencia
o información contextual que pueda faltar.
Lo que ves es todo lo que hay (WYSIATI, por
sus siglas en inglés). Facilita la sensación de
coherencia que nos hace confiar en aceptar
la información como verdadera. Por ejemplo,
un hombre que dispara un rifle puede considerarse un objetivo hostil con WYSIATI cuando
una mirada rápida puede revelar que está
disparando a un lobo cazando a sus cabras.
Debe quedar claro que cada una de estas características del razonamiento automático conduciría a graves errores humanitarios. Cuando la
gente habla de varios tipos de humanos en los
sistemas de control semi-automáticos (in the loop)
o el control de un enjambre (swarm), tenemos
que mirar cuidadosamente para averiguar si
encierran al operador en las propiedades propensas
a errores del razonamiento automático.

2. NIVELES DE CONTROL
HUMANO Y CÓMO
IMPACTAN EN LA TOMA DE
DECISIONES HUMANAS
Ahora que hemos analizado algunas de las propiedades
relevantes del razonamiento humano, podemos ver
lo que eso nos dice sobre el control de las armas. En
el mundo de la ciencia, se discuten diferentes formas
de controlar la maquinaria en términos de niveles. El
nivel 1 sería el mejor y el nivel 5 sería inaceptable.
En la tabla 1, los niveles de maquinaria se han
adaptado para describir los niveles de control de
armas. Estos no deben considerarse definitivos ni
absolutos. Los niveles están pensados como herramientas de pensamiento para ayudarle a averiguar si
algún nuevo método de control humano es apropiado.

Una clasificación para los niveles de
control humano de las armas:
1. Un humano delibera sobre un objetivo
antes de iniciar algún ataque.
2. Un programa proporciona una lista de
objetivos y un ser humano elige cuál atacar
3. Un programa selecciona un objetivo y un ser
humano debe aprobarlo antes del ataque.
4. Un programa selecciona un objetivo
y un ser humano tiene tiempo
restringido para vetarlo.
5. Un programa selecciona objetivo e inicia
ataque sin participación humana.
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El control de nivel 1 es el ideal. U
 n comandante
humano (u operador) tiene plena conciencia
contextual y situacional del área objetivo en el
momento de un ataque específico y es capaz de
percibir y reaccionar ante cualquier cambio o
situación imprevista que pueda haber surgido desde
la planificación del ataque. Hay una participación
cognitiva activa en el ataque y tiempo suficiente
para deliberar sobre la naturaleza del objetivo, su
importancia en términos de necesidad y adecuación,
posibles efectos incidentales y posibles efectos
accidentales. También debe haber un medio para
la suspensión rápida o el aborto del ataque.
El control de nivel 2 podría ser aceptable si se
demuestra que cumple con el requisito de deliberar
sobre objetivos potenciales. El operador o comandante humano debe evaluar deliberadamente la
necesidad y la idoneidad y si alguna de las alternativas
sugeridas son objetos de ataque permisibles. Sin
tiempo suficiente o en un entorno de distracción,
la ilegitimidad de un objetivo podría pasarse por
alto y el sesgo de confirmación podría afianzarse.
Una lista ordenada de objetivos es particularmente
problemática ya que el sesgo de automatización
podría crear una tendencia a aceptar el objetivo mejor
clasificado a menos que se dé suficiente tiempo y
espacio de atención para el razonamiento deliberativo.
El nivel 3 es inaceptable. Se ha demostrado que
este tipo de control crea un sesgo de automatización en el que los operadores humanos confían
en las soluciones generadas por computadora
como correctas e ignoran o no buscan información que las contradigan. Los estudios sobre el
sesgo de automatización en la supervisión de los
misiles Tomahawk encontraron que cuando las
recomendaciones de la computadora eran incorrectas, los operadores que usaban el control de

Nivel 3 tendían a tratarlos como correctos. Los
operadores de nivel 1 fueron un poco más lentos
cuando las recomendaciones eran correctas, pero
se desempeñaron bien cuando las recomendaciones de la computadora eran equivocadas.
El nivel 4 es inaceptable porque no promueve la
validación de objetivos y un corto tiempo para vetar
y atacar reforzaría el sesgo de automatización y no
dejaría lugar a dudas o deliberaciones. Dado que el
ataque se llevará a cabo a menos que intervenga un
ser humano, esto socava las presunciones bien establecidas en virtud del derecho internacional humanitario que promueven la protección de los civiles.
La presión de tiempo hará que los operadores
descuiden la ambigüedad y supriman la duda, infieran
e inventen causas e intenciones, se sesguen por creer
y confirmar, se centren en la evidencia existente
e ignoren la evidencia ausente pero necesaria.
El control de nivel 5 es inaceptable ya que describe
armas que son autónomas en las funciones críticas de
selección de objetivos y la aplicación de fuerza violenta.

EN RESUMEN
De lo anterior debe quedar claro que hay muchos
tipos de control que no cumplirían con las condiciones del control de nivel 1. Ahora usted debería
estar en informado como para hacer preguntas
sobre cualquier método de control y averiguar
cómo encaja en los niveles que se muestran en la
Tabla 1. Los sesgos y problemas con el razonamiento
automático descritos en la parte 1 le ayudarán
a asignar el nivel correcto. Podría estar entre
dos niveles diferentes o podría necesitar un
nivel completamente diferente. Trabajar de esta
manera debería ayudar a determinar los riesgos
para el derecho internacional humanitario.
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GÉNERO
Y SESGOS
Ray Acheson
International League for Peace and Freedom
(Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad)

¿Qué tiene que ver el género con los robots asesinos?

En primer lugar, una observación sobre el género.
El género no significa el sexo biológico. Significa
las normas socialmente construidas de cómo
se supone que debemos actuar como mujeres y
hombres o identidades trans, no binarias o queer.
Estas normas pueden afectar y verdaderamente
afectan la forma en que pensamos sobre las armas,
la guerra y la violencia. A lo largo de la historia,
hemos visto que las armas simbolizan el poder. La
asociación de las armas con el poder proviene de
una comprensión muy particular, y muy dominante,
de la masculinidad. Esto no quiere decir que todos
los hombres estén de acuerdo o perpetúen esta
idea, sino que esto se considera ampliamente
la norma o estándar para la masculinidad.
Esta es una masculinidad en la que ideas como la
fuerza, el coraje y la protección se equiparan con la
violencia. Es una masculinidad en la que la capacidad
y la voluntad de usar armas, participar en combate
y matar a otros seres humanos se consideran
esenciales para ser “un hombre de verdad”.
Este tipo de masculinidad violenta perjudica a todos.
Implica la opresión de aquellos considerados “más
débiles” sobre la base de las normas de género.
Esto se da como resultado en la violencia doméstica,
violencia contra las mujeres, la violencia contra
las personas homosexuales y las personas trans, y
finalmente, en la violencia contra los hombres.
Los hombres en su mayoría se matan entre sí,
dentro y fuera del conflicto. Una gran parte de
esto se trata de preservar o proteger su masculinidad, una masculinidad que hace que los
cuerpos masculinos sean más prescindibles.
Las mujeres y los niños, desagradablemente
apilados como si fueran la misma cosa, son más
propensos a ser considerados “civiles inocentes”,

mientras que es más probable que los hombres
sean considerados militantes o combatientes.
Todos estamos sufriendo la ecuación de la violencia
y el poder con la masculinidad. Esto impide que
aquellos que se identifican como hombres sean otra
cosa: actúen fuera del comportamiento normativo
para los hombres. Así mismo, impide la igualdad de
género o la justicia, reforzando el modelo binario
entre hombres y mujeres, negando la existencia
de otras experiencias e identidades. Y finalmente,
impide que todos nosotros, como seres humanos,
exploremos la fuerza, el coraje y la protección desde
una perspectiva no violenta, haciendo que el desarme
parezca débil, de igual manera mostrando la paz de
forma utópica, y por último, proporcionando la idea
de que la protección sin armas parece absurda.
Mirar las armas a través de una lente de género no es
solo un ejercicio académico. Puede ayudar a informar
la política de desarme y armamento. Para llevarnos
de vuelta a la pregunta en cuestión, ¿qué tiene que
ver el género con los robots asesinos? podemos ver
que comprender el contexto de género y las implicaciones de ciertas armas nos ayuda a comprender la
mejor manera de prevenir el daño humanitario. Las
armas autónomas, también conocidas como armas
totalmente autónomas, pueden perpetuar las normas
negativas de género o ser utilizadas para cometer
actos de violencia de género. Estas posibilidades son
útiles para demostrar la necesidad de un control
humano significativo sobre los sistemas de armas
y prohibir las armas que operan sin ese control.

UN ANÁLISIS DE GÉNERO
DE LA TECNOLOGÍA Y
LAS ARMAS AUTÓNOMAS
Las armas autónomas se están desarrollando en
el contexto de las normas de género y de poder
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antes mencionadas. Los estudiosos del género y
la tecnología han argumentado durante mucho
tiempo que las relaciones de género se “materializan en la tecnología”. Es decir, el significado y
el carácter (las normas) de la masculinidad y la
feminidad están “incrustados” en las máquinas.
Estos estudiosos argumentan que los productos
tecnológicos llevan la marca de sus creadores. Si
la tecnología es desarrollada y utilizada principalmente por hombres que operan dentro de un
marco de masculinidad violenta, sus creaciones
serán inculcadas con ese marco de pensamiento,
conocimiento, lenguaje e interpretación.
Erin Hunt de Mines Action Canada ha señalado
que “los sesgos humanos están integrados en los
algoritmos y los datos que utilizamos para entrenar
un programa de aprendizaje automático a menudo
reflejan nuestra propia sociedad patriarcal con sus
problemas de clase y raza”. Argumenta que “una cosa
a tener en cuenta es que solo alrededor del 0,0004%
de la población mundial tiene las habilidades y la
educación necesarias para crear una programación
[de inteligencia artificial] y la mayoría de esas
personas nacieron en circunstancias bastante
privilegiadas. Del mismo modo, una estimación
reciente realizada por Wired con Element AI
encontró que solo el 12 % de los principales investigadores de aprendizaje automático eran mujeres”.1
En este contexto, las armas autónomas, como herramientas de violencia y de guerra, probablemente
tendrán características específicas que pueden
reforzar y socavar simultáneamente las normas
de género hegemónicas. Esto, a su vez, puede tener
implicaciones para la noción de los hombres como
prescindibles y vulnerables, como depredadores y
protectores, y plantear serios desafíos para romper los
esencialismos de género o lograr la igualdad de género
o la justicia de género en un contexto más amplio.
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PROYECTAR “PODER
SIN VULNERABILIDAD”
Si observamos cómo se usan y pensamos en
los drones armados ahora, podemos ver que
el desarrollo de armas totalmente autónomas
presenta riesgos similares. El argumento a favor
de estas armas es similar: los drones y las armas
autónomas se describen como armas que pueden
limitar las víctimas de la fuerza desplegada y que
pueden limitar las víctimas civiles en las áreas
donde se usan porque serán más precisas. Es
un argumento típico desde la perspectiva de la
masculinidad violenta: aquellos que usan el arma
pueden desplegar violencia sin temor a enfrentar
peligro físico ellos mismos; y a su vez argumentan
que en realidad resultará en menos violencia.
Sin embargo, como hemos visto con los drones, al
menos, el argumento posterior está lejos de ser el
caso. Las herramientas y procedimientos utilizados
para determinar objetivos para “ataques de firma”
-ataques basados en “producir paquetes de información que se convierten en iconos para cuerpos

“El sesgo en términos de género,
raza, nivel socioeconómico,
capacidad y orientación sexual se
puede programar en máquinas,
incluidas las armas autónomas.”
que se pueden matar según un análisis de comportamiento y una lógica de preferencia”2 han resultado
en cientos de víctimas civiles en ataques con drones.
Los mismos riesgos se aplican a las armas totalmente autónomas. Si se despliegan armas sin un
control humano significativo en el campo de batalla

o una situación policial, programadas para atacar e
involucrar a las personas sobre la base de software
y sensores, los riesgos de identidad equivocada o
compromiso ilegal son altos. No está del todo claro
para los trabajadores de tecnología, científicos,
académicos u otros expertos que los robots armados
puedan cumplir con el derecho internacional
humanitario u otras reglas de compromiso.3
Además de estas preocupaciones, también existe
el riesgo de sesgo en esos software y sensores.
Si nos fijamos en el sesgo en los algoritmos de
programación, es fácil preocuparse. El sesgo en
términos de género, raza, nivel socioeconómico,
capacidad y orientación sexual se puede programar
en máquinas, incluidas las armas autónomas.
El software de reconocimiento facial lucha por
reconocer a las personas de color; el reconocimiento de voz lucha por responder a las voces de
las mujeres o a los acentos no norteamericanos; las
fotos de cualquier persona parada en una cocina
están etiquetadas como mujeres; la fianza de las
personas se niega porque un programa decidió
que era más probable que una mujer de color
reincida que una persona blanca.4 Imagine que
este tipo de sesgo se programa en un sistema de
armas diseñado para apuntar y disparar contra
objetivos sin ningún control humano significativo, sin ningún juicio humano para contrarrestar ese sesgo. No es una imagen bonita.

ROBOTS Y
VIOLACIONES DE PERSONAS
Luego está el argumento, planteado por funcionarios del gobierno y otros que intentan argumentar
a favor de las armas autónomas, que una de sus
ventajas es que no violarían a las personas. Esto es
un mito.5 Por supuesto, las armas autónomas se
pueden programar para violar. Si estamos pensando

en ellas como máquinas para ser utilizadas para
matar personas o destruir la infraestructura,
podríamos no percibir esto, pero un arma autónoma
podría ser programada para infligir terror a una
población a través de la violación. La violencia
sexual en los conflictos es ordenada por los Estados
y por los grupos armados por igual utilizando
soldados humanos. Un arma autónoma, si está
programada para violar, no dudaría en hacerlo.
También es importante considerar la cultura
más amplia de las violaciones en relación con las
armas y la guerra. Las violaciones y la violencia
sexual se utilizan como armas en los conflictos.
El riesgo de este tipo de violencia también
aumenta durante y después del conflicto. La
guerra desestabiliza a las comunidades y exacerba
las desigualdades de género ya existentes y la
opresión de las mujeres, las personas queer y
otras personas que no se ajustan a los estándares
de las normas de género de las sociedades.
Luego está la cultura de la violación incrustada en
las mismas armas. Un apodo dado a un avión no
tripulado por su operador, por ejemplo, es SkyRaper
(violador de los cielos)6. Esto refleja la cultura de
la dominación que es un componente clave de
las masculinidades violentas. También refuerza la
institucionalización de la violación como herramienta de guerra. Ayuda a los operadores y desarrolladores del arma a afianzar el uso de la violación
para dominar y derrotar a un objetivo, mientras que
al mismo tiempo participan en la normalización de
la violación, lo cual es un problema sistémico más
grande.7 También es una sexualización manifiesta
de la naturaleza de la violencia imperial: quienes
operan armas de lejos las despliegan ilegalmente
en otros países, penetrando sus fronteras sin el
consentimiento de sus gobiernos.8 Otras armas se
pueden usar de la misma manera, por supuesto.
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Pero con el uso de drones y la posibilidad de
creación armas autónomas, tales prácticas parecen
haber alcanzado el nivel de la política oficial.
Las imágenes de violación y actividades no consentidas en este contexto no son una aberración. Una
cultura de violencia sexual, y posterior inmunidad,
es parte de la cultura de dominación e invulnerabilidad que forma parte del desarrollo intencionado de
masculinidades violentas por parte de los militares
y de un “ethos guerrero”.9 Sin embargo, la idea
de que los drones son invulnerables no implica
necesariamente que así lo sean quienes los operan.
Por el contrario, la supuesta invulnerabilidad de
los drones se basa en la dislocación de sus operadores del peligro. El usuario está protegido por la
distancia de los sujetos a los que apunta con el dron.
Esto separa al “guerrero” de la guerra, el cuerpo
del campo de batalla. Esto tiene implicaciones
importantes para las masculinidades violentas.

ARMAS AUTÓNOMAS Y
EL ESPÍRITU GUERRERO
Mecanizar la guerra y proteger al soldado del riesgo
de daño corporal parece estar en contradicción con
el espíritu de la masculinidad violenta. Involucrar a
un “enemigo” desde una distancia a la que no puede
responder es como dispararle a alguien en la espalda.
Es la antítesis de los métodos de guerra que celebran
la valentía, el coraje y el sacrificio. “El intento de
erradicar toda reciprocidad directa en cualquier
exposición a la violencia hostil transforma no solo la
conducta material de la violencia armada técnica,
táctica y psíquica, sino también los principios tradicionales de un ethos militar basado oficialmente en
la valentía y el sentido del sacrificio”, argumenta
Grégoire Chamayou en su texto A Theory of the
Drone. “A juzgar por el criterio de tales categorías
clásicas, un dron parece el arma de los cobardes”.10
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¿CÓMO SE VEN LAS ARMAS
AUTÓNOMAS EN ESTE CONTEXTO?
Podría decirse que completarían la separación del
cuerpo del campo de batalla. “Uno de los problemas
con los vehículos aéreos no tripulados es literalmente
el peligro de convertirse en ‘sin personas al mando’
en todos los sentidos del término”, argumenta
Chamayou. Mary Manjikian sugiere que “las representaciones mediáticas del nuevo ‘guerrero friki
de la tecnología’ (technogeek) han notado que los
hombres que comandan sistemas como el sistema de
interceptación móvil anticohete Cúpula de Hierro
de Israel no son líderes estereotípicamente masculinos”.11 Pero en lugar de aceptar esta “emasculación”
de guerreros, los militares y sus partidarios simplemente están cambiando los la forma de la meta.
Algunos informes de los medios, basados en el
lenguaje de los oficiales militares, han llegado a
elogiar el dominio técnico como una habilidad
guerrera. En términos de seguridad cibernética,
los soldados son descritos como “ciberguerreros”
por su comandante, así la destreza técnica se
eleva a una habilidad militarista. Mientras tanto,
“Los perfiles en fuentes como Wired refuerzan la
conexión entre la destreza técnica y la masculinidad
a través de imágenes de los nuevos ‘guerreros friki’
(‘guerreros geek’) en trajes militares, posando junto
a las armas que pilotan de forma remota, junto con
estadísticas sobre sus proporciones de matanza”. 12
Con armas autónomas, tal vez los trabajadores de
tecnología y los desarrolladores de software pronto
posarán para fotografías con los robots desplegados
en la batalla o vigilando las calles. En cualquier caso,
el poder mostrado a través de la violencia separada
y mecanizada inherente a las armas autónomas,
junto con los argumentos de que estas armas no
buscarán venganza, no violarán y reducirán las

víctimas civiles, no socavarán las masculinidades
violentas, sino que las reforzarán. El ethos guerrero
de la masculinidad violenta, poco emocional,
desapegada, seria y racional, está protegido.
Además, aunque algunos pueden decir que es
cobarde enviar una máquina para matar en lugar
de hombres, los drones y las armas autónomas por
igual “proyectan una masculinidad depredadora,
una máquina poderosa y abusiva que emascula a
los hombres objetivo” (énfasis agregado).13 Al igual
que con la cultura de la violación ya reforzada y
perpetuada por los drones, las armas autónomas
podrían agravar el proceso de deshumanización en
la guerra que es esencial para combatir. Un arma
autónoma, que utiliza algoritmos y software para
determinar y atacar objetivos, también va aún
más allá en la “emasculación” o deshumanización
del “enemigo” que cualquier tecnología de armas
anterior. Un arma que opere sin un control humano
significativo dependerá de las características de
los objetos para detectar un objetivo, incluidas las
emisiones infrarrojas, la forma o la información
biométrica de los objetos. Esto reduce a las personas
a objetos, socavando la dignidad humana.14
También, como señala la experta Lorraine Bayard
de Volo, “invita y legitima una respuesta masculina”.15 Las poblaciones afectadas, al ver a los
perpetradores de ataques con drones como
hombres depredadores, son incentivadas a
adoptar el papel de protectores masculinos en
sus comunidades, para luchar contra el agresor.

VIOLENCIA AUTÓNOMA DE
GÉNERO Y REFUERZO DE LAS
MASCULINIDADES VIOLENTAS
Esto, a su vez, refuerza las concepciones y prácticas
de las masculinidades violentas, y puede conducir

a la violencia de género contra los hombres. En
los conflictos, los hombres civiles a menudo son
atacados, o contados en los registros de víctimas,
como militantes solo por ser hombres de cierta edad.
Si bien los hombres no son necesariamente atacados
únicamente por ser hombres, tomar el sexo como
un significante clave como identidad y exigir un
daño sobre esa base constituye violencia de género.
Es decir, si alguien usa el sexo como base para
evaluar si una persona es objetivo o si se permite
un ataque (¿solo hay hombres presentes?), o para
determinar el impacto de un ataque más adelante
(es decir, durante el registro de víctimas), entonces
están utilizando el sexo de esa persona no como
la motivación del ataque, sino como una representación para identificar militantes u “objetivos
aceptables”. Esto es violencia de género. Impacta
en la protección que los civiles deben recibir en
los conflictos y viola muchos derechos humanos,
incluido el derecho a la vida y el debido proceso.16
También tiene implicaciones más amplias en el
refuerzo de las normas de género, incluida la
masculinidad violenta. Suponiendo que todos los
hombres en edad militar sean militantes o combatientes potenciales o reales, afianza la idea de que
los hombres son violentos y, por lo tanto, pueden
ser un objetivo. Esto devalúa la vida masculina,
sugiriendo que los hombres son relativamente
más prescindibles que las mujeres. Aumenta
la vulnerabilidad de los hombres, exacerbando
otros riesgos a los que se enfrentan los hombres
civiles adultos, como el reclutamiento forzado,
la detención arbitraria y la ejecución sumaria.17
En términos más generales, el refuerzo de las
normas de género dirigiéndose a los hombres como
militantes va en contra del establecimiento y el
sostenimiento de una sociedad más equitativa.
Enmarcar a los hombres como militantes, como
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“En un contexto donde las armas son tratadas como herramientas
de poder, violencia y subordinación de otros, aumentar la lejanía
y la abstracción de la violencia no es la respuesta.”

protectores de sus comunidades dispuestas a
tomar las armas, a su vez refuerza las nociones
de las mujeres como débiles, como necesitadas
de esta protección. Esto sigue permitiendo la
exclusión de las mujeres de funciones sociales y
políticas autorizadas. También refuerza el binario
entre mujeres y hombres como débil y fuerte,
como pasivo y violento, y se niega a comprometerse con otras identidades y experiencias que
no se ajustan a este binario. El refuerzo de las
masculinidades violentas también reproduce las
asimetrías de poder y las jerarquías de género que
sustentan muchos actos de violencia de género
contra mujeres, personas que se identifican como
queer u hombres de género no conforme.
El daño no termina ahí. Marcar a ciertas poblaciones como amenazas simplemente porque son
hombres de cierta edad en un lugar determinado o
porque exhiben un comportamiento considerado
por algoritmos como sospechoso tiene implicaciones
para la normalización y la abstracción de la violencia.
Como analiza Thomas Gregory, esto ignora a
las personas que se ven afectadas: sus cuerpos y
sus experiencias. Él se pregunta qué sucede con
los cuerpos de aquellos que son atacados por las
tecnologías de guerra remota. “¿Qué nos dicen sus
experiencias sobre las limitaciones del lenguaje
para pensar en el dolor y el sufrimiento causados
en la guerra? ¿Qué significa cuando la violencia
rebasa el objetivo más elemental de tomar una vida,
dedicándose a destruir el cuerpo como cuerpo?”18
Si bien esto puede ser el resultado de cualquier
uso de la fuerza, con cualquier arma o tecnología,
las armas autónomas, de manera única, corren el
riesgo de socavar la dignidad humana; cometer
violencia de género; reforzar las masculinidades
violentas; exacerbar aún más los ciclos de violencia
y conflicto y opresión de las mujeres y personas
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queer. La forma en que los sensores y el software
se utilizarán para identificar objetivos antes del
ataque es muy importante. Apunta a una creciente
lejanía y abstracción de la violencia, una ejecución
de seres humanos por máquinas que, a medida que
aumenta la autonomía y el uso de algoritmos en el
desarrollo y el funcionamiento de las armas, probablemente conduzca a un aumento de las víctimas
civiles y también a una mayor erosión del sentido de
valor de la vida humana cuando se refiere al “otro”.
La cultura de género de las masculinidades violentas
que rodea el desarrollo de armas autónomas, que
probablemente se integrará en la tecnología y
su uso, creará nuevos desafíos para prevenir la
violencia como proteger a los civiles, derribando
los esencialismos de género o la discriminación.
Comprender cómo es probable que las armas
autónomas sean percibidas en cuanto al género por
sus desarrolladores, operadores y sus víctimas es
crucial para desarrollar políticas que puedan ayudar
a romper el ciclo de violencia. Esto podría incluir
el entendimiento de que la operación de armas sin
control humano significativo, armas programadas
para atacar y matar basadas en algoritmos
programados previamente de quién se considera
que representa una amenaza, utilizadas sin consentimiento en tierras extranjeras o en las calles de las
ciudades locales, resultará en bajas civiles, daños
psicológicos y destrucción de infraestructura civil.
Esto a su vez resultará en una respuesta masculina
violenta de las comunidades afectadas, reforzando las desigualdades y opresiones de género.
Entender esto debería tener implicaciones significativas para nuestro pensamiento y enfoque sobre
el desarrollo de armas autónomas. Los activistas
pueden pensar en cómo este tipo de análisis y
argumentación podría ayudar a los trabajadores
de tecnología y expertos en políticas a ver la

necesidad de un control humano significativo sobre
los sistemas de armas. En un contexto donde las
armas son tratadas como herramientas de poder,
violencia y subordinación de otros, aumentar la
lejanía y la abstracción de la violencia no es la
respuesta. Es imperativo abordar la violencia y los
conflictos como una institución social, más que

como un desafío técnico que se debe “resolver”
con la nueva tecnología de armas. Comprender
las dimensiones de género tanto de la violencia
como de la tecnología podría ayudar a los activistas
a interactuar con nuevas audiencias y contextualizar nuestro trabajo contra las armas en un
contexto más amplio de justicia de género.
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INTERSECCIONALIDAD
Y RACISMO
Hayley Ramsay-Jones
Soka Gakkai International

¿Qué es la interseccionalidad? ¿Y por qué es importante cuando
hablamos de robots asesinos y racismo? Con raíces históricas y teóricas
en el feminismo afroamericano y el activismo de las mujeres de color,
la interseccionalidad es un concepto que reconoce todas las formas de
opresión, como el capacitismo, el clasismo, la misoginia y el racismo;
y examina cómo estas opresiones operan en combinación1).

“Cuando aplicamos a robots asesinos una I.A. sesgada, podemos
ver cómo los sesgos inherentes de larga data representan una
amenaza ética y de derechos humanos, donde algunos grupos
de personas serán mucho más vulnerables que otros.”
Tomar una identidad como la afiliación religiosa,
el estatus socioeconómico, la edad, la identidad
de género u orientación sexual, y mirarlas por
separado también es una tarea útil porque nos
permite examinar cómo la discriminación de
identidades específicas puede manifestarse de
manera diferente. Al hacerlo, es importante
tener en cuenta un enfoque interseccional
ya que los individuos pueden experimentar
puntos de opresión múltiples y superpuestos.
Reconocer la necesidad de inclusión y visibilidad
de los grupos marginados es cada vez más importante para los activistas, académicos y movimientos
sociales de todo el mundo, en una variedad de áreas
de justicia social. Un enfoque interseccional destaca
que todas las luchas por la libertad de la opresión
están interrelacionadas y nos permite identificar
los desafíos que la falta de heterogeneidad plantea
para la legitimidad, la rendición de cuentas y la
solidaridad presentes en nuestros movimientos.
Destacar la necesidad de que los movimientos
sociales aborden proactivamente el racismo
sistémico dentro de sus organizaciones, la importancia de la inclusión, la visibilidad y la propiedad
es esencial para romper los ciclos de violencia.
Centrarse en la naturaleza sistémica del racismo,
cómo el racismo sería reforzado y perpetuado por
los robots asesinos y la amenaza potencial que
representarán para las personas de color2: interseccionalmente es un elemento clave de este trabajo.

RACISMO E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
“Para desmantelar el racismo de larga data,
es importante identificar y comprender las
estructuras y sistemas coloniales e históricos
que son responsables de configurar cómo los

gobiernos e instituciones actuales ven y se
dirigen a comunidades y pueblos específicos”.3
Cuando se trata de inteligencia artificial (I.A.),
hay una gran cantidad creciente de evidencia que
muestra que la I.A. no es neutral y que el racismo
opera en todos los niveles del proceso de diseño,
producción, implementación, distribución y
regulación. A través de la aplicación comercial de
big data estamos siendo clasificados en categorías
y estereotipos. Esta categorización a menudo
funciona en contra de las personas de color al
solicitar hipotecas, seguros, créditos, empleos,
así como decisiones sobre fianza, reincidencia,
sentencia de custodia, policía predictiva, etc.
Un ejemplo de esto es el estudio 2016 de
ProPublica, que analizó la reincidencia predictiva
y las puntuaciones de 7.000 personas durante
dos años. El estudio reveló que el software está
sesgado contra los afroamericanos, a quienes se
les dio un puntaje de reincidencia de riesgo un
45% más alto que los delincuentes caucásicos de
la misma edad, género y antecedentes penales.4
Cuando aplicamos a robots asesinos una I.A.
sesgada, podemos ver cómo los sesgos inherentes de larga data representan una amenaza
ética y de derechos humanos, donde algunos
grupos de personas serán mucho más vulnerables que otros. En este sentido, los robots
asesinos no solo actuarían para afianzar aún más
las desigualdades ya existentes, sino que podrían
exacerbarlas y tener consecuencias mortales.

RECONOCIMIENTO FACIAL
La insuficiente representación de las personas de
color y otros grupos minoritarios en los campos de la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas
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(STEM), significa que las tecnologías en el oeste
son desarrolladas principalmente por hombres
caucásicos y, por lo tanto, favorecen a este grupo.
Joy Buolamwini5, investigadora y activista digital
del MIT, reveló que el software de reconocimiento
facial reconoce las caras masculinas con mucha
más precisión que las caras femeninas, especialmente cuando estas caras son caucásicas. Para
las personas no caucásicas, sin embargo, las tasas
de error fueron superiores al 19%, y como era de
esperar, los sistemas funcionaron especialmente mal
cuando se presentaron con la intersección entre raza
y género, lo que evidenció un margen de error del
34,4% al reconocer a las mujeres de piel oscura.
Big Brother Watch, una organización de libertades civiles con sede en el Reino Unido, publicó
un informe en 2018 titulado “The Lawless
Growth of Facial Recognition in UK Policing”
(El crecimiento no legislado del reconocimiento
facial en la policía del Reino Unido)6, donde
expuso a la Policía Metropolitana de Londres
por tener un sistema de reconocimiento facial
“peligroso e inexacto”. Este sistema identificó
erróneamente a más del 98% de las personas
que asistieron a un carnaval con sede en Londres
que celebraba la música y la cultura caribeña.
Aunque las empresas que crean estos sistemas
son conscientes de los sesgos en los datos de
entrenamiento, continúan vendiéndolos a los
gobiernos estatales y locales, que ahora los
están desplegando para su uso en miembros del
público. Más allá de que el descuido sea intencional o no intencional, este tipo de aplicaciones
de las nuevas tecnologías de la información están
fallando con respecto a las personas no caucásicas
interseccionalmente a un ritmo perturbador.
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SESGO HISTÓRICO Y LATENTE
El sesgo histórico o latente se crea por la frecuencia
de ocurrencia. Por ejemplo, en 2016, una estudiante
de Maestría en Administración de Empresas
llamada Rosalia7 descubrió que al buscar “peinados
poco profesionales”, Google arrojaba imágenes de
mujeres principalmente negras con cabello afrocaribeño; a la inversa, cuando buscaba “peinados
profesionales”, aparecían en su mayoría imágenes
de mujeres caucásicas con peinados. Esto se debe a
los algoritmos de aprendizaje automático; recopila
las entradas enviadas con más frecuencia y, como
resultado, refleja sentimientos racistas estadísticamente populares. Estos prejuicios aprendidos
se fortalecen aún más con estos sistemas, por
lo que el racismo continúa siendo reforzado.
Un ejemplo más peligroso de esto es en la policía
predictiva basada en datos, que utiliza estadísticas
de delitos para identificar áreas de “alta delincuencia”. Estas áreas están sujetas a niveles más
altos y, a menudo, más agresivos de intervención
policial. Los delitos y los crímenes ocurren en todas
partes. Sin embargo, cuando un área tiene un
exceso de intervención policial, que es a menudo en
las comunidades no caucásicas, esto se traduce en
más personas no caucásicas arrestadas y señalados
como “personas de interés”. Por lo tanto, el ciclo
continúa y se produce un sesgo de confirmación.8
La policía predictiva también ha llevado a un
aumento en los niveles de perfiles raciales y étnicos
y a la expansión de las bases de datos de pandillas.
La elaboración de perfiles raciales y étnicos tiene
lugar cuando las fuerzas del orden se basan en
generalizaciones basadas en raza, ascendencia,
origen nacional o étnico, en lugar de evidencia
objetiva o comportamiento individual. Entonces,
ciertos grupos son parados por la Policía para

búsquedas detalladas, controles de identidad,
vigilancia e investigaciones. La elaboración de
perfiles raciales y étnicos no solo ha demostrado
ser ineficaz y contraproducente9; las pruebas han
demostrado que la criminalización excesiva de
los grupos específicos refuerza las asociaciones
estereotipadas entre la delincuencia y el origen
étnico10. La humillación y la estigmatización
que resulta de esto también pueden conducir a
impactos psicológicos, físicos y de comportamiento
adversos, incluida la internalización de estereotipos negativos y la disminución de la autoestima.
Las bases de datos de pandillas se están utilizando actualmente en varias regiones del mundo,
incluidas América del Norte y del Sur y Europa.
Estas bases de datos refuerzan y exacerban las
prácticas discriminatorias de policía callejera
ya existentes, como la elaboración de perfiles
raciales y étnicos con I.A. discriminatoria.
No es necesario ser sospechoso de un delito para
ser añadido a una base de datos de pandillas (sin
su conocimiento o consentimiento). Sin embargo,
aquellos en las bases de datos de pandillas
enfrentan una mayor vigilancia policial, una
fianza más alta si son detenidos, cargos elevados,
una mayor agresión durante los encuentros
policiales, y si se trata de un inmigrante, podría
enfrentar una amenaza de deportación.
En la ciudad de Nueva York, la base de datos de
pandillas del departamento de policía se compone
de un 99% de personas no caucásicas11. Una
auditoría estatal en California encontró que la base
de datos CalGang incluía 42 bebés menores de un
año de edad, 28 de los cuales supuestamente habían
“admitido” ser miembros de pandillas12 y que el
90% de las 90.000 personas en la base de datos
eran hombres no caucásicos. En el Reino Unido,

la base de datos de la fuerza policial de Londres
Gangs Matrix tiene casi 4.000 personas registradas. De ellos, 87% son de origen étnico negro,
asiático y minoritario y 78% son negros. Se trata
de número desproporcionado, dado que las cifras
de la propia policía muestran que solo el 27% de
los responsables de delitos violentos son negros.
La cuestión con el sesgo racial y étnico arraigado
en la I.A. no es solo que reproducen las desigualdades, sino que reproducen y amplifican el impacto
discriminatorio. Por ejemplo, que uno o varios
agentes de policía expresen prejuicios raciales
conduce a un cierto número de casos discriminatorios. La introducción de la tecnología de I.A.
con un sesgo racial corre el riesgo de amplificar
las instancias discriminatorias a una escala sin
precedentes que conduce a una mayor exclusión y
marginación de los grupos sociales que históricamente han sido discriminados racial y étnicamente.13

BENEFICIOS Y
CONSECUENCIAS
La I.A. es parte de nuestra vida cotidiana y tiene
el potencial de revolucionar las sociedades de
varias maneras positivas. Sin embargo, hay una
larga historia de personas no caucásicas en las
que se experimenta por el bien de los avances
científicos de los que han sufrido mucho pero no
se benefician. Un ejemplo de esto es provisto por
James Marion Sims, conocido como el “padre de
la ginecología” para reducir las tasas de mortalidad
materna en los EE. UU., en el siglo 19. Realizó su
investigación realizando experimentos dolorosos y
grotescos en mujeres afroamericanas esclavizadas.
“Todos los primeros avances importantes en la
salud reproductiva fueron ideados perfeccionando
experimentos en mujeres afroamericanas”.14 Hoy,
la tasa de mortalidad materna para las mujeres
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“El desarrollo de armas que atacan, lesionan y matan sobre
la base de datos y algoritmos preprogramados es un ejemplo
aterrador de cómo la violencia colonial y la discriminación siguen
manifestándose en las nociones de superioridad y dominio racial.”
afroamericanas en los Estados Unidos es tres
veces mayor que para las mujeres caucásicas.
Esto indica que cuando se trata de nuevas
tecnologías de la información, sistemas de reconocimiento facial, algoritmos, toma de decisiones
automatizada e interactiva de máquinas, las
comunidades no caucásicas a menudo se ven
privadas de sus beneficios y sujetas a sus consecuencias. Esta desafortunada realidad en la que
la ciencia a menudo se inflige sobre las comunidades no caucásicas en lugar de promoverse
debe abordarse, especialmente cuando estas
tecnologías están siendo utilizadas para armas.

FALTA DE TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Se están planteando preocupaciones sobre la
falta de transparencia detrás de cómo funcionan
los algoritmos. A medida que los sistemas de I.A.
se vuelvan más sofisticados, será aún más difícil
para los creadores de estos sistemas explicar las
decisiones que toman los sistemas. Esto se conoce
como el “problema de la caja negra”15. Los creadores
de estos sistemas son incapaces de entender la
ruta que se utiliza para llegar a una conclusión
específica. La opacidad en el aprendizaje automático
a menudo se menciona como uno de los principales impedimentos para la transparencia en la I.A.
porque los sistemas de caja negra no pueden estar
sujetos a estándares significativos de rendición
de cuentas y transparencia. Esto también hace
que sea más difícil abordar la discriminación.
Además, la cuestión de quién será responsable
de los abusos contra los derechos humanos es
cada vez más urgente. Hacer responsables a las
fuerzas del orden y el ejército por los asesinatos
ilegítimos de personas no caucásicas ya es un
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gran desafío en muchos países. Sin embargo, esta
cuestión se vería aún más afectada si el asesinato
ilegal fuera cometido por un robot asesino. ¿Quién
sería responsable: el programador, el fabricante,
el oficial al mando o la propia máquina?16 La
fuerza letal de estas armas haría aún más fácil
para las personas de color estar a merced de los
homicidios ilegítimos y mucho más difícil obtener
justicia para las víctimas de color y sus familias.

UN CAMBIO
EN EL PENSAMIENTO
La naturaleza del racismo sistémico significa que
está incrustado en todas las áreas de la sociedad,
los efectos de este tipo de opresión no se disiparán
fácilmente. A través de la continua criminalización
y estigmatización de las personas no caucásicas, el
racismo sistémico opera creando nuevas formas de
reinventarse. El desarrollo de armas que atacan,
lesionan y matan sobre la base de datos y algoritmos
preprogramados es un ejemplo aterrador de cómo
la violencia colonial y la discriminación siguen
manifestándose en las nociones de superioridad y
dominio racial. La automatización de la violencia en
este sentido no solo podría conducir a asesinatos
sesgados, sino que también amplificaría las disparidades de poder basadas en jerarquías raciales que
causan daños irreparables a las comunidades objetivo.
Según Reni Eddo-Lodge, el racismo se perpetúa
en parte a través de la malicia, el descuido y la
ignorancia; actúa para ayudar silenciosamente
a algunos, mientras obstaculiza a otros.17 Es en
este marco que debemos identificar y aplicar
una crítica racial interseccional sobre los robots
asesinos, mientras que también debemos lidiar y
tomar medidas para abordar el racismo sistémico
y la falta de representaciones en nuestras propias
organizaciones y movimientos sociales.

Para romper la cultura y los círculos de violencia
predominantes en los sistemas de armas y en la
sociedad, debemos arrojar luz sobre las causas
profundas de la violencia, la dominación y la
opresión dondequiera que se encuentren. Podemos
comenzar por identificar las estructuras de poder
y privilegio que existen en nuestras propias organi-

zaciones, observando aquellas voces que no estén
presente; y enfrentando el mal uso del poder y la
ocupación del espacio. Al hacerlo, podemos fomentar
movimientos que sean verdaderamente globales
y representativos de todos los pueblos de diferentes ámbitos de la vida, culturas y comunidades.

NOTAS FINALES
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¿CÓMO
HACEMOS EL
CAMBIO?

INCIDENCIA
Y CABILDEO
Erin Hunt
Mines Action Canada

Para alcanzar el objetivo de prohibir los sistemas de armas autónomas,
los activistas deben utilizar la promoción estratégica y el cabildeo.

ESTRATEGIA DE INCIDENCIA
La incidencia es una forma de persuadir a otros
para que cambien de opinión o de políticas. Es un
medio para un fin, una manera de lograr el mejor
futuro en el que estamos trabajando; que en este
caso es un futuro en el que los sistemas de armas
autónomas, también conocidos como armas totalmente autónomas, están prohibidos antes de su uso.
Una estrategia de incidencia es un plan de
cómo vamos a utilizar la incidencia para
alcanzar esos fines. Le ayudará a mantenerse
encaminado y centrado en sus objetivos.
¿Ha visto una buena incidencia? ¿Y una mala
incidencia? La diferencia está en el plan.
Una buena estrategia de incidencia tiene algunos
componentes clave. Estos componentes le
permiten tener la mayor parte de la información
que necesita para llevar a cabo su defensa en un
solo documento. Una estrategia de incidencia no
tiene que ser larga, solo requiere de un párrafo o
dos para cubrir cada uno de los siguientes temas:
Contexto

¿cuál es la situación actual?

Estrategia

un resumen de cuál es el plan

Metas/
Objetivos

un par de metas concretas de la estrategia

Actividades
Mensajes clave /
Preguntas
Socios
Línea de tiempo
Recursos clave

pasos específicos (acciones y sus resultados)
que conducirán a los objetivos
qué queremos que los demás aprendan o
hagan y nuestros objetivos
personas u organizaciones clave con las que
usted puede trabajar
fechas y actividades clave
noticias, artículos para proporcionar más
información y cómo tomar acción

El formato puede parecer un poco desalentador para crear una estrategia de incidencia
usted mismo, pero es totalmente realizable. A
menudo, la mejor manera de llegar a su estrategia
de incidencia es a través de una conversación
en grupo. Me gusta usar una serie de preguntas
cuando estoy planeando el trabajo de incidencia:

1. ¿Sobre qué tema queremos trabajar?
Para empezar, piense en las causas y consecuencias
del problema sobre el que desea trabajar, aquí el
problema es el desarrollo de armas autónomas.
Pregúntese: ¿Cómo se relaciona el problema con lo
que mi organización ya hace y en qué somos buenos?

2. ¿Qué queremos lograr?
Es bueno pensar en ambos objetivos (la solución
al problema que desea ver, es decir, la prohibición
preventiva de las armas autónomas) y los objetivos
(los pasos para alcanzar esos objetivos: políticas y leyes
nacionales, inicio de negociaciones, etc.). Asegúrese de
que sus metas y objetivos sean inteligentes (específicas,
medibles, alcanzables, relevantes y con plazos limitados).

3. ¿Cómo está relacionado nuestro problema
con las políticas, las personas o las instituciones en el gobierno o en la política?
En esta etapa debe considerar: ¿qué políticas afectan
el tema de las armas autónomas, quiénes son las
personas o instituciones clave en su tema, cómo
se toman las decisiones sobre esta política y cuál
es la situación social y política en este momento?

4. ¿Quién tiene poder e influencia?
Aquí es donde busca quién tiene influencia sobre
el tema y quién toma decisiones. Asegúrese de
considerar quién puede ser útil y quién puede ser un
obstáculo. Es tan peligroso pasar por alto a posibles
defensores como a posibles detractores. También
puede ver cómo influir en las personas de poder.
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5. ¿Qué tenemos?
Eche un vistazo honesto a la situación de su organización
y a su capacidad. Es bueno pensar en sus fortalezas, sus
debilidades, oportunidades y amenazas que enfrenta
(un análisis FODA). La estrategia de incidencia más
grande del mundo no ayudará si no tiene suficiente
tiempo, personas o recursos para implementarla, así que
adapte la estrategia a lo que tiene. Usted se sorprenderá
de lo mucho que se puede lograr con pocos recursos.

6. ¿Cuál es nuestro público objetivo?
Examine a quién necesita educar o motivar para tomar
medidas sobre su tema. Asegúrese de considerar tanto
a los tomadores de decisiones como a las personas que
influyen en los tomadores de decisiones (esto podría ser
diferente según su país o su comunidad: los medios de
comunicación, las redes sociales, los líderes religiosos,
las celebridades, las ONG y los líderes empresariales,
etc.). No olvide considerar quién podría oponerse.

7. ¿Qué queremos que haga nuestro público
objetivo?
Sea claro y conciso sobre lo que desea que haga su público
objetivo y por qué. Asegúrese de mostrar los resultados
positivos que podrían ocurrir si hacen lo que está pidiendo.

8. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo lo
haremos?
Aquí es donde comienza a buscar acciones y actividades
específicas que emprenderá para lograr los objetivos y
resultados. Recuerde que estas actividades no tienen que
ser establecidas para siempre, puede cambiarlas más tarde.

9. Bien, ¿quién va a escribir esto?
El trabajo ingrato: escriba una estrategia de incidencia
utilizando la orientación anterior o el formato de su
propia organización. Una vez que esté escrito, distribuya
el borrador a su equipo y asegúrese de que todos estén
de acuerdo. ¡¡¡¡Comience a implementar el plan!!!!
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Tener una conversación con su equipo o, incluso mejor,
con sus socios de campaña nacionales puede ayudar a
garantizar que todos estén en la misma página y construir
una asociación más fuerte. Una vez que tenga una
estrategia, asegúrese de revisarla de vez en cuando para
asegurarse de que todavía le sirva. ¡Anímese y abogue!

CABILDEO
Una gran manera de hacer cambios es presionando a
los Estados directamente en la ONU, en otros foros
internacionales o en su país. La comunidad de desarme
humanitario ha aprendido mucho a través de los estados
de cabildeo en la ONU y otros foros internacionales
desde que se firmó el Tratado de Ottawa hace veinte años.
En primer lugar, es importante coordinar. Trabajar
juntos en equipo es uno de los puntos fuertes de las
campañas de desarme humanitario. Los documentos
informativos de campaña, los kits de cabildeo u
otros documentos pueden ayudar a garantizar que
todos estén en la misma página y que la campaña
se centre en mensajes clave adaptados al contexto.
La Campaña Contra los Robots Asesinos, como
muchas otras campañas, ha encontrado que la
designación de socios potenciales regionales para
organizar todo el cabildeo sobre los estados en una
región específica ha sido muy útil. Un líder regional
suele ser de esa región. Puede realizar un seguimiento
de quién se reúne con qué Estados y ayudarle a
adaptar sus mensajes para cada Estado. Asegurarse
de que trabajamos juntos de manera organizada es
crucial para garantizar que cada Estado reciba el
mensaje y no perdamos el tiempo repitiéndonos.
Ese punto nos dirige a la segunda clave para un buen
cabildeo internacional: tenemos que tomar notas e
informar a la campaña sobre nuestras actividades
de cabildeo. La toma de notas y la presentación de
informes es importante por una serie de razones:

• Ayuda con la coordinación para que la campaña
sepa quién se reunió con quién y cuándo
• Las notas pueden recordarle cualquier
seguimiento que necesite hacer
• Los informes construyen la memoria institucional de la campaña y nos ayudan a todos
a recordar lo que se hizo la última vez
• Los informes de las reuniones indican dónde
están los Estados en su proceso de política
• Ayuda a rastrear los cambios en las posiciones
del gobierno a lo largo del tiempo

Las notas y el informe no tienen que ser elegantes.
Sus notas y el informe deben incluir la fecha y
el lugar de la reunión, quién estuvo allí, cuáles
fueron los puntos clave discutidos, cualquier seguimiento necesario y la información de contacto de
la persona o las personas con la que se reunió.

los Robots Asesinos tiene una amplia gama de
experiencia, así que sume a alguien al equipo.
En la reunión de cabildeo, asegúrese de presentarse
a sí mismo y a la campaña. No tenga miedo de decir “no
sé” en respuesta a una pregunta. Puede decir que le
preguntará a alguien de la campaña y que le responderá
luego. Solo asegúrese de hacer el seguimiento. Es bueno
salir de la reunión con algunos elementos de acción,
tal vez desee compartir una publicación de campaña
con más información sobre lo que estaba hablando o
quiera escribir un correo electrónico de seguimiento
que resuma su punto clave o tal vez desee incluir
algún idioma sugerido para una declaración. ¡Solo
no se olvide de agradecerles por reunirse con usted!

Al entrar en la reunión, tenga claro lo que quiere.
Establezca sus objetivos y sus mensajes clave.
¿Se está presentando? ¿Está respondiendo a una
declaración específica? ¿Está proporcionando una
actualización? ¿Está tratando de conseguir que
cambien su política? Saber lo que quiere de la
reunión le ayudará a mantenerse encaminado.

El cabildeo exitoso no solo ayudará a que más Estados
pidan una prohibición de las armas autónomas, sino que
también puede ayudar a construir un “grupo central”
de Estados de ideas afines que asumirán un papel de
liderazgo en el tema. Un grupo central va a ser muy
importante en el avance hacia las negociaciones, por
lo que es importante comenzar a construir relaciones
con los diplomáticos de los Estados de apoyo. Incluso si
un estado no apoya mucho la prohibición de las armas
autónomas en este momento, establecer relaciones
con sus diplomáticos será útil. Asegúrese de que sepan
que usted es un recurso y puede proporcionar información; también siéntase libre de compartir algunos
de los materiales de la campaña como pegatinas para
automóviles, bolígrafos u otros regalos para ayudar a
las personas a sentirse entusiasmadas con este trabajo.
Los diplomáticos rotan fuera de sus posiciones,
así que trate de establecer relaciones con más de
un miembro de la delegación de cualquier país.

Si está nervioso por la reunión o si le preocupa
que no tenga la experiencia para tratar un
problema específico, pídale a otro activista
que se una a nosotros. La Campaña Contra

Con buenas estrategias de incidencia y un fuerte
cabildeo, la Campaña Contra los Robots Asesinos
puede alcanzar nuestro objetivo de prohibir las
armas autónomas.

En tercer lugar, para tener éxito en el cabildeo a nivel
internacional, necesita saber de su tema. Tenga en
cuenta que los funcionarios del gobierno con los que
se reunirá generalmente cubren una gran cantidad
de archivos, por lo que necesitan que esté actualizado
sobre el asunto. Para ayudarlo con esto, la Campaña
Contra los Robots Asesinos tiene recursos como
el kit del activista, documentos informativos de la
campaña y publicaciones. ¡Asegúrese de leerlos!
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TRABAJAR CON
PARLAMENTARIOS
Willem Staes
Pax Christi Flanders

Los parlamentos pueden ser un foro clave para la acción hacia
la prohibición nacional e internacional de las armas autónomas.
El éxito reciente en Bélgica proporciona algunas lecciones clave
que todos los activistas pueden aplicar a su trabajo en casa.

1. CONTEXTO
En julio de 2018, el parlamento belga adoptó una
moción (no vinculante) sobre robots asesinos.
Como tal, la actual mayoría de derecha en el
parlamento pidió cuatro cosas al gobierno belga:
• Asumir un papel de liderazgo en el
inicio de negociaciones internacionales
para una prohibición legalmente vinculante del uso de robots asesinos.
• Garantizar que el ejército belga nunca use
robots asesinos en operaciones militares.
• Trabajar hacia una definición reconocida
internacionalmente de robots asesinos.
• Apoyar el desarrollo y el uso de la
tecnología de robots para fines civiles.
Curiosamente, durante el debate parlamentario varios miembros del parlamento de la
coalición de gobierno mostraron una interpretación muy amplia de su propia moción.
Cuando fueron empujados por diputados de la
oposición, aclararon que la moción incluye una
prohibición de la producción y la posesión y que
cualquier investigación y desarrollo con fines
militares también queda excluida de la misma.

2. ¿CÓMO LLEGAMOS ALLÍ?
La adopción de esta moción innovadora se produjo
después de más de un año y medio de trabajo parlamentario. A finales de 2016 Pax Christi Flanders
redactó una moción, que fue presentada por el
Partido Verde de la oposición y pidió al gobierno que
apoyara una prohibición internacional y nacional

de los robots asesinos. Esta moción fue debatida
por primera vez por el parlamento en marzo de
2017, después de lo cual se decidió organizar una
audiencia con expertos externos. Esta audiencia
tuvo lugar en diciembre de 2017. En enero y mayo
de 2018 se debatió más a fondo la moción. A finales
de junio de 2018, los parlamentarios de la coalición
presentaron su propia resolución alternativa, en la
que tuvo lugar una votación final en julio de 2018.
Para nosotros, el desafío clave era, por lo
tanto, aumentar la presión sobre los diputados
de la coalición, para no permitirles continuar
deteniendo el proceso y simplemente
rechazar la moción de la oposición. Emprendimos varias iniciativas en este sentido:
• Una carta abierta con más de 90 expertos belgas
en IA, pidiendo al parlamento y al gobierno que
apoyen una prohibición internacional y nacional.
• Una encuesta de YouGov que mostró que
el 60% de la población belga quiere que el
gobierno apoye la prohibición del desarrollo,
la producción y el uso de robots asesinos.
• Participación de Daan Kayser (PAX) y
expertos aliados en la audiencia parlamentaria de diciembre de 2017.
• Un artículo de Mary Wareham en el
principal medio de comunicación belga.
• Mensajes de video cortos de Toby Walsh y
Noel Sharkey dirigiéndose directamente a los
parlamentarios sobre sus preocupaciones.
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“Asista a las discusiones parlamentarias por usted mismo.
Hágales saber a los parlamentarios que va a asistir y
haga la cobertura en vivo en las redes sociales.”

3. LECCIONES CLAVE
APRENDIDAS
Mirando hacia atrás, pudimos aprender un par de
lecciones clave de nuestro trabajo de defensa en el
último año y medio:
• Conozca dónde está parado: tener partes
interesadas externas (Human Rights Watch,
expertos nacionales en IA, etc.) haciendo
la defensa pública por usted (con su apoyo)
a menudo es más impactante que toda la
defensa pública que usted mismo pueda hacer.
Después de todo, los ciudadanos y los políticos
no están tan sorprendidos si una ONG de paz
que conocen bien pide una prohibición de un
sistema de armas en particular, pero una voz
externa podría desencadenar más acciones.
• Todo yace en los votantes: tener una encuesta
que mostró que una fuerte mayoría de los
votantes de cada partido político quería que
el gobierno belga apoyara una prohibición
fue un verdadero cambio de juego. Trate de
encontrar maneras de demostrar que los
votantes quieren una prohibición de armas
autónomas. Al final, los parlamentarios están
más interesados en datos específicos sobre
cómo piensan sus votantes que en contenido.
• Cree momentos mediáticos por si mismo: no
asuma que un periodista promedio piensa que
una reunión de la ONU es una razón en sí misma
para escribir sobre robots asesinos. En consecuencia, genere de manera proactiva razones
para que un periodista escriba sobre el tema:
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expertos nacionales en IA que hablen al respecto,
una audiencia en el parlamento, una encuesta
pública, etc. Una vez que tenga el interés de ellos,
aliente a los periodistas a llamar a los parlamentarios y sugiera preguntas específicas que deben
hacerles a los parlamentarios. Recibir una llamada
telefónica de un periodista es mucho más presión
para un parlamentario promedio que recibir
correo o una llamada telefónica de una ONG.
• Nombre y vergüenza durante las discusiones
parlamentarias: asista a las discusiones parlamentarias por usted mismo. Hágales saber a los parlamentarios que va a asistir y haga la cobertura en
vivo en las redes sociales. Esto demostró ser una
herramienta de presión eficaz sobre los parlamentarios. Coordine su cobertura de redes sociales
por adelantado con organizaciones/personas con
una gran audiencia en Twitter, como la gente
de redes sociales de Human Rights Watch.
• Entre en los detalles: aparte de presionar a los
parlamentarios, es importante ser visto como un
actor constructivo que está abierto a una negociación. En consecuencia, sugiera un lenguaje de
negociación específico a los parlamentarios, en
estrecha coordinación con los expertos de la
campaña. Envíe a los parlamentarios mensajes
de video cortos de expertos en IA como Toby
Walsh y Noel Sharkey en los que se contrarresten los argumentos contra una prohibición.
Esperemos que este ejemplo le ayude a planificar
su trabajo en casa. ¡Necesitamos trabajar a nivel
nacional e internacional para prohibir las armas
autónomas!
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CÓMO HACER
UNA CARTA
DE CIENTÍFICOS
Daan Kayser
PAX

La comunidad científica es una voz importante en el debate de
robots asesinos. Estas son las personas que entienden la tecnología
y las implicaciones de usarla para atacar armas autónomas,
también conocidas como armas totalmente autónomas.

A lo largo de los años, ha quedado claro que existe mucha preocupación en la comunidad científica con
respecto a las armas autónomas. Hemos visto esto en las recientes protestas exitosas de los trabajadores
tecnológicos en Google por la participación de la compañía en el Proyecto Maven del Pentágono, pero
también en varias cartas abiertas de científicos.1 En 2015, más de 3.000 expertos en robótica e inteligencia artificial, incluidos destacados científicos como Stephen Hawking, Barbara Grosz (Harvard) y
Demis Hassabis (Google), pidieron una prohibición.2 En 2017, 116 compañías de IA y robótica instaron a
las Naciones Unidas a prohibir las armas autónomas letales (incluida Google Deepmind).3 En 2018, más de
160 empresas relacionadas con IA y 2.400 personas se comprometieron a no desarrollar armas autónomas
letales.4 Además de estas cartas internacionales ha habido cartas nacionales en Australia y Canadá y Bélgica.

Hemos encontrado que las cartas de científicos
nacionales son útiles:

1. ENCUENTRE UN BUEN
MOMENTO PARA SU CARTA

• Para demostrar preocupación por
las armas autónomas y el apoyo a la
prohibición de la comunidad científica.

Una carta de científicos funciona mejor si puede
vincularla al contexto local. ¿Está sucediendo
algo en el parlamento (debate, resolución) o el
gobierno está desarrollando o adquiriendo nuevos
sistemas de armas con autonomía? Puede ser bueno
divulgar la carta unos días antes de este evento
para demostrarle a los responsables políticos que
existen preocupaciones de la comunidad de IA y
que apoyan el llamado a una prohibición u otro(s)
objetivo(s) intermedio(s). Por ejemplo, en Bélgica
divulgamos la carta unos días antes de una audiencia
en el parlamento federal belga. Esto creó mucha
atención de los medios e hizo que los políticos se
dieran cuenta de que era un tema sobre el que
debían tomar medidas. También verifique si no
hay otros eventos grandes que puedan competir
por la atención de los medios o la política.

• Para influir en los responsables de la toma
de decisiones para que tomen medidas hacia
la prohibición de las armas autónomas.
• Para llamar la atención de los medios
de comunicación e involucrar al
público en general sobre el tema.

Estos son los pasos para desarrollar una carta
de científicos en su país.
1. Encuentre un buen momento para la carta
2. Desarrolle el texto de la carta
3. Haga un formulario de Google para
que la gente firme la carta
4. Identifique y contacte a las personas
clave de la comunidad científica
5. Abra la carta para firmas, enumerando tantos de
los firmantes de la “primera ola” como sea posible
6. Divulgación de la carta

“Una carta de científicos
funciona mejor si puede
vincularla al contexto local.”
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2. DESARROLLE EL TEXTO
DE LA CARTA
A continuación hemos agregado el texto
de la carta de científicos belga. Puede usar
esta plantilla o desarrollar su propio texto.
Hay algunas cosas a tener en cuenta:
• Es importante que la carta incluya una definición básica de lo que es un robot asesino
(arma totalmente autónoma). De esta manera
la convocatoria enlaza con el debate internacional y el lenguaje utilizado por la Campaña
Contra los Robots Asesinos. Los robots
asesinos son “sistemas de armas completamente autónomos que carecen de un control
humano significativo sobre las funciones críticas
de ataque y participación en cada ataque.”
• La carta debe especificar exactamente cuál es
su pedido. Por ejemplo: “Por lo tanto, hacemos
un llamado al gobierno y al parlamento de <País>
a unirse a los esfuerzos internacionales para
prohibir preventivamente tales sistemas de armas
y a resolver como nación no desarrollar, adquirir
o desplegar nunca tales sistemas de armas.”

“La carta debe especificar
exactamente cuál es su pedido.”

• Decida qué idioma usar. El inglés puede ser una
buena opción, ya que puede haber científicos
extranjeros trabajando en su país. Sin embargo,
el uso del inglés en ciertos parlamentos podría no
ser bien recibido. Esto debe tenerse en cuenta.
Una versión en inglés y una versión en su idioma
nacional podrían ser una buena estrategia.
• Es bueno referirse a las otras cartas de
científicos. Si los científicos ven que es
parte de un movimiento internacional de
científicos, serán más propensos a apoyarla.
• Es bueno mencionar también las aplicaciones
positivas de la IA. Como estas personas están
trabajando en IA, no les gustará una carta que
solo sea negativa sobre su campo de trabajo.
• Puede ser bueno identificar 2-5
científicos clave para invitar a discutir/
editar el borrador de la carta.
Aquí hay un ejemplo del texto de
la carta de científicos belga:

Armas autónomas: una carta abierta de científicos belgas
Como miembros de la comunidad belga de investigación de inteligencia artificial (IA) y robótica, queremos
agradecer al gobierno y al parlamento belgas por su interés en el amplio campo de la IA y la robótica.
Como saben, la investigación de IA y robótica han logrado avances espectaculares durante la última década.
Pronto veremos autos autónomos, aviones autónomos y muchas aplicaciones útiles de estas tecnologías. Estas
tecnologías pueden contribuir en gran medida a nuestra sociedad en su conjunto. Al igual que con todos los
desarrollos tecnológicos, la IA y la robótica pueden tener aplicaciones positivas y negativas. Por lo tanto,
estas transformaciones actuales y potenciales exigen nuestra comprensión y, cada vez más, nuestra mayor
atención moral.
Como científicos e investigadores belgas en robótica e inteligencia artificial, expresamos nuestra
profunda preocupación por el desarrollo de sistemas de armas totalmente autónomos que carecen de
un control humano significativo sobre las funciones críticas de ataque y participación en cada ataque.
Nos sumamos a esfuerzos similares de colegas y directores generales internacionales en agosto de 2017 y julio
de 2015, y de investigadores en Australia y Canadá en noviembre de 2017. Los sistemas de armas totalmente
autónomos amenazan con convertirse en una tercera revolución de la guerra. El desarrollo y la utilización de
esos sistemas plantean graves amenazas para el derecho internacional, así como para los derechos humanos
y la dignidad humana. Una vez desarrollados, estos sistemas de armas reducirán el umbral para involucrarse
en conflictos armados, al tiempo que permitirán combatir conflictos armados a una escala mayor que nunca.
El desarrollo de estos sistemas probablemente provocará carreras armamentísticas costosas y conducirá a
la inseguridad regional y mundial. Es probable que las armas autónomas proliferen rápidamente e inicien
o intensificar conflictos sin deliberación humana. Además, el desarrollo de esos sistemas de armas plantea
importantes cuestiones de rendición de cuentas, ya que no está claro quién podría rendir cuentas por
cualquier comportamiento incorrecto de dichos sistemas de armas.
Es necesario adoptar medidas urgentes para abordar estas preocupaciones y evitar su proliferación.
Una vez que se abra esta caja de Pandora, será muy difícil cerrarla. Por lo tanto, hacemos un llamamiento al
gobierno y al parlamento belga para que se sumen a los esfuerzos internacionales para prohibir de manera
preventiva esos sistemas de armas y para que, como nación, decidan no desarrollar, adquirir ni desplegar
nunca tales sistemas de armas.
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3. HAGA UN FORMULARIO PARA
QUE LA GENTE FIRME LA CARTA
Hay varios formularios en línea que puede
utilizar. Google tiene una plantilla que puede
desarrollar como quiera que las personas
pueden firmar. Puede encontrar un tutorial
aquí: http://bit.ly/formhelpcskr
El formulario web puede constar de tres partes:
• El texto de la carta (ver arriba).
• Los diez firmantes más prominentes para
demostrar su apoyo a la carta. Si la gente ve
que otros científicos prominentes han firmado,
es más probable que también la apoyen.
• Los firmantes del formulario pueden
rellenar sus datos personales.

Texto para el formulario:
“Estoy de acuerdo con lo anterior y me gustaría
agregar mi firma a esta carta abierta”.

4. IDENTIFIQUE Y CONTACTE A
LAS PERSONAS CLAVE DE LA
COMUNIDAD CIENTÍFICA
Es bueno generar e identificar una lista de personas
clave que estén bien conectadas y sean bien
conocidas en la comunidad científica. Tales personas
clave pueden ser su inserción en la comunidad
científica. Estas pueden ser personas que conoce,
pero también puede ser bueno acercarse a una serie
de prominentes investigadores de IA y robótica
para la “primera ola” de invitaciones para firmar.
Una vez que tenga a estas personas a bordo, otros
científicos son más propensos a firmar la carta si
saben que sus (prominentes) colegas han firmado.

1. ABRA LA CARTA PARA FIRMAS,
ENUMERANDO TANTOS DE LOS
FIRMANTES DE LA “PRIMERA
OLA” COMO SEA POSIBLE

preventivamente tales sistemas de armas, y para resolver como nación no desarrollar, adquirir ni desplegar

• Es bueno agregar una opción para elegir
de qué campos de la ciencia vienen los
firmantes. Para que pueda ver quiénes
están involucrados en el desarrollo real: 1)
Informática (AI y robots), 2) otra disciplina
• Dirección de correo electrónico

• Establecer una fecha máxima para firmar la carta.

Es importante que escriban primero el cargo y
luego el nombre, ya que esto facilita la exportación de la información (lo aprendimos tarde).

• Hacer un correo electrónico con una
plantilla para enviar a los científicos. Hemos
incluido un ejemplo a continuación:

• Cargo
• Nombre y apellidos
• Universidad
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Como habrá escuchado, nuestros colegas en Australia y Canadá han firmado cartas en las que se pide que se
impida el desarrollo y el uso de armas totalmente autónomas (sistemas de armas que utilizan técnicas computa-

Una vez que tenga el formulario en línea para firmar
y un número de primeros firmantes, puede comenzar
a difundir la carta dentro de la comunidad científica
en general. Puede ser bueno si la carta es difundida
y promovida por los científicos. Una de las razones
es que los científicos valoran su independencia
académica y no siempre quieren estar asociados
con activistas o grupos de defensa. Esto se puede
hacer trabajando junto con científicos en su país.
Otra opción es ponerse en contacto con la Campaña
Contra los Robots Asesinos o ICRAC que tienen
una red de científicos internacionales que probablemente tienen contacto con científicos en su
país. Es bueno tener en cuenta que conviene:

Puede utilizar los siguientes campos:

Estimado/a … ,

cionales para seleccionar y atacar objetivos sin ningún control humano significativo). Estas dos cartas siguen
una carta internacional que pedía una prohibición en 2015 firmada por más de 2.000 investigadores de IA y
robótica, y una carta internacional más reciente firmada por 116 directores generales y directores de tecnología
de compañías de IA y robótica pidiendo a la ONU que nos proteja de los peligros de armas totalmente
autónomas.
Mientras tanto, se presentó una resolución en el parlamento belga que considerará la política belga sobre este
tema, que se discutirá en una audiencia parlamentaria el 6 de diciembre de 2017.
Con esto en mente, sentimos la necesidad de iniciar una iniciativa similar de carta abierta en Bélgica. En el
siguiente enlace puede encontrar el texto de la carta abierta que queremos publicar, en la que hacemos un
llamamiento al gobierno y al parlamento belgas para que se sumen a los esfuerzos internacionales para prohibir
nunca tales sistemas de armas.
Como eminente investigador belga, agradeceríamos mucho su apoyo y firma en esta carta abierta.
Nuestro objetivo es publicar la carta el lunes 4 de diciembre, antes de la discusión parlamentaria. Por lo tanto,
le pedimos que firme la carta antes del 1 de diciembre si apoya el pedido. También le solicitamos que envíe esto a
sus colegas belgas en IA y robótica y los motive a apoyar el pedido.
Si está dispuesto a firmar la carta abierta, puede agregar su nombre en este formulario: https://bit.ly/2CEPmbd
Gracias por su tiempo y por su consideración.

Atte.
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2. FINALIZAR LA CARTA
PARA SU PUBLICACIÓN
Póngase en contacto con los firmantes para agradecerles su apoyo y verificar si realmente la han
firmado y pídales que la compartan con sus colegas.
• Realice cualquier ajuste a los nombres, cargo, etc.
basado en la retroalimentación de los firmantes.

• Haga una página con el texto de la carta
y la lista de firmantes. Este es el enlace
que puede compartir con los medios
de comunicación y otros. Por ejemplo:
http://bit.ly/BelgianCSKRletter
• Si decidió escribir la carta solo en inglés, tal
vez piense en traducirla al idioma nacional para
compartir la información a nivel nacional.

Estimado/a firmante,
Gracias por firmar la carta abierta al Parlamento Belga sobre las armas autónomas. La
carta se divulgará esta semana para que coincida con la audiencia en el parlamento el
miércoles 6 de diciembre. Ahora tenemos 88 científicos de la comunidad de inteligencia
artificial, robótica e informática. Puede encontrar su nombre en la lista de firmantes en
el documento adjunto de MS Word. Por favor, compruebe si hemos añadido su nombre y
cargo correctamente.
Si tiene alguna corrección en el nombre/cargo, háganoslo saber antes del miércoles 6 de
diciembre a las 8.00 a.m. Gracias una vez más por apoyar esta iniciativa.
Le agradeceríamos mucho que pudiera compartir esta carta con los colegas que podrían
estar dispuestos a firmarla. El formulario para firmar se puede encontrar aquí: https://
bit.ly/2CEPmbd
Atte.
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Prohibida su divulgación hasta el FECHA a la 1 a.m.
Comunicado de prensa - científicos <nacionalidad> llaman a prohibir los “robots asesinos”
Fecha
En la víspera de una audiencia parlamentaria, científicos XX <nacionalidad>, incluidos científicos XX en robótica e inteligencia artificial (AI), piden al gobierno belga que imponga una prohibición nacional a los “robots asesinos”. Los científicos

3. DIVULGACIÓN DE LA CARTA
Como se mencionó, es bueno conectar el
lanzamiento de la carta a un momento político,
como un debate en el parlamento. Lanzar la carta de
antemano llama la atención sobre el tema, hace que
los políticos tomen conciencia del interés público
sobre el tema y los presiona a tomar medidas.
Comunicado de prensa: Escriba un comunicado
de prensa que mencione el momento político en
el que está tratando de influir y describa qué son
los robots asesinos y cuáles son las preocupaciones. ¿Se ha realizado una encuesta Ipsos en su
país? Puede ser bueno agregar estas cifras para
demostrar el apoyo público a una prohibición.
Prohibición de divulgación: Es bueno
compartir el comunicado de prensa con los
medios de comunicación antes de la fecha
de lanzamiento, pero asegúrese de que esté
claro que cuándo se lanzará la carta y que está
prohibida su divulgación hasta entonces.
Portavoz/Portavoces: Decida quién o quiénes
serán los portavoces. Como se mencionó anteriormente, puede ser bueno si es uno de los científicos
que firmaron la carta. Asegúrese de que esta
persona esté debidamente informada; que

quieren que <país> se una al creciente movimiento internacional para prohibir los robots asesinos.

conoce los detalles del problema y que comparte
la misma posición que usted. Si es necesario,
comparta una hoja informativa con información
básica o puntos de conversación en ella.
Artículos de opinión: Puede ser útil colocar un
artículo de opinión en documentos nacionales
con la carta del científico o al menos el llamado
de los científicos para que el gobierno tome
medidas sobre el asunto. Si es posible, puede ser
conveniente que esta carta se publique bajo los
nombres de varios firmantes prominentes. También
puede ser una carta de uno de los firmantes más
destacados o de un grupo de firmantes, pero
también de destacados científicos internacionales.

Máquinas que matan personas
Los robots asesinos son sistemas de armas que pueden seleccionar y atacar objetivos sin un control humano significativo.
En una carta abierta, científicos XX en robótica e inteligencia artificial expresan gran preocupación por estos sistemas de
armas. Sostienen que el desarrollo de esos sistemas de armas representa una grave amenaza para el derecho internacional,
los derechos humanos y la dignidad humana. Los robots asesinos también pueden reducir el umbral para la guerra, mientras
que los conflictos armados pueden tener lugar a mayor escala que nunca.
Los científicos de <país> también advierten contra una carrera de armamentos y la escalada de conflictos. Los robots
asesinos también plantean preguntas sobre quién es responsable si algo sale mal. Por estas razones, los científicos
argumentan que el gobierno federal y el parlamento deberían imponer una prohibición nacional y unirse al creciente
movimiento internacional que quiere prohibir los robots asesinos.
Iniciativas internacionales
El llamamiento de los científicos sigue a iniciativas recientes similares en Bélgica, Canadá y Australia, donde los científicos

Evento público: Puede ser una excelente idea
organizar un evento público en torno al lanzamiento
de la carta en el que varios científicos y/o ponentes
de la sociedad civil debatan sobre el tema.

también pidieron la prohibición de armas totalmente autónomas. En julio de 2015, más de 3.000 científicos también

Formuladores de políticas: También envíe una
copia de la carta a los responsables políticos
sobre los que está tratando de influir.

El tema también ocupa un lugar destacado en el programa de las Naciones Unidas. Al menos <países> quieren iniciar

Si tiene alguna pregunta sobre la creación de una
carta de científicos en su país, no dude en ponerse
en contacto con:: kayser@paxforpeace.nl

Estamos al borde de una nueva era: la automatización completa de la guerra y la tercerización de decisiones sobre la vida y

pidieron una prohibición, mientras que en agosto de 2017, 116 directivos generales de compañías de robótica e IA se
opusieron a los robots asesinos.
Prohibición internacional

negociaciones sobre una prohibición preventiva de robots asesinos. <Países> debe unirse a este grupo de países y desempeñar un papel de liderazgo en el debate internacional.

la muerte a programas informáticos. Por lo tanto, es esencial no crear hechos que no podamos revertir después. Los robots
asesinos deben ser prohibidos antes de que sea demasiado tarde.
El texto completo de la carta abierta:
.....

NOTAS FINALES
1
2
3
4
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Google planea no renovar su contrato para el Proyecto Maven, un controvertido programa de imágenes de IA de drones del Pentágono
(junio de 2018) https://gizmodo.com/google-plans-not-to-renew-its-contract-for-project-mave-1826488620
Armas autónomas: una carta abierta de investigadores de IA y robótica, (julio de 2015), http://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons
Robots asesinos Las principales compañías mundiales de IA y robótica instan a las Naciones Unidasa prohibir las armas autónomas letales
(agosto de 2018),
https://futureoflife.org/2017/08/20/killer-robots-worlds-top-ai-robotics-companies-urge-united-nations-ban-lethal-autonomous-weapons
Las compañías de IA, investigadores, ingenieros, científicos, empresarios y otros firman un compromiso prometedor de no desarrollar
armas autónomas letales (julio de 2018), https://futureoflife.org/2018/07/18/ai-companies-researchers-engineers-scientists-entrepreneurs-and-others-sign-pledge-promising-not-to-develop-letal-autonomous-weapon

Para más información, puede contactarse con: ...
La lista completa de firmantes se puede encontrar aquí. Entre los firmantes más conocidos se encuentran:
Los diez nombres más importantes
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INVOLUCRAR AL
PERSONAL MILITAR
John MacBride and Lode Dewaegheneire

Obtener el apoyo del personal militar en servicio y retirado es importante
para lograr la prohibición de las armas totalmente autónomas debido a
sus conocimientos específicos, antecedentes y capacidad para involucrar
e influir en otros miembros del personal militar. La comunidad militar,
particularmente el personal retirado o los veteranos, se involucrarán en
este tema debido a su preocupación por dejar las decisiones de vida o
muerte a una máquina. A menudo los tomadores de decisiones piensan
que saben lo que el personal militar quiere sin preguntar; como parte de
la campaña debemos apoyar a aquellos que comparten nuestras metas.

Esta guía tiene como objetivo ayudar a los activistas en la Campaña contra los robots asesinos
a involucrar al personal militar, retirado o en
servicio, en sus países y para proporcionar mensajes
sugeridos cuando se produce dicho involucramiento.
Es importante recordar que, en general, el
personal militar en servicio no puede apoyar
activamente la campaña, mientras que el personal
militar retirado no tiene estas limitaciones. Como
consecuencia, cualquier activista debe abordar
estas dos categorías de manera diferente.
En términos muy generales, el servicio militar no
debe ser abordado fuera de su cadena de mando
formal1. Esto puede no ser necesario cuando un
gobierno ha indicado formalmente su apoyo al
objetivo de un tratado de prohibición y ha alineado
su posición con la campaña. Si ese es el caso, los
enfoques del personal superior, a través de su
cadena de mando, serían útiles con el objetivo
de instar a los ejércitos extranjeros a apoyar la
prohibición de las armas autónomas. Un miembro
uniformado de alta jerarquía podría ser particularmente útil en este papel. Se debe intentar un
enfoque para alcanzar a los militares del nivel más
alto posible (el rango más alto). El objetivo de este
enfoque es obtener apoyo en el nivel de ingreso y
buscar un apoyo en el nivel más experimentado.
En algunos países, el Ministerio de Defensa y las
Fuerzas Armadas conforman una sola organización,
en otros son organizaciones muy separadas. En
este caso, sería útil involucrar al Ministerio de
Defensa y a las Fuerzas Armadas, teniendo en
cuenta que es importante involucrar al personal

militar uniformado y no uniformado, y este debe
abordarse a través de su cadena de mando.
En la mayoría de los países, acercarse al personal
militar retirado es un poco más simple. Se puede
hacer de forma individual o a través de una serie
de asociaciones de veteranos. Desde la perspectiva
de los militares retirados, es muy útil inicialmente
“apuntar” a ex oficiales de alto rango y, si es posible,
que al menos uno de esos oficiales abogue por el
problema ante sus antiguos colegas. Del mismo
modo, un ministro de defensa retirado también
podría ser muy útil como promotor de la campaña.
Si bien el nombre de la campaña es bien conocido
dentro del sistema de las Naciones Unidas, los
medios de comunicación, el mundo académico y
el público en general, el término “robots asesinos”
puede no ser tan conocido o aceptado en los
círculos militares. Probablemente sea mejor tener
cuidado con su lenguaje cuando se acerque a los
militares profesionales. El término de la CCW
“sistemas de armas autónomos letales” o “sistemas
de armas autónomos” es más descriptivo de lo
que realmente estamos tratando de prohibir.
Según la opinión de los autores de este texto, todos
intentamos prohibir que una máquina, sin importar
cuán sofisticada sea, ataque objetivos con disparos
letales o intención de que sean letales cuando esos
disparos no estén controlado directa o expresamente
por una persona. La persona, no la máquina, es
entonces práctica, legal y moralmente responsable
de los resultados de esa acción. Por estas y otras
razones, la campaña también pide un control
humano significativo sobre el uso de la fuerza.
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INVOLUCRAR A LOS
MILITARES EN SERVICIO
El objetivo general de este compromiso es
convencer a los militares en servicio para que
apoyen la prohibición de los sistemas de armas
autónomas. Como se mencionó anteriormente, es poco probable que el involucramiento de forma individual de militares en
servicio tenga éxito dadas las limitaciones que
normalmente se imponen a los individuos.

“Tenga en cuenta que los
militares generalmente querrán
retener los sistemas de armas
que ya tienen, por lo que
deberá hacer todo lo posible
para convencerlos de que no
obtengan dichos sistemas.”
Por lo general, es más fácil para las ONG reunirse
con miembros intermedios o superiores del Ministerio de Asuntos Exteriores que reunirse con
militares. El enfoque con mayor probabilidad de
tener éxito es involucrar a la cadena de mando
militar al nivel más alto que se pueda alcanzar y
luego alentar el apoyo del más alto nivel. Asegurar
una reunión podría ser problemático y los activistas
deben utilizar todos los recursos para organizar
una reunión de este tipo. En general, una ONG
no puede esperar reunirse con tomadores de
decisiones militares de alto rango sin involucrar a
algún tipo de persona de influencia (véase “abridores
de puertas” a continuación), pero puede esperar
entablar un debate con aquellos que pueden
presentar recomendaciones a aquellos que toman
tales decisiones. En el caso de que se produzca esta
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reunión, es importante aclarar con quién quiere
reunirse. Se recomienda que busque reuniones con
el personal de operaciones (generalmente aquellos
con responsabilidades que incluyen el desarrollo
de requisitos operacionales para que adquiera el
personal de adquisición) a un nivel tan alto como sea
posible y evite reuniones con personal de relaciones
públicas, personal científico y personal logístico.
Alguien para llamar a la puerta (o romperla). Para
asegurar reuniones con altos responsables de la
toma de decisiones, sería mejor obtener el apoyo
de al menos una persona, normalmente retirada,
que tenga dicho acceso. Vamos a llamar a esto
encontrar un “abridor de puerta” con suficiente
influencia para obtener acceso a los tomadores
de decisiones apropiados. Un ejemplo de ello
es el involucramiento en Canadá de un ex Jefe
del Estado Mayor de Defensa para promover la
universalización de la Convención de Ottawa que
prohíbe las minas terrestres. Sus esfuerzos estaban
dirigidos a ministros de defensa, ministros de
relaciones exteriores y comandantes militares de
muy alta jerarquía. Otro ejemplo de un “abridor
de puertas” de alto nivel fue un ex ministro de
Defensa Nacional canadiense que fue involucrado por la Cruz Roja Canadiense para promover
el mismo tratado, entre muchas otras cosas.
Otros ejemplos importantes incluyen el príncipe
Mired de Jordania y la princesa Astrid de Bélgica
que promueven regularmente la Convención de
Prohibición de Minas de Ottawa. Este mismo
modelo se puede utilizar con personas nacionales o internacionales para apoyar los esfuerzos
de las ONG para avanzar en el trabajo sobre la
prohibición de los sistemas de armas autónomos.
Encontrar un “abridor de puertas” puede no ser un
proceso simple. En general, los oficiales generales
retirados o los altos funcionarios militares retirados

ofrecen la mejor oportunidad. Normalmente se los
pueden encontrar a través de organizaciones de
veteranos o incluso a través de las redes sociales.
Tal vez usted ya ha trabajado con alguien que podría
ser un “abridor de puertas” en un tema diferente o
podría pedirle sugerencias a alguno de sus contactos.

otra reunión de desarme o desarme humanitario.
Incluso puede encontrarse con personal militar en
conferencias, reuniones y talleres en su propio país.

Si no puede encontrar un punto de contacto con
un “abridor de puertas”, otro enfoque es enviar
una carta al Ministro de Defensa solicitando una
reunión y dejando en claro que el objetivo de la
reunión será discutir una prohibición de los sistemas
de armas autónomas letales. Una carta similar al
Jefe de Defensa también podría dar resultados.
El contacto directo con funcionarios militares
que se conocen a través de reuniones internacionales también podría proporcionar un punto de
entrada. Recuerde que los miembros electos del
parlamento también podrían ser contactos útiles.

Además de lo anterior, las ONG pueden querer
involucrar a sus ministros o secretarios de relaciones
exteriores o ministros/secretarios retirados para
alentar o influir en su gobierno o sus militares para
adoptar una política que prohíba el desarrollo o el
despliegue de sistemas de armas autónomas. En
términos muy generales, en la mayoría de los países
este ministerio tiende a apoyar más los esfuerzos
de desarme humanitario que el Ministerio de
Defensa. Pero es importante recordar a todos que
los buenos soldados no merecen armas malas.

Tenga en cuenta que los militares generalmente
querrán retener los sistemas de armas que ya
tienen, por lo que deberá hacer todo lo posible para
convencerlos de que no obtengan dichos sistemas.

¿Qué pasa fuera de la cadena de mando?
Si bien el intento de involucramiento de militares
en servicio debería hacerse dentro de la cadena de
mando, puede haber oportunidades para involucrar
a los militares en servicio fuera de esa estructura
formal. Un ejemplo de esto es la participación de
los delegados militares que asisten a reuniones
internacionales que pueden o no celebrarse
específicamente para debatir sobre los “robots
asesinos.” Algunas de estas reuniones incluyen la
Convención de Ottawa sobre la Prohibición de las
Minas, la Convención sobre Municiones en Racimo,
la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW, por sus siglas en inglés) o cualquier

¿Qué pasa con las instituciones de
relaciones exteriores?

INVOLUCRAR A VETERANOS Y
ASOCIACIONES DE VETERANOS
Si bien la participación del personal militar en
servicio se realiza mejor a través de su cadena
de mando, la participación del personal retirado
se puede hacer de forma individual o a través
de una variedad de asociaciones nacionales de
veteranos. Se sugiere que las ONG se acerquen
a estas asociaciones a través de su sede nacional.
Como alternativa, si las ONG son conscientes de las personas que tienen influencia
dentro de estas asociaciones, deberían contactarlas como una forma de generar apoyo.
Los argumentos para solicitar apoyo son bien
conocidos dentro de la campaña e incluyen ética, ley
de guerra, rendición de cuentas, amenaza de piratas
informáticos, limitación de las víctimas amistosas,
entre otros. También puede haber un requisito
para abordar la respuesta común de “a quién le
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“Un resultado significativo del compromiso con los veteranos
y sus asociaciones sería que tanto individualmente como
asociación indiquen su apoyo a los objetivos de la campaña a
través de firmar la carta de militares que se encuentra aquí.2”

importa si los robots destruyen robots” con una
explicación de cuán improbable sería esa situación.
Un resultado significativo del compromiso con
los veteranos y sus asociaciones sería que tanto
individualmente como asociación indiquen su
apoyo a los objetivos de la campaña a través de
firmar la carta de militares que se encuentra aquí2.
La firma de la carta comprometería al veterano
y/o asociación a “unirse al llamamiento para
prohibir el desarrollo, el despliegue y el uso de
sistemas de armas en los que la decisión de aplicar
la fuerza violenta se tome de forma autónoma”.
Aunque los nombres podrían hacerse públicos,
cabe destacar que la firma no requeriría ningún
compromiso para tomar medidas adicionales.

MENSAJES CLAVE
Una serie de mensajes clave pueden ser
particularmente útiles al abogar por una
prohibición con militares, tanto en servicio
como veteranos. Esta lista no es exhaustiva:
• Los activistas deben enfatizar que el objetivo
de la campaña es prohibir las armas autónomas
letales definidas, a grandes rasgos, como sistemas
de armas que pueden identificar y disparar
contra objetivos sin que un humano las controle.
Es decir, máquinas que decidirían si matar o no
sin que un humano tome dicha decisión. No
estamos tratando de prohibir las armas que están
bajo un control humano significativo (drones y
sistemas de defensa automáticos, por ejemplo).
• La campaña no se opone a la inteligencia
artificial (I.A.) o a la robótica ni tampoco
se opone al uso de la I.A. o la robótica por
parte de los militares, pero sí cree que hay
una línea que nunca debe cruzarse.
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• La campaña tampoco propone la prohibición
de los sistemas sin armamento diseñados para
salvar vidas, como un sistema autónomo de
eliminación de municiones explosivas que
pueda funcionar con o sin control humano.

NOTAS FINALES
1

• Creemos que el desarrollo o el despliegue
de sistemas de armas autónomos reducirá el
umbral político para entrar en conflicto armado
a través de la creencia errónea de que resultará
en menos víctimas humanas, es decir, robots
que luchan contra robots o tal vez robots que
luchan contra un enemigo que no tiene robots.

La definición de una cadena de mando es una jerarquía oficial de autoridad que dicta quién está a cargo de quién y a quién
se debe pedir permiso. Un ejemplo de cadena de mando es cuando un soldado reporta a un sargento que a su vez reporta a
un teniente que a su vez reporta a su superior en la cadena. Esa progresión de reporte (y consejo) y la recepción vertical de
órdenes es común en toda la estructura militar.

2

https://killerrobots-minesactioncanada.nationbuilder.com/military_letter

• Entendemos que ningún comandante
militar quiere ceder el control en el campo
de batalla a un arma autónoma. Los robots
no deben tomar decisiones de matar.
• La campaña cree que una vez que una nación
despliegue un sistema autónomo, otras
naciones harán lo mismo. Debe evitarse
una carrera de armamentos “robótica”.
• También creemos que los grupos armados no
estatales podrían desplegar tales sistemas.
• La campaña considera que cualquier
sistema de este tipo que se despliegue
puede ser “hackeado” por un enemigo
para que ataque tropas amigas o civiles.
• Si se desplegaran tales sistemas, una máquina
decidiría si un objetivo es un combatiente
basándose casi únicamente en la programación
desarrollada en un laboratorio estéril años
antes de que se tome la decisión de matar o
si el objetivo es un individuo, basándose en
programas de reconocimientos faciales.
• La campaña cree que la derogación de las
decisiones de vida y muerte a una máquina
es moral, ética y legalmente errónea.
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CONSTRUIR
UNA CAMPAÑA
NACIONAL
Erin Hunt
Mines Action Canada
Para que la Campaña Contra los Robots Asesinos tenga éxito internacionalmente, necesitaremos crear fuertes campañas nacionales que trabajen para
cambiar las políticas nacionales y hagan campañas en apoyo de los esfuerzos
internacionales. Puede ser desalentador intentar cambiar la política
nacional, pero con una campaña nacional fuerte e inteligente, es posible.
Basado en mi experiencia en campañas nacionales sobre minas terrestres,
municiones en racimo y armas nucleares, este capítulo describe algunos
de los puntos clave para construir y mantener una campaña nacional.

“Puede ser desalentador intentar
cambiar la política nacional,
pero con una campaña nacional
fuerte e inteligente, es posible.”

ESTABLECER METAS Y PLANIFICAR SU CAMPAÑA
Lo primero es lo primero, usted y su equipo deben
determinar cuáles son los objetivos de la campaña
nacional. Va a ser mucho más fácil construir una
campaña nacional si puede comunicarle a la gente
en pos de qué está trabajando. Dado que este
es el kit del activista de la Campaña Contra los
Robots Asesinos, voy a suponer que el objetivo
general es conseguir que su país apoye la negociación de un nuevo tratado que prohíba los sistemas
de armas autónomas, también conocidos como
armas totalmente autónomas. Eso es genial, pero
también debería tener algunos objetivos más
pequeños en el camino que le digan a la gente
cómo va a lograr nuestro objetivo colectivo.
Siempre apunto a los objetivos inteligentes:
específicos, medibles, alcanzables, realistas, y de
tiempo limitado. Así que en lugar de poner como
objetivo que nuestro país apoya la prohibición de las
armas autónomas, un mejor objetivo sería “en 2018
nuestro país establece su política actual con respecto
a las armas autónomas en un foro internacional”.
Cuando usted está comenzando, pequeños objetivos
realistas y alcanzables ayudarán a generar impulso.
Una vez que se establecen algunos objetivos, es
el momento de conciliar un plan. Las diferentes
organizaciones tienen distintas formas de planificar
sus campañas; para algunas es un proceso de desarrollo estratégico formal, para otras es una discusión
informal. Hay más recursos sobre cómo planificar
su estrategia de promoción en otro capítulo. Solo
asegúrese de que su equipo esté a bordo con el
plan y de que todo el mundo conozca el plan.
Un plan de campaña le ayudará a mantenerse
encaminado para alcanzar sus objetivos y nos

mantendrá a todos enfocados en la prohibición de
las armas autónomas. El plan debe ser flexible para
acomodar nuevos desarrollos, pero lo suficientemente claro como para que usted no se distraiga.
Una vez que sepa lo que quiere hacer, es hora de
encontrar a las personas que le ayuden a hacerlo.

RECLUTE ALIADOS
Puede crear una campaña nacional exitosa con un
pequeño número de personas, pero deberá reclutar
a algunos socios en su país. No todos necesitan
hacer las mismas cosas de la misma manera,
pero los aliados o socios serán muy útiles. Puede
haber personas que ya estén trabajando para la
prohibición de los sistemas de armas autónomas en
su país, pero también tendrá que atraer a algunas
personas más a la campaña. Si no ha visto el video de
Dancing Guy Leadership, mírelo http://youtu.be/
fW8amMCVAJQ porque es la mejor demostración
de por qué es importante atraer a otros a su campaña.
Como parte de la Campaña Contra los Robots
Asesinos, es probable que ya tenga algunos aliados.
Otras organizaciones asociadas de la campaña
deberían estar dispuestas y ansiosas por unir
fuerzas. No olvide verificar y ver si tiene sedes
locales de alguna de las grandes organizaciones
internacionales en la campaña como Human
Rights Watch, Liga Internacional de Mujeres por
la Paz y la Libertad, ICRAC o Amnistía Internacional. Puede ver la lista de miembros de la
Campaña Contra los Robots Asesinos aquí:
https://www.stopkillerrobots.org/coalition/.
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (CR/MLR) está empezando a trabajar
en este tema, pero no están listos para pedir una
prohibición preventiva de las armas autónomas. Esa
política no significa que deba ignorar a su sociedad
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“La comunicación y la coordinación serán la diferencia entre
una campaña que funciona y una campaña que no.”

nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja;
de hecho, significa todo lo contrario. La CR/MLR
tiene mucho peso moral; su neutralidad tradicional
y su compromiso con los principios humanitarios
significan que lo más probable es que su CR/MLR
nacional se tome muy en serio. El movimiento de
la CR/MLR puede no estar plenamente a bordo
con una prohibición de armas autónomas todavía,
pero tienen una gran cantidad de conocimientos
sobre el derecho internacional humanitario que son
útiles para construir el argumento a favor de una
prohibición. Una cosa a tener en cuenta cuando
se trabaja con las sociedades nacionales de la CR/
MLR es que la neutralidad del movimiento puede
requerir que asuman un papel más detrás de escena
en la campaña nacional, pero son buenas personas
para mantenerse en contacto. Para contactar a la
sociedad nacional de la CR/MLR en su país, consulte
la lista de contactos http://bit.ly/19cE0d8 y envíe
un correo electrónico pidiendo hablar con la persona
que trabaja sobre los sistemas de armas autónomas,
desarme o derecho internacional humanitario.
Más allá de la sociedad nacional de la CR/MLR y
cualquier miembro de la Campaña Contra los Robots
Asesinos presente en su país, otras organizaciones
no gubernamentales serán excelentes aliados para
su campaña nacional. Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos serán socios naturales
de usted. La Campaña Contra los Robots Asesinos
es única entre las campañas de desarme, ya que
nuestros otros socios naturales incluyen empresas
privadas que trabajan en IA y robótica, expertos y
académicos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas), think-tanks, institutos de investigación
y empresas de ingeniería. Las amenazas que plantean
los sistemas autónomos de armas afectan a todos,
así que piense creativamente sobre quién podría
estar interesado en trabajar con usted: sociedades
estudiantiles y organizaciones juveniles, sindicatos,
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organizaciones profesionales, comunidades religiosas.
En mi campaña, veo a periodistas, blogueros y medios
de comunicación como aliados también. Pueden
ayudarle a dar a conocer su mensaje y ayudarán a dar
forma a la conversación nacional sobre su campaña y
nuestro trabajo hacia la prohibición de los sistemas de
armas autónomas. El capítulo sobre redes sociales le
dará más información sobre cómo llegar a más aliados.
Una vez que haya identificado a los aliados potenciales, cómo alistarlos dependerá de usted. Algunas
campañas nacionales han celebrado mesas redondas
para presentar a un gran número de organizaciones
el tema y la campaña a la vez; otras se han reunido
con organizaciones individuales para adaptar su
propuesta de asociación a cada organización, pero
es posible que tenga una idea completamente
diferente. Tal vez usted tiene aliados que firman
una carta de apoyo para demostrar la amplitud de
apoyo a la prohibición de los sistemas de armas
autónomas en su país. Usted es el experto en lo que
funcionará mejor en su contexto nacional. La clave
es conseguir gente en su equipo y usted tiene que
asegurarse de mantenerlos informados y coordinados.

COORDINAR, COMUNICAR Y
COORDINAR UN POCO MÁS
Con un plan y aliados, usted es prácticamente
imparable siempre y cuando coordine con sus
aliados y mantenga las líneas de comunicación
abiertas. Comparta el plan con sus aliados para
que sepan cuáles son los objetivos y cómo todos
pueden contribuir a alcanzarlos. Mantenga informados a sus aliados sobre la campaña, sobre lo que
está pasando y sobre el paso siguiente. Algunas de
las herramientas que puede usar para mantener
a las personas informadas son el servidor de listas
y el sitio web de la campaña. La comunicación

y la coordinación serán la diferencia entre una
campaña que funciona y una campaña que no.
La forma en que se comunica y con qué frecuencia
entra en contacto dependerá de su estilo, pero la
comunicación regular le permitirá mantener la
energía y mantener a todos comprometidos.

TRABAJAR CON TOMADORES DE
DECISIONES Y PARLAMENTARIOS
Para el cabildeo internacional, a menudo se reunirá
con diplomáticos y funcionarios gubernamentales. La campaña nacional no es muy diferente
a esto. Reunirse regularmente con funcionarios
gubernamentales para debatir la política nacional
y la campaña de manera más amplia es un aspecto
importante de las campañas nacionales, pero a
menudo pasado por alto. También puede reunirse
con funcionarios gubernamentales de otros niveles
de gobierno, como de nivel estatal o de ciudad, para
obtener apoyo para la prohibición de los sistemas
de armas autónomas. Los funcionarios del gobierno
escriben informes y, a menudo, pasan información a los principales responsables de la toma de
decisiones en su gobierno, por lo que mantenerse en
contacto con ellos lo ayudará a llevar sus mensajes
a niveles más altos en el gobierno. En el contexto
de la Campaña Contra los Robots Asesinos, no solo
estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones
Exteriores, sino que tratamos de llegar al Ministerio de Defensa, así como al ministerio responsable
de la ciencia y la tecnología. Es posible que estos
otros ministerios no estén acostumbrados a trabajar
con organizaciones de desarme, así que asegúrese
de comenzar desde el principio y esté listo para
explicar cómo funcionan los tratados de desarme.
Los funcionarios del gobierno pueden ser sus aliados
para avanzar en el cambio de política en su gobierno.
Tenga en cuenta que estos funcionarios del gobierno

son las personas que verá una y otra vez en eventos
internacionales y en eventos nacionales, por lo que
será muy beneficioso cultivar una buena relación con
ellos, incluso si no está de acuerdo sobre el tema.
En la mayoría de los países, los políticos tendrán
la última palabra sobre la política de su país con
respecto a los sistemas de armas autónomas, por lo
que es crucialmente importante incluir el trabajo
con los políticos en su plan de campaña nacional. En
Canadá, hemos tenido el mayor éxito trabajando de
manera multipartidista cuando tratamos con nuestro
gobierno federal. Nos reunimos con todas las partes
(no solo con el partido gobernante) para discutir
nuestros temas y pedirles su apoyo a los objetivos
de nuestra campaña. Mantener actualizados a los
parlamentarios amigables a través de cartas, correos
electrónicos y llamadas telefónicas puede ayudar
a construir un sentido de asociación y alentarlos a
mantenerse enfocados en nuestro tema en medio
de los muchos problemas que requieren su apoyo.
Además, motivamos a los partidarios a que le escriban
a sus parlamentarios y al ministro pertinente para
que compartan sus puntos de vista sobre el desarme.
Reunirse con los políticos suena mucho más intimidante de lo que realmente es. A menudo olvidamos
que los políticos son solo personas normales. Los
parlamentarios y los políticos son sus representantes,
por lo que sus opiniones deben ser importantes para
ellos. Mientras revise los recursos disponibles sobre
los sistemas de armas autónomas y la prohibición,
planifique sus preguntas y practique sus argumentos,
lo más probable es que sepa más sobre los sistemas de
armas autónomas que el parlamentario o el político.
He pasado bastante tiempo tratando de lograr
cambios de política a través del parlamento de
Canadá con cierto éxito, pero ha sido una experiencia de aprendizaje. Voy a compartir algunos de
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“Necesitamos campañas nacionales para garantizar que los
Estados no sean sonámbulos en cuanto a un futuro de armas
autónomas. Sus victorias son nuestras victorias y nuestras
victorias son sus victorias.”

los pequeños consejos y trucos que he descubierto
a través de todo este trabajo en el parlamento.
• Vístase para el rol que quiere: suena superficial, pero es más fácil ser tomado en serio
por los parlamentarios cuando se viste apropiadamente. Usted sabrá lo que es apropiado
en su país, pero en todos los países si luce
como alguien que sabe de lo que habla, es
más probable que la gente lo escuche.
• Adapte su mensaje: sepa con quién se está
reuniendo e investigue sus intereses, sus
problemas y su biografía para que pueda darle
forma a su mensaje. Una prohibición de los
sistemas de armas autónomas será relevante
para todos, solo necesita descubrir cómo el
problema es relevante para la persona con la cual
se está reuniendo. Por ejemplo, si se reúne con
alguien que representa un área con una universidad, es posible que desee mencionar cómo el
desarrollo de armas autónomas podría afectar la
percepción pública de la robótica en general y
dañar a los investigadores en las universidades.
• Los miembros del personal son importantes:
tener buenas relaciones con el personal
político es tan importante como mantener
una buena relación con el parlamentario. Es
más probable que el personal tenga tiempo
para hablar con usted. Ellos serán los que
ayuden a escribir discursos, pueden influir en
las prioridades del parlamentario y puede ser
los que decidan si tendrá una reunión o no.

ADAPTARSE A SU SITUACIÓN
NACIONAL Y DIVERTIRSE
Además de sus planes de campaña, la Campaña
Contra los Robots Asesinos enviará alertas de
acción cuando se necesite un esfuerzo colectivo.
La alerta de acción es una gran oportunidad para
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movilizar su campaña nacional. Asegúrese de
adaptar sus acciones al contexto nacional para
ayudar a ganar fuerza en su país. Tal vez necesite
hacer cambios por razones culturales, ambientales
o políticas. Por ejemplo, la Campaña Internacional
para Prohibir las Minas Terrestres llevó a cabo una
campaña de “prestar la pierna” que implicó enrollar
hacia arriba una pierna de pantalón durante un
día para llamar la atención sobre el tema de las
minas terrestres. Para permitir que la acción se
adaptara a contextos culturales, proporcionaron
sugerencias que no implicaban exponer la piel;
para adaptarse a una situación política tensa, una
campaña nacional cambió su plan y dos mascotas
de equipos dirigieron la campaña con un mensaje
de conciencia en lugar de emitir un llamado político
para que su país se uniera al Tratado de Prohibición
de Minas de Ottawa y se para adaptarse al gran
frío de Ottawa, los activistas canadienses le
pidieron a la gente que solo enrollaran la pierna del
pantalón solo el tiempo suficiente para una foto.
La campaña nacional es un trabajo duro, así que
asegúrese de divertirse mientras lo hace. Los
eventos públicos a menudo reciben una mejor
recepción si son divertidos e inusuales. Una acción
de campaña muy divertida que viene a la mente es
cuando colegas en Corea del Sur montaron el metro
vestidos como bombas de racimo para llamar la
atención sobre la presencia continua de su país fuera
de la Convención sobre Municiones en Racimo.
No solo fue una acción divertida para los activistas,
fue divertido para los espectadores y de interés
periodístico. Los activistas de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares han utilizado
acciones artísticas para convertir imágenes de armas
nucleares en otras cosas a través de la actividad
“Bombs No More” (No más bombas) o permitirle
a las personas “comer la bomba” usando galletas
o pasteles en forma de bomba nuclear (delicioso

y divertido). Incluso si solo está celebrando los
cumpleaños de los miembros de su equipo o llevando
un regalo a una reunión, divertirse en su campaña
mantendrá a todos motivados y comprometidos.

CELEBRAR Y MANTENER EL
IMPULSO EN MARCHA
No le mentiré, habrá contratiempos. Algunos
gobiernos no apoyarán la prohibición de los sistemas
de armas autónomas de inmediato y es posible
que no logre todos sus objetivos en su línea de
tiempo. Con las campañas nacionales, corre el
riesgo de obtener una visión de túnel y sentirse
muy desanimado por los reveses nacionales. Hay
varias maneras de lidiar con los contratiempos. El
primero es encontrar una victoria en cada derrota.
Por ejemplo, en nuestro cabildeo del Parlamento
de Canadá sobre las municiones en racimo, no
pudimos obtener los cambios que queríamos en la
legislación, pero forzamos una pequeña concesión
del gobierno y citamos nuestras acciones de
campaña en el debate parlamentario. Es posible
que no hayamos obtenido todo lo que queríamos,
pero logramos que el gobierno admitiera que la
legislación era defectuosa y que corrigiera uno de
esos defectos, por lo que vale la pena celebrar.
Otra forma de lidiar con los contratiempos es
usarlos como oportunidades de campaña. Si su
país no anuncia su política o hace declaraciones
sobre cómo las armas autónomas podrían ser
útiles, a pesar de sus mejores esfuerzos, tómelo
como una oportunidad para comunicarse con los
medios de comunicación y los parlamentarios
amigos para pedirle a su gobierno que se explique.
La decepción puede abrir una ventana para una
mayor discusión y un mejor resultado en el futuro.
Mantengo esta cita de I.F. Stone cerca de mi
escritorio solo para estos decepcionantes reveses:

Los únicos tipos de peleas que vale la pena luchar
son aquellos en los que vas a perder, porque
alguien tiene que luchar contra ellos y perder y
perder y perder hasta que algún día, alguien que
cree como tú gana. Para que alguien gane una
pelea importante, una importante lucha de 100
años, muchas otras personas tienen que estar
dispuestas, por pura diversión y alegría, a seguir
adelante y luchar, sabiendo que vas a perder. No
debes sentirte como un mártir. Debes disfrutarlo.
Si simplemente no está alcanzando sus objetivos,
siempre vigile el progreso global hacia la prohibición
de los sistemas de armas autónomas. El éxito
global puede ser muy motivador incluso si no se
está viendo mucho progreso a nivel nacional.
Independientemente de si está cumpliendo o
no todas tus metas, asegúrese de celebrar sus
éxitos y las pequeñas victorias que le llegarán. Las
buenas noticias mantienen a sus socios entusiasmados con la campaña, muestran el progreso
y mantiene su impulso en marcha. ¿Asistió su
gobierno a una reunión internacional sobre
sistemas armamentísticos autónomos? Genial,
¡que la gente lo sepa! ¿Recibió una respuesta a una
carta? Maravilloso, ¡celebre que el gobierno está
prestando atención! ¿Los expertos en IA publicaron una carta pública pidiendo una prohibición?
Increíble, ¡comparta el texto! Usted entiende la
idea: si está emocionado, la energía será contagiosa y se extenderá a través de su campaña.
Una fuerte campaña nacional ayudará a avanzar
la conversación global. Necesitamos campañas
nacionales para garantizar que los Estados no
sean sonámbulos en cuanto a un futuro de
armas autónomas. Sus victorias son nuestras
victorias y nuestras victorias son sus victorias.
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8 CONCEPTOS
BÁSICOS PARA
COMENZAR
SU TRABAJO
EN LOS MEDIOS
Clare Conboy
Campaign to Stop Killer Robots
(Campaña Contra los Robots Asesinos)
El trabajo con los medios de comunicación es muy importante para transmitir nuestros mensajes al mundo, pero cuando usted no ha trabajado con
ellos antes, a menudo puede parecer difícil saber por dónde empezar.

¿POR DÓNDE EMPEZAR?
El trabajo con los medios de comunicación es muy
importante para transmitir nuestros mensajes al
mundo, pero cuando usted no ha trabajado con ellos
antes, a menudo puede parecer difícil saber por dónde
empezar. El trabajo con los medios de comunicación
consiste en construir su propio proceso y aprender
lo que funciona para usted y para su campaña. Estos
ocho puntos sirven como una guía para comenzar y
abarcar algunos de los conceptos básicos. Está bien
hacer las cosas de manera un poco diferente, pero
asegúrese de satisfacer las necesidades esenciales de
los periodistas para abarcar su problemática. Recuerde:
ellos son su cliente, ¡usted no es el cliente de ellos!

1. IDENTIFIQUE LO QUE DESEA
COMUNICAR Y A QUIÉN
Antes de comenzar a comunicarse con los medios de
comunicación y los periodistas, es importante pensar
en el mensaje que está tratando de transmitir. ¿Cuál
es su historia? Un periodista necesita una historia y
depende de usted proporcionar una para despertar
su interés, eso es fundamentalmente una historia
sobre la importancia de prohibir los robots asesinos.
En segundo lugar, ¡investigue! ¿A quién está tratando
de influenciar? ¿Está tratando de llegar a un grupo
demográfico en particular para crear conciencia?
¿Está tratando de iniciar un movimiento social?
¿Está tratando de influir en los líderes políticos?
¿El interés, apoyo y acción de quién nos acercará a
prohibir los robots asesinos y qué medios consume
su público objetivo? ¿Quién influye en los tomadores
de decisiones y con qué canales se involucran ellos
mismos? ¿Qué tipo de contenido consumen?
Tómese el tiempo para resolver sus mensajes clave.
¿Cuáles son? Los mensajes clave son lo que desea

que su público objetivo escuche y lo que quiere
que se lleven. Proporcionan puntos de acceso al
problema o la historia que desea tratar. Le permiten
dar forma a sus resultados de comunicaciones y
profundizar su relación con su público objetivo.

Mensajes clave
u Si no lo tiene claro, los demás tampoco
lo entenderán. Sus mensajes clave deben
ser cortos y enfocados en su audiencia.
u Debe pensar en un mínimo de
3 y un máximo de 5.

Consejo de profesionales: Recuerde
las ideas preconcebidas que su
público objetivo ya puede tener. No
está creando mensajes sobre la nada.
Enmarque sus mensajes teniendo
en cuenta qué ideas preconcebidas
puede tener su público objetivo.
u ¿Hay un gancho? ¿Son de interés
periodístico? (Vea más abajo sobre
lo que constituye un gancho)
u ¿Su mensaje es oportuno, sigue una tendencia,
va de la mano con el interés público?
u Asegúrese de que sus mensajes clave
se vinculen con nuestro objetivo de un
tratado que prohíba los robots asesinos

Público objetivo
u ¿Qué grupo demográfico necesita influenciar o movilizar a la acción?
u ¿A quién escuchan?
u ¿A qué canales/plataformas le prestan atención?
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Consejo de profesionales: Cada canal, periodista o editor tendrá su propia
visión de lo que constituye una noticia para su audiencia, por lo que vale la
pena hacer su tarea de antemano y ver qué estilo conviene utilizar.

2. IDENTIFIQUE UN GANCHO
Un buen punto de partida cuando está tratando de
entender a los medios de comunicación es llegar
a la raíz de lo que hace que un periodista se siente
atraído por la temática. Noticias. Quieren una
historia que resultará en tráfico para su artículo o
una mayor cobertura de la historia que han tratado.
Entonces, ¿qué son las noticias? Si bien a menudo
puede parecer abstracto, es posible desglosar esto.
En general, la “noticia” podría ser una historia que
no se ha contado antes o un nuevo ángulo para una
historia existente. Un nuevo hecho o estadística
(esto no suele ser difícil de hallar en el mundo en
constante evolución de la I.A.), una historia humana
o personal que toca las fibras del corazón o hace
que un lector reaccione en estado de shock o un
nuevo evento, protesta o acción. Su noticia no
tiene que ser todo esto, sino incluir al menos uno.
En sus mensajes, intente proporcionar uno o más
de los siguientes elementos de interés periodístico:
u Injusticia. ¿Hay maltrato actual o potencial?
¿Es capaz de resaltar una injusticia?
u Amplio interés de la población. ¿Este problema
afectará a mucha gente? O a un grupo en
particular que causará preocupación entre la
población general, por ejemplo, a los niños.
u Enlace a la temporada o a un feriado. ¿Existe
un ángulo, una historia, un objetivo político
que se pueda vincular a un día festivo, feriado
nacional o internacional o evento de temporada?
u Avance/hito. ¿Su historia se puede catalogar
como “primero” a nivel histórico, político o
cultural? ¿Esto cambiará la perspectiva?
1
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u Ángulo personal. ¿Hay alguna persona
que humanice la historia y que pueda
hablar de una experiencia directa?

Plantilla de comunicado de prensa para la campaña:

u Famosos. ¿Hay algún “influencer” o
famoso que represente la causa?
u Ironía. ¿Hay alguna contradicción que señalar
entre cómo son las cosas y cómo deberían ser?
u Controversia/Conflicto. ¿Qué drama o
controversia se puede resaltar? ¿Qué está
en juego? ¿Quién gana? Quién pierde?
u Un acontecimiento digno de una acción/
evento/imagen. ¿Habrá una oportunidad de
tomar fotos o videos que no hayan tenido antes?

3. LISTA DE VERIFICACIÓN DE
TRABAJO CON LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Comunicado de prensa
Todos hemos oído hablar de los comunicados
de prensa, pero ¿qué son? Un comunicado de
prensa es “una declaración escrita sobre un
asunto de interés público que se da a la prensa
por una organización interesada en el asunto”.1

Hora de publicación / no divulgación:
Fecha:
Ubicación:
COMUNICADO DE PRENSA: Título
• ...
• ...
• ...
• ...
La coordinadora de la Campaña contra los robots asesinos, Mary Wareham de Human Rights Watch dijo:
“Cita 1”
Párrafo:
“Cita 2”
Enlace al sitio web / publicación: ...

Entonces, ¿cómo se ve un comunicado de prensa?

Para programar una entrevista o para más información, por favor contacte a:

u Un comunicado de prensa debe resumir
los fundamentos de su historia al tiempo
que garantiza que sea interesante y que
llame la atención de los periodistas.

Nombre
Cargo
Tel./WhatsApp: ...
Ubicación: ...
Correo electrónico: ...

u Debe ser lo más corta posible. Nuestro
objetivo es garantizar que los periodistas
lo lean. Si es demasiado larga, es posible
que no la lean. Si quieren más información,
se pondrán en contacto con usted.

Sitio web: www.stopkillerrobots.org			Twitter: @BanKillerRobots
Facebook: @stopkillerrobots			Instagram: @stopkillerrobots

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/press-release
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Ejemplo de una nota de prensa de campaña::

NO DIVULGAR hasta las:
00:01 EST del 22 de enero de 2019 / 05:01 GMT, del 22 de enero de 2019
22 de enero de 2019
COMUNICADO DE PRENSA:		 El 61% se opone al desarrollo de robots asesinos
• En los 26 países encuestados en 2018, más de tres de cada cinco encuestados (el 61%) en una nueva encuesta se oponen
al desarrollo de sistemas de armas que seleccionarían y atacarían objetivos sin intervención humana.
• Dos tercios (el 66%) de los que se oponen a los sistemas de armas autónomas letales se mostraron más preocupados ya
que “cruzaría una línea moral, porque no se debería permitir que las máquinas maten”.
• Más de la mitad (el 54%) de los que se oponen expresaron que les preocupaba que las armas “no rindieran cuentas”.

Consejo de profesionales: No envíe su
comunicado de prensa como archivo
adjunto. Póngalo en el cuerpo su correo
electrónico para eliminar un paso adicional
que el periodista tendrá que tomar y siempre
verifique que haya incluido su número de
teléfono en la información de contacto.
Nota de prensa
Un nota de prensa sirve para otra función que un comunicado de prensa. Proporciona a los periodistas y
medios información sobre un próximo evento, sucediendo, noticias potenciales antes de tiempo, generalmente dos o tres semanas antes del evento. Esto puede ser seguido con un comunicado de prensa para
recordarles cuando esté por ocurrir con un mayor detalle.
Plantilla de nota de presa para la campaña:

• Una encuesta casi idéntica realizada por la misma empresa en 23 países en enero de 2017 reveló que el 56% de los encuestados
se oponían a los sistemas de armas autónomas letales; la oposición ha aumentado hasta un 61% en diciembre de 2018.
• La mayoría se opuso a los robots asesinos en China (60%); Rusia (59%); el Reino Unido (54%); y los Estados Unidos (52%).
Los resultados de esta encuesta muestran que el sentimiento público está en contra del desarrollo de robots asesinos. Una
minoría de los estados presentes en la reunión de la Convención anual sobre Armas Convencionales (CCW, por sus siglas en
inglés) en la ONU, Ginebra en noviembre de 2018, usaron reglas de consenso para frustrar el progreso diplomático significativo. Rusia, Israel, Corea del Sur y los Estados Unidos indicaron en la reunión que no apoyarían las negociaciones para un
nuevo tratado. Actualmente, 28 Estados están tratando de prohibir las armas totalmente autónomas. Austria, Brasil y Chile
han propuesto oficialmente la negociación urgente de “un instrumento jurídicamente vinculante para asegurar un control
humano significativo sobre las funciones críticas” de los sistemas de armas. La próxima ronda de conversaciones de la CCW
tendrá lugar en Ginebra del 25 al 29 de marzo de 2019.
La coordinadora de la Campaña Contra los Robots Asesinos, Mary Wareham de Human Rights Watch dijo:

Recordatorio: Título
Nota de prensa - fecha de la nota de prensa - Anuncio de conferencia de prensa / evento etc.
Fecha y hora: ...

“La ventana para prevenir el desarrollo de armas totalmente autónomas se está cerrando rápidamente. Esta encuesta
muestra que la oposición pública está aumentando y con ella la expectativa de que los gobiernos actúen con decisión y
urgencia para hacer frente a esta preocupación”.

Oradores: ...

“Los gobiernos deben tomar nota y escuchar la voz de su pueblo. Nuestra seguridad y humanidad compartidas dependen de
que se mantenga un control humano significativo sobre el uso de la fuerza. Ahora es el momento de que los líderes políticos
comiencen las negociaciones de un nuevo tratado para prohibir los sistemas de armas totalmente autónomas”.

Llamado a la acción de la campaña por parte de los responsables de la toma de decisiones/público, etc.

“Los resultados de esta encuesta muestran que la opinión pública de las naciones a menudo identificadas como las más favorables a los robots asesinos, como los EE.UU. y Rusia, se oponen al desarrollo de estas armas”.

Acción visual / elemento del anuncio del evento.

La encuesta de la empresa de investigación de mercado Ipsos fue encargada por la Campaña Contra los Robots Asesinos y
se realizó en diciembre de 2018. El tamaño de la muestra es de 500 a 1.000 personas en cada país. Ipsos publicará su
encuesta aquí a las 05.01GMT o 00.01 EST el 22 de enero de 2019. Para obtener resultados más detallados de la encuesta,
visite nuestra página web.
Para programar una entrevista o para más información, por favor contacte a:
Nombre
Cargo
Tel./WhatsApp:
Ubicación:
Email:
Sitio web: www.stopkillerrobots.org			Twitter: @BanKillerRobots
Facebook: @stopkillerrobots				Instagram: @stopkillerrobots
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Ubicación: ...

Párrafo

Para programar una entrevista o para más información, por favor contacte a:
En alemán: Nombre + Cargo
Tel/Whatsapp: ...		

Correo electrónico: ...

En inglés: Nombre + Cargo
Tel/Whatsapp: ...		

Correo electrónico: ...

Sitio web: www.stopkillerrobots.org

www.killer-roboter-stoppen.de

Twitter: @BanKillerRobots		

@KillerRoboterSt

Facebook: @stopkillerrobots
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Ejemplo de una nota de prensa de campaña:

Consejo de profesionales: La mejor manera
de practicar es frente a una cámara y,
luego, ver la grabación en conjunto.
Observe el lenguaje corporal, la expresión
facial, el tono de voz, cómo transmite
el mensaje, la velocidad del habla y la
capacidad de concentrarse en el mensaje.
Portavoces

RECORDATORIO:

Campaña contra los robots asesinos llega a Berlín el 21 de marzo de 2019

Nota de prensa - 7 de marzo de 2019 - La Campaña Contra los Robots Asesinos celebrará una conferencia de prensa en Berlín el
jueves 21 de marzo de 2019, en vísperas de una importante reunión mundial de sus defensores de todo el mundo.
Fecha y hora: 7 de marzo de 2019 a las 11:30 a.m.

Selección de sus portavoces

Ubicación: Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Sala No. 4, Schiffbauerdamm 40

u ¿Su portavoz coincide con su mensaje clave?

Oradores: Jody Williams, ganadora del Premio Nobel de la Paz, roboticista Noel Sharkey, director de Facing
Finance Thomas Küchenmeister y coordinadora de la campaña Mary Wareham de Human Rights Watch.

u ¿Tienen la experiencia adecuada?

La Campaña contra los robots asesinos insta al gobierno alemán a ayudar a lanzar y negociar un nuevo tratado para prohibir los
robots asesinos. El pasado septiembre, el Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, pidió a los Estados “prohibir
las armas totalmente autónomas - ¡antes de que sea demasiado tarde!”
Estos sistemas de armas cruzarían una línea moral, crearían vacíos en la rendición de cuentas y plantearían una serie de otras
preocupaciones graves. Es hora de que Alemania y otros Estados demuestren un liderazgo político audaz al iniciar negociaciones
sobre un nuevo tratado internacional para prohibir los sistemas de armas que seleccionarían y atacarían objetivos sin un control
humano significativo.
También se invita a los medios de comunicación a filmar y fotografiar una acción visual de la campaña en la Puerta de Brandemburgo a las 9:00 a.m. del 21 de marzo, donde habrá un robot y activistas.
Los medios de comunicación también están invitados a registrarse para asistir a un evento público de la campaña a las 6:00 p.m.
del 21 de marzo.
Para programar una entrevista o para más información, por favor contacte a: :
En alemán: Nombre + Cargo
Tel/Whatsapp: ...		

Correo electrónico: ...

En inglés: Nombre + Cargo
Tel/Whatsapp: ...		

Correo electrónico: ...

Sitio web: www.stopkillerrobots.org

www.killer-roboter-stoppen.de (alemán)

Twitter: @BanKillerRobots		

@KillerRoboterSt (alemán)

Facebook: @stopkillerrobots
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Los portavoces son esenciales para un periodista.
Si su comunicado de prensa o nota de prensa
ha despertado su interés con éxito, tener
un portavoz que pueda proporcionar más
experiencia o información es invaluable.

u ¿Es el mensajero correcto?
Si el mensaje está relacionado con robots asesinos
y una injusticia social específica, el portavoz debe
tener experiencia en ese tema. Tener portavoces
que han vivido experiencia es crucial y ayudará a la
credibilidad de su mensaje. ¿Su estilo se adecúa al
público objetivo? ¿Es carismático, estudioso, cálido o
serio? ¿Le gustará a su público objetivo, lo respetará
o responderá positivamente ante esta persona?
Preparación de su portavoz:
u Preparación. Proporcione puntos de
conversación con los medios de comunicación basados en sus mensajes clave.
u Práctica. Anticipe las preguntas de los
periodistas, hostiles y neutrales, y pídale a su
portavoz que se las responda de antemano.
Mantenerse relajado y tranquilo así como
apegarse a los mensajes clave asegurará que
permanezca claro con el mensaje y es más
probable que impresione a la audiencia.

Conozca el medio de la entrevista de antemano:
u Televisión en vivo o radio. Esto requiere que
el portavoz piense un poco más, por lo que la
práctica es esencial, pero tiene más control
sobre el contenido porque no habrá edición.
u Programas pregrabados. Hay un menor
control porque el contenido se puede editar,
por lo que es esencial apegarse a los mensajes
clave independientemente de las preguntas.
u Panel de debate o escenario de varios entrevistados. Asegúrese de que el portavoz haya
practicado hablar mientras otra persona habla
encima, lo interrumpe, contradice, etc.

Kit de prensa y recursos
Un kit de prensa es muy útil para los periodistas que
toman su historia y quieren datos adicionales, cifras
y recursos visuales. Asegúrese de tener un espacio
en línea donde puedan acceder a las imágenes, el
contenido de video y el contenido escrito adicional
que puedan necesitar. Esto ahorrará tiempo para
todos los involucrados.
Un buen kit de prensa y recursos para la página de
medios de comunicación debe incluir:
u Fotografías/Gráficos
u Contenido de video
u Datos adicionales, cifras, informes completos
u Portavoces nombrados con la lista
que describa su experiencia
u El número de teléfono y el correo electrónico
para comunicarse con el nexo con los medios
de comunicación u oficial de prensa
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Lista de correos

Presencia digital

Una lista de correos es la base clave para la mayor
parte del trabajo con los medios y los contactos
de los medios duramente ganados generalmente están protegidos de forma segura.

Promover su comunicado de prensa en línea
puede ser una gran manera de llamar la atención
sobre su historia. Sin embargo, no siempre es
necesario, especialmente si tiene una lista de
correo sólida. A menudo depende del contexto.

u Utilice la plataforma adecuada. Todo el
mundo tiene su preferencia en términos
de la plataforma de lista de correo que
conviene usar, pero el uso de un servicio como
Mailchimp puede ahorrar mucho tiempo.
u Manténgalo actualizado. Para construir su
audiencia y su alcance, mantener una lista
actualizada de periodistas relevantes es esencial.
Los servicios como Mailchimp pueden ayudar
eliminando automáticamente las direcciones
de correo electrónico que no reciben correo,
proporciona información sobre quién está
abriendo los correos electrónicos y cómo
se está interactuando con su contenido.
u Datos de contacto. Reúna tanta información
de contacto como sea posible. No es solo un
caso de direcciones de correo electrónico y
números de teléfono; ¿puede obtener la ciudad
en la que se encuentran? Anote su cargo y su
canal. Cuanta más información tenga, mejor.
u Enviar un correo electrónico a los periodistas
adecuados en el momento adecuado. Es poco
probable que un periodista con sede en las
Naciones Unidas en Nueva York esté interesado
en escribir sobre un evento de la campaña
en Berlín. Es mejor evitar el envío de información irrelevante a los periodistas porque
será menos probable que abran sus correos
electrónicos cuando sí son importantes.
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¿Tuitear o no tuitear?
Si está en una convención de tecnología con muchos
periodistas con los que no ha interactuado antes,
podría ser el momento adecuado para enviar un
tuit anunciando la publicación de un comunicado
de prensa. Puede tuitear el comunicado de prensa
directamente a los periodistas que están tuiteando
desde la convención. Si está en las Naciones Unidas
en Ginebra y trata con un contingente de medios
más tradicionales, entonces enviar un correo
electrónico probablemente sea el mejor enfoque.

4. COSAS QUE DEBE SABER
ANTES DE HABLAR CON
LOS PERIODISTAS
Ellos son su cliente, ¡usted no es el cliente de ellos!
Los periodistas necesitan que les brinde un servicio.
Si desea obtener cobertura mediática, es importante
abordar la relación con los periodistas desde una
perspectiva de servicio.
u Anticipe sus necesidades, sus preguntas,
sus preocupaciones y vaya más allá
para facilitar sus peticiones.
u Familiarícese con sus recursos y contenido. Los
periodistas quieren estar lo más informados
posible, pero a menudo no tienen tiempo para
hacer una inmersión profunda en los temas. Es
mutuamente beneficioso si puede proporcionarles
experiencia e información de manera oportuna.

u Ellos quieren su recomendación. Usted o sus
colegas probablemente sabrán más sobre el
tema que ellos. Si bien tendrán un ángulo,
proporcionar más información o una buena
dirección a menudo es bienvenido. .

Están muy ocupados.
Los periodistas suelen trabajar hasta una fecha
límite y, generalmente, tienen más de una historia
para preparar a la vez.
u Sea rápido. Si puede proporcionar lo que necesitan
rápidamente, volverán a usted si saben que
pueden confiar en que usted es receptivo y útil.

u Construya una relación. Esto puede
ayudar a prolongar el interés del periodista
en su problema y haga que lo contacte
cuando usted tenga un nuevo ángulo.
u Actúe de forma profesional. Si bien es genial
ser amigable y en buenos términos con un
periodista, siempre recuerde que su primera
lealtad es a la historia y a su audiencia. Nunca les
digas nada que no estaría bien ver en un artículo.

Usted también tiene el poder.

u Sea conciso. Es importante que pueda darles
la historia y dejar en claro por qué su historia
es una “noticia” en menos de 3 minutos.

u Participe bajo sus términos. Investigue su
publicación/canal antes de participar para ver
si es probable que su cobertura sea perjudicial
para la campaña o genere confusión sobre el
problema. El hecho de que esté interesados
no significa que usted tenga que participar.

u Adapte. Si no están interesados en el ángulo
o mensaje que les está dando, ¿hay otro
enfoque que pueda tomar? ¿Puede preparar
algunas opciones por adelantado?

u Seleccione. Si está inundado de solicitudes de
medios, es importante priorizar la respuesta
a los periodistas y medios de comunicación que llegarán a su público objetivo.

Identificar a los periodistas adecuados.

Cuando está más tranquilo, es importante hacer
un seguimiento y responder a todas las solicitudes que recibió. Ser receptivo es importante.

u Haga su investigación. Los periodistas a menudo
están inundados de información. Asegúrese
de que su problema sea algo que les interese.
u Deles un nuevo ángulo. Si han cubierto
su problema antes, no presente la misma
historia, asegúrese de que esté trayendo
un nuevo ángulo al problema.

Construya una relación.
u Póngase en contacto con tiempo de sobra.
Puede tener más éxito para asegurar la
cobertura si el periodista lo conoce y
está familiarizado con su problema antes
de enviar un comunicado de prensa.

Consejo de profesionales: Sea servicial.
Si a un periodista no le interesa la
historia, pero le pide que lo ponga en
contacto con otra persona, en general,
es bueno ser servicial. Es más probable
que regresen a usted en el futuro y notar
sus comunicados de prensa cuando
le lleguen a su bandeja de entrada.
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Consejo de profesionales: Los medios y los periodistas quieren escándalo. Rara vez
están buscando una buena noticia, pero es importante recordar que a pesar de todo
lo anterior, los periodistas no son su público objetivo. Su público objetivo puede estar
intrigado por el escándalo o el apocalipsis inminente, pero no se inspirarán para
actuar al respecto. Asegúrese de incluir positividad, esperanza y una acción que los que
escuchan su mensaje puedan adoptar. Esto siempre debe ser parte de su planificación
paso a paso a medida que nos acercamos a la prohibición de robots asesinos.

5. CÓMO HABLAR CON
LOS PERIODISTAS

Un recordatorio rápido antes de hacerlo.

Obtenga los datos de contacto

u ¿Cuál es mi mensaje gancho/clave?

u Conozca sus mensajes clave.

Los correos electrónicos no siempre están fácilmente disponibles a través de un motor de búsqueda
y esto puede ser un proceso que consuma tiempo.
La mayoría de los periodistas son activos en
Twitter. A menudo se puede mandar un mensaje
directo a un periodista o muchas veces publican su
dirección de correo electrónico en su biografía.

u ¿Quién es mi público objetivo?

u La entrega importa. Tenga confianza
y entusiasmo acerca de la historia que
está presentando. Conozca sus hechos
y cifras y tenga un portavoz alineado
si el periodista está interesado.

LinkedIn también ofrece una buena oportunidad
para conectarse y debido a que es una plataforma profesional, el contacto tiende a ser bien
recibido. Al conectarse, siempre agregue una nota;
contextualizará su solicitud de conexión aunque el
recuento de caracteres permitido sea limitado.

u ¿Qué emocionante, oportuna y única es mi historia?

u ¿La presentación inicial del tema se
adapta al tono del medio?
u ¿Es el momento adecuado? ¿Es mi historia relevante?
u ¿He trabajado con este periodista antes?
u En caso afirmativo, ¿les estoy dando un
nuevo ángulo? Si no, ¿he hecho mi investigación? ¿Esto será de interés?

“Trabajo en la Campaign to Stop Killer Robots (Campaña
contra los robots asesinos). Somos una coalición de x
ONG en x países que trabajan para prohibir preventivamente las armas totalmente autónomas a través
del nuevo derecho internacional. Si desea más información, no dude en ponerse en contacto conmigo
dirección de correo electrónico. Nombre”

Consejo de profesionales: No le tema
al teléfono. A menudo, a los periodistas
les gusta el correo electrónico, pero una
llamada telefónica suele ser más rápida
y, a veces, puede pasar por alto la gran
cantidad de correos electrónicos que
recibirán diariamente. Si llama, asegúrese
de hacer un seguimiento pronto con un
correo electrónico que enumere cualquiera
de los recursos y/o información
de los que habló en la llamada.

Preparar la presentación inicial del tema

6. QUÉ DECIRLE A LOS PERIODISTAS

Presentación de muestra para LinkedIn:

Por lo general, solo tienes una oportunidad de presentar
una historia. Los periodistas están muy ocupados, así
que a menos que pueda transmitir su punto rápidamente, ya sea por teléfono o por correo electrónico,
es probable que sea difícil lograr que se involucren.
Piensa la presentación inicial del tema de antemano
hará que la situación sea más fácil para ambas partes.
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La primera vez que intente interesar a un periodista en la
campaña o en un nuevo ángulo, vale la pena tomarse un
tiempo para preparar su presentación inicial del tema.
u Debe ser corto: 30 segundos a 3
minutos o dos párrafos breves.
u Escriba el texto y practícalo. Este es particularmente el caso de una llamada telefónica,

e incluso si se comunica con un periodista
por correo electrónico, a menudo, le
devolverán la llamada por interés propio.

u Si el periodista hace una pregunta y usted
no sabe la respuesta, es mejor decir que se
pondrá en contacto con ellos con esa información que darles información incorrecta.
u Sea consciente del ciclo de noticias. Dependiendo del tipo de periodista, usted podría estar
llamando a la hora más ocupada del día. Haga
su tarea, si está produciendo artículos a diario,
es poco probable que llamar a las 5 p.m. ayude
si su fecha límite de presentación está cerca.

7. PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO
La cadena NEON en el Reino Unido recomienda
hacer un plan de “JUEGO” y es un muy buen
enfoque para reducir la distracción. Por ejemplo:
u Objetivo: Aumente el perfil de su campaña
con un grupo demográfico específico o
cambie una política gubernamental
u Audiencia: Periodistas de ciencia y
tecnología o blogueras feministas
u Mensajes: ¿Cuáles son sus 3-5 mensajes
clave? ¿Qué historia quiere contar?
u Genere interés: Identifique e involucre
a periodistas específicos.

Además de su plan de JUEGO, arme un calendario de medios concreto y trace el próximo año,
mes a mes. Identifique momentos clave como
días nacionales o internacionales, aniversarios o
eventos de redes sociales u otros ganchos. Tenga
en cuenta los momentos y determine si se vinculan
o se pueden vincular con su plan de JUEGO y
objetivo de la campaña. Esto le permitirá ser
proactivo en lugar de reactivo, y asegurarse de que
puede tener todas las respuestas y recursos listos.

8. DESE UN DESCANSO
Trabajar con medios a menudo puede parecer que es
como correr en círculos. Usted puede llegar a más
de un centenar de periodistas, hacer el seguimiento
de cada uno de ellos directamente. Algunos de ellos
pueden expresar interés, pero luego no publicar. A
veces cubren su historia, pero su ángulo no es muy
útil o es realmente incorrecto. O puede configurar
una conferencia de prensa, hacer todo el trabajo
correcto y que nadie se presente. ¡Y luego la próxima
vez que haga exactamente la misma cantidad de
trabajo de campo, tendrá una casa llena! Usted no
controla el ciclo de noticias y siempre y cuando haga
todo lo que puedas, es bueno darse un descanso.
Estos conceptos básicos deberían ayudarlo a comenzar,
pero si necesita más información, existen numerosos
recursos excelentes. Un recurso inesperado es YouTube,
donde puede encontrar entrevistas con periodistas
compartiendo directamente con el espectador sobre
cómo les gusta les presenten un tema. En cuanto
a esto, la guía más completa y excelente que he
encontrado es el Manual de prensa 2019 de la New
Economy Organisers Network (NEON). Si bien está
escrito en un contexto del Reino Unido, la mayor
parte es transferible y está disponible gratuitamente
en línea aquí: https://neweconomyorganisers.org/
our-work/comms-hub/press-office-handbook.

75

CAMPAÑA EN LÍNEA
USANDO REDES
SOCIALES
Clare Conboy
Campaign to Stop Killer Robots
(Campaña Contra los Robots Asesinos)
Las redes sociales (como Facebook, Instagram o Twitter) pueden ser el
mejor amigo de un activista, pero hay mucha información confusa sobre
cómo usarlas de manera efectiva. Usadas bien, las redes sociales pueden
promover su campaña, llamar la atención sobre su trabajo, desarrollar una
comunidad o seguidores que apoyen su causa y, mejor aún, convencer a las
personas que no conocen su problema de que vale la pena preocuparse.

PREOCUPACIONES COMUNES
A veces los activistas dicen (en silencio) que las
redes sociales también pueden sentirse como una
distracción del trabajo sustantivo, pueden ser
incómodas porque a veces dependen de la autopromoción o desalentadoras porque la forma de usar
las redes sociales de manera efectiva puede cambiar
rápidamente. El valor de las redes sociales no
siempre es evidente si estas son sus preocupaciones,
por lo que vale la pena pensar en la pregunta: “Si un
árbol cae en un bosque y nadie lo escucha (o lo ve),
¿sucedió?” Esto es cierto para algunos aspectos de la
campaña, particularmente, sobre las redes sociales
Si bien la caída del árbol puede interrumpir la
maleza o los árboles cercanos, si la comunidad
en general alrededor del bosque no lo sabe,
entonces esa interrupción se mantiene a nivel
local. Por lo tanto, publicitar su trabajo es esencial
y, a menudo, conduce a nuevas oportunidades
para hacer campañas efectivas. Es cierto que la
autopromoción para algunos es realmente difícil.
Es importante recordar que, en realidad, no se está
promocionando a usted, está promocionando su
trabajo. La mejor manera de hacerlo es compartir
su historia y sus actividades. Las personas son más
propensas a conectarse y comprometerse con su
causa si ven el trabajo y las personas detrás de él.
Si bien las redes sociales pueden cambiar rápidamente, una comprensión de los conceptos
básicos, que proporcionaré a continuación,
debería ayudar con el rápido ritmo del cambio.
Si no, utilice un motor de búsqueda para hacer
su pregunta. Personas de todo el mundo a
menudo tienen las mismas dificultades con
las redes sociales, por lo que en caso de duda,
busque en Internet, porque invariablemente
alguien ha escrito una solución en un blog.

TÉRMINOS DE LAS
REDES SOCIALES
Hay un montón de diferentes términos de redes
sociales. Si esta es una nueva área de trabajo para
usted, hay algunas definiciones en un glosario
al final de esta guía para que pueda empezar.

¡ALGUNAS REGLAS DE ORO!
• Internet tiene una larga memoria. Asegúrese
de que lo que dice en línea es algo que no va a
causar dificultad o vergüenza si se le pregunta al
respecto en una entrevista con un periodista.
• Siempre lea de nuevo su publicación. La participación en las redes sociales es tan positivo como
la reputación que genera. Un error tipográfico,
error involuntario en el fondo de una foto o
una publicación de mal gusto puede hacer que
los usuarios de redes sociales se involucren
negativamente con usted y la vuelvan viral por
las razones equivocadas. No será divertido.
• Publicar contenido interactivo. Los algoritmos
de plataforma impulsan el contenido que
promueve la interacción de los usuarios. Así
que asegúrese de que parte de su contenido
fomente los “Me gusta”, haga que se siga,
comparta, retuitee y se converse al respecto,
en lugar de que solo sea para leer o mirar. Las
estadísticas demuestran que las publicaciones
sociales que tienen imágenes funcionan 2-3
veces mejor que el contenido sin imagen. Vale la
pena tomarse el tiempo para incluir algo visual.
• Modas y tendencias. Las tendencias de las
redes sociales van y vienen rápidamente. Lo
que puede atraerle a usted personalmente en
términos de fuentes y colores puede no ser lo
que atraerá a los usuarios de redes sociales. Sea
consciente de esto y manténgase actualizado en
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“Es importante dirigir su contenido. Seleccione un
grupo objetivo y produzca contenido relevante para sus
preocupaciones y gustos de los consumidores.”

lo que hacen otros usuarios de redes sociales.
• Use hashtags. Estos pueden ser únicos para
su región, país, ciudad o pueblo. Utilice un
motor de búsqueda o busque en sus feeds de
Facebook y Twitter para ver qué hashtags son
populares o cuáles son tendencias y no tenga
miedo de usar el mismo hashtag. Al decir esto,
asegúrese de que no esté utilizando un hashtag
de manera inapropiada, investigue el contenido
que utiliza el hashtag antes de subirse a la moda.
También hay muchos beneficios en el uso de
un hashtag único para su evento o campaña,
por ejemplo, #killerrobots (#robotsasesinos).

POR DÓNDE EMPEZAR
Desarrollar una estrategia. No tiene que ser compleja,
pero es bueno que lo que produzca tenga a dónde
dirigirse. Una pregunta para empezar es: “¿Qué
quiere lograr mediante el uso de las redes sociales?”
Puede haber una variedad de respuestas a esta
pregunta y la respuesta puede cambiar con el tiempo
o las circunstancias. ¿Hay algún evento próximo?
¿Hay alguna cobertura mediática a la que deba
responder? ¿Quiere aumentar el reconocimiento de
su campaña? ¿Tiene una campaña menor que viene
bajo el paraguas de sus objetivos de campaña más
grandes? Al igual que desarrollar una estrategia de
campaña nacional, necesitará saber para qué está
trabajando con su presencia en las redes sociales
para promover su causa de manera efectiva.
Una buena estrategia debe incluir respuestas
o puntos enumerados en lo siguiente:
u ¿Cuáles son sus objetivos? (Vale la pena
tomarse el tiempo para ser realmente claro).
u ¿Cuál es su público objetivo?
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u ¿Qué plataformas sociales va a utilizar?
u ¿Puede asignar el tiempo y los recursos
adecuados para implementar esta estrategia?
u ¿Qué estilo de voz tendrá en línea?
u ¿Cómo va a medir su éxito?

OBJETIVOS
Si bien su objetivo general de campaña podría
ser lograr una prohibición de los robots asesinos,
habrá objetivos más pequeños en el camino. Su
estrategia de redes sociales puede ser particularmente poderosa para tener un impacto en torno a
los objetivos de campaña más pequeños. Aquí hay
algunas preguntas que pueden ayudarlo a refinar
sus objetivos de estrategia de redes sociales.
u ¿A qué grupos quiere involucrar en línea?
¿Tomadores de decisiones y políticas? ¿Expertos?
¿Miembros del público? ¿Medios de comunicación?
u ¿Qué mensajes clave de su estrategia de
campaña quiere comunicar al público?
u ¿El apoyo en línea de quién podría hacer una
diferencia en nuestros objetivos de campaña?
u ¿Necesita compromiso a corto plazo o lealtad a
largo plazo?
u ¿Cuánto tiempo y recursos puede
dedicar a sus redes sociales?
u ¿Qué contenido atraerá a su público objetivo?

¿ CUÁL ES SU PÚBLICO
OBJETIVO?
Tenga cuidado con dirigirse al “público en general”, es
probable que no proporcione contenido lo suficientemente específico como para involucrar a individuos
o comunidades. Es importante dirigir su contenido,
por lo tanto, seleccione un grupo objetivo y produzca

contenido relevante para sus preocupaciones y
gustos de los consumidores, esto aumentará el
compromiso con su contenido y a su vez su problema.
A continuación presentamos algunas reguntas útiles:
u ¿Qué tipo de contenido es interesante para su público objetivo?
u ¿Qué define su demografía? ¿La edad?
¿El género? ¿La etnicidad? ¿La ubicación
geográfica? ¿La afiliación política? ¿Los
valores religiosos? ¿La profesión? ¿Una
mezcla de algunos o de todos ellos?
u ¿Qué plataformas están utilizando?

¿ QUÉ PLATAFORMAS
SOCIALES VA A UTILIZAR?
Si su tiempo y recursos son limitados, elija una
o dos plataformas con las que pueda interactuar
correctamente en lugar de configurar cuentas
en todas las plataformas. ¿El uso de la plataforma varía según el grupo demográfico de su
público objetivo? Concéntrese en la plataforma
más popular entre su público objetivo. ¿Qué
plataformas son populares en su región? ¿Qué
tono resonará con su público objetivo? ¿Formal?
¿Humorístico? ¿Técnico? ¿Educativo? ¿Una mezcla?
¿Con qué frecuencia debe publicar en cada plataforma? No hay una respuesta absoluta y rápida a esta
pregunta. A menudo se trata de un poco de experimentación, ver qué funciona y cuándo en términos de
compromiso. Nuestro tiempo como activistas suele
ser limitado, por lo que antes de lanzar su estrategia
de redes sociales, es importante mirar a su equipo
y ver si el trabajo se puede compartir o es responsabilidad de una persona. Reserve algo de tiempo
para crear una programación semanal (o mensual)

de contenido de anclaje para que sus plataformas
nunca sean demasiado silenciosas. Los algoritmos
de redes sociales recompensan el compromiso.

Facebook
https://www.facebook.com/stopkillerrobots
Facebook es la plataforma más utilizada a nivel
internacional. Ideal para contenido visual, el uso de
imágenes y videos fomenta la participación en los
algoritmos de Facebook. Facebook tiene capacidades
de transmisión en vivo (Facebook live). Es una plataforma intergeneracional con potentes herramientas
locales de segmentación y publicidad, y una variedad
de contenido. Facebook quiere que se concentres
en la interacción, por lo que cada publicación debe
ser lo suficientemente interesante como para que
sus seguidores coloquen “Me gusta”, compartan o
comenten la publicación. Como regla general pero
muy maleable, apunte a 2-4 publicaciones por
semana. Se trata de calidad, no de cantidad. Los
algoritmos de Facebook recompensan menos texto.
Estadísticamente, las publicaciones con menos
de 70 caracteres funcionan mejor, mientras que
aquellas con menos de 250 caracteres aún obtienen
interacción. Con más que eso, sin embargo, ya está
limitando el alcance de tu publicación. Recuerde,
siempre se puede poner en su imagen las palabras
que quiera ¡y no afectará su recuento de caracteres!

Instagram
https://www.instagram.com/stopkillerrobots
Los millennials son los usuarios que más eligen
Instagram. Una plataforma visual donde se
necesitan imágenes o videos creativos de alta
calidad, dependiendo de imágenes de buena calidad,
gráficos interesantes y videos. Una regla general
es apuntar a 1-2 publicaciones a la semana.
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“Comparta el contenido y los éxitos de cada uno.
Esté atento a las oportunidades de colaborar con otros,
cada oportunidad de crecer y diversificarse es también
una oportunidad para llegar a una nueva audiencia.”

Twitter
https://twitter.com/bankillerrobots

LinkedIn

Vale la pena pensar en la pregunta inicial que hice
anteriormente en esta guía, “¿qué quiere lograr
mediante el uso de las redes sociales?”. ¿Cómo
necesita comunicarse para lograr mejor sus objetivos?
Dé un paso atrás y piense en lo que influye en usted,
en sus colegas, en amigos y familiares de diferentes
edades y orígenes. Usted es el experto en su región
y conoce su cultura. Utilice este conocimiento y
recuerde que las redes sociales permiten la informalidad y el humor. Recuerde que no es solo el
texto que publica, sino que el estilo visual también
define su voz. Preste atención a los usuarios de redes
sociales exitosos en su región y aprenda de ellos,
pero recuerde que su mensaje y su voz son únicos.

https://www.linkedin.com/company/
campaign-to-stop-killer-robots/

PROMOCIÓN CRUZADA

Esta plataforma de rápido movimiento no pone
límite al número de tuits que puede publicar diariamente, siempre y cuando estén añadiendo valor.
Es una plataforma conversacional, y a menudo
sobre la interacción en tiempo real. Es una gran
oportunidad para entablar una conversación con
sus seguidores y dar noticias rápidamente. Apunte
a que un tercio de su tiempo en Twitter sea gastado
en responder a las personas o tener conversaciones.
Los tuits también tienden a obtener mucho más
compromiso cuando incluyen imágenes o videos.

LinkedIn es utilizado por los profesionales
para compartir actualizaciones relacionadas
con su trabajo, enlaces a noticias relevantes,
eventos, conferencias, etc. Es un gran espacio
para establecer una red de contactos y desde la
perspectiva de su organización se puede utilizar
para compartir información interesante para
aquellos que trabajan en su campo. Las fotos y
los videos también pueden ser efectivos aquí.
Apunte a 1-3 publicaciones por semana.

Snapchat
Snapchat es una aplicación de mensajería solo para dispositivos móviles que permite a
los usuarios enviar una foto o vídeo “snap” que se
elimina automáticamente después de ser visto.
Es popular entre los menores de 25 años y crea lo
que se siente como una experiencia personal. Si la
juventud es su grupo demográfico, Snapchat es la
plataforma para usted.
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DESARROLLAR SU VOZ

Encuentre nuevas conversaciones para unirse, nuevas
cuentas para seguir, busque hashtags relevantes
y establezca relaciones con otras organizaciones y
personas influyentes. Estos son pequeños pasos que
pueden amplificar su trabajo diez veces. Comparta
el contenido y los éxitos de cada uno. Esté atento
a las oportunidades de colaborar con otros, cada
oportunidad de crecer y diversificarse es también
una oportunidad para llegar a una nueva audiencia.

MIDA SUS RESULTADOS
Monitorear y medir su compromiso es una forma
importante de asegurarse de que su trabajo duro
no se invierta en el lugar equivocado. La forma en
que mide sus resultados dependerá de los objetivos
que establezca. La mayoría de las plataformas de
redes sociales tienen un análisis básico detallado
disponible. Si una publicación está recibiendo
muchos “Me gusta”, acciones, etc. y otra no, mire
la diferencia entre ellos. Las redes sociales son

mucho ensayo y error. A menudo una publicación
es menos exitosa debido al momento en que se
publicó o si había demasiado texto. Los marcadores útiles para medir los resultados son mirar con
qué frecuencia se “menciona” su cuenta en línea,
¿ha crecido esto? ¿Está aumentando su tasa de
alcance y participación? En pocas palabras, seguir
adelante, hacer más de lo que funcionó, menos
de lo que no ¡y seguir probando cosas nuevas!

HERRAMIENTAS
Hay algunas excelentes herramientas disponibles
para ayudarlo a crear y administrar su contenido
en línea. A menudo hay versiones gratuitas que
funcionan bien y puede valer la pena invertir
para acceder a más opciones si las encuentra
útiles. No se preocupe si usted nunca ha utilizado
este tipo de herramienta antes, por lo general,
el software proporciona asistencia paso a paso,
pero en caso de duda, YouTube tiene numerosos
tutoriales en video para aprender a utilizar el
software que se enumeran a continuación.

Imágenes/gráficos/fotos/gifs:
En un mundo donde estamos inundados de
imágenes todo el día todos los días, asegurarnos de
que sus imágenes sean atractivas y de que tengan
el tamaño correcto para la plataforma que está
utilizando es esencial para comunicar que está en
tendencia y profesional.
1. Adobe Spark (versión gratuita con marca de
agua, la versión de pago es muy buena)
2. Canva (versión gratuita disponible)
3. Búsqueda avanzada de imágenes de
Google (gratis, pero asegúrese de que los
derechos de uso estén abiertos a su uso)
4. Giphy (gratis)

Edición de video:
El video es la forma más rápida de educar y comunicarse
en las redes sociales. Si es posible, subtitule sus videos.
En primer lugar, los hace accesibles, pero también el
85% de los videos de Facebook se ven sin sonido.
1. iMovie (gratis con computadora Mac)
2. Lightworks (gratis)
3. Adobe Premiere Pro (de pago)
4. Final Cut Pro (de pago)

Programar:
Esta es una forma de dispersar la carga de
generación de contenido. Tómese un tiempo para
agregar el contenido a su calendario ¡y saber que su
contenido se pondrá en marcha sin tener que pulsar
el botón para publicar/tuitear!
1. Hootsuite

2. Tweetdeck

3. Lightly

ALGUNOS RECURSOS Y
TUTORIALES EN VIDEO:
Cómo crear una página de Facebook:

https://nonprofits.fb.com/topic/create-a-page/
Cómo usar Facebook:

https://www.youtube.com/watch?v=fGcHOcj1SQA
Cómo transmitir en vivo en Facebook:
https://www.youtube.com/watch?v=EEiHuF9DAFU
Cómo usar Twitter:
https://www.youtube.com/watch?v=5jWNpLvdocU
Cómo usar Instagram:
https://www.youtube.com/watch?v=0Z4AEDyKGdI
Cómo usar Snapchat:
https://www.youtube.com/watch?v=HM xU-YcVsAmY
Introducción a LinkedIn:

https://www.youtube.com/watch?v=3wb0yl4svas
Introducción a LinkedIn video:
https://blog.linkedin.com/2017/august/22/Introducing-LinkedIn-Video-Show-Your-Experience-and-Perspective
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GLOSARIO:
Bitly: Bitly es un servicio gratuito de acortamiento de direcciones web (URL) utilizado para
condensar URL largas para que sean más fáciles
de compartir en redes sociales como Twitter.
Blog: Esta palabra fue creada a partir de dos palabras:
“web log”, que significa registro web”. Los blogs son
páginas web actualizadas regularmente generalmente
administrados por un individuo o un grupo pequeño
de personas. Su contenido puede ser escrito o visual
específico para un tema o basado en la experiencia.
Los blogs suelen ser informales o conversacionales.

para identificar el contenido producido sobre un
tema específico y hacer que los usuarios puedan
buscarlo fácilmente. Por ejemplo: #killerrobots
Me gusta: Un usuario puede usar la función “Me
gusta” en varias plataformas como una forma
rápida de mostrar aprobación o apoyo (sin tener
que hacer un comentario por escrito) para comentarios específicos, tuits, publicaciones, imágenes,
publicaciones en el muro, estados o páginas.
Transmisión en vivo: La transmisión en vivo es
cuando una cuenta de redes sociales transmite
contenido a través de Internet en tiempo real.

Clickbait: Clickbait es un término para describir
contenido que utiliza titulares sensacionalistas para animar a los visitantes a hacer clic
en un enlace a una página web en particular y
aumentar la interacción con su publicación.

Meme: Un meme es típicamente una imagen o
video con texto arriba, abajo o en él que es de
naturaleza humorística. A menudo, un meme es
copiado y difundido rápidamente por los usuarios
de Internet, en general, con ligeras variaciones.

Engagement o interacción: Es una forma común
de evaluar el rendimiento de sus redes sociales.
Por ejemplo, en Twitter, esto se traduce en
cuántas veces su publicación en Twitter (tuit)
se comparte (retuitea), tiene “Me gusta” y
cuántos seguidores tiene y desarrolla.

Mencionar: Es un término utilizado para
describir una cuenta usando el identificador,
handle o nombre de usuario de otra cuenta en
su tuit o publicación para iniciar una discusión
o reconocer su relevancia en la situación.

Seguidor: En el contexto de las redes sociales, un
seguidor se refiere a una persona que se suscribe
a su cuenta para recibir sus actualizaciones.
Handle, cuenta o usuario: Son los términos utilizado
para describir el @nombredeusuario de alguien
en Twitter. Por ejemplo, la cuenta de Twitter de
Campaign to Stop Killer Robot es @bankillerrobots.
Hashtag: Un hashtag es una palabra o frase
precedida por un signo almohadilla o numeral (#),
utilizado en varias plataformas de redes sociales
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Publicación: Una pieza de escritura, una
imagen u otros elementos de contenido publicados en línea, generalmente en un blog o
sitio web o aplicación de redes sociales.
Etiqueta: Las etiquetas permiten a los usuarios de
redes sociales involucrar a un individuo, empresa
o cualquier entidad con un perfil social cuando los
mencionan en una publicación o comentario.
Troll: Se refiere a una persona que deliberadamente
está creando controversia o interactuando con
contenido en línea para provocar una reacción.
Viral: Cuando una pieza de contenido de redes
sociales logra una conciencia notable. La viral-

ización se basa en gran medida en el boca a boca y
el intercambio frecuente de una pieza particular de
contenido en todo el Internet.
Vlogging: Un blog de video, un vlog, utiliza un video
para contar una historia o informar sobre información.
Webinar, webinario o seminario web: Es un seminario
realizado a través de Internet. Se lleva a cabo para
educar al público sobre un tema en particular.
Esta es una descripción general de los términos
comunes. Si se encuentra con uno con el que
no está familiarizado, un motor de búsqueda
podrá proporcionar la respuesta que precisa.

Noticias: En Facebook, es la página de inicio
de las cuentas de los usuarios donde pueden
ver todas las últimas actualizaciones de sus
amigos. En Twitter se llama cronología.
Es la lista de historias en constante actualización en el medio de su página de inicio.
Retuitear: Un retuit es cuando alguien en Twitter
ve su mensaje y decide volver a compartirlo
con sus seguidores. El botón “retweet” permite
volver a enviar rápidamente el mensaje con la
atribución al nombre del participante original.
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