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 “Cuanto más atrás puedas mirar, más adelante podrás ver” 
Winston Churchill 

 
El uso del Internet, las máquinas y dispositivos inteligentes han ido en aumento conforme pasan los 
años; simplifican trabajos difíciles, realizan tareas cotidianas o nos brindan comodidad y 
entretenimiento, al tiempo que nos permiten estar actualizados del acontecer nacional e internacional 
como también comunicarnos en cualquier momento, en cualquier parte del mundo y con cualquier 
persona. Sin embargo, eso solamente ocurre a nivel social, pero la tecnología representa un papel 
fundamental para aquellas actividades que implican la seguridad nacional, la geoestrategia y la 
diplomacia de los Estados.  
 
Lo anterior no es gratuito ni fortuito, pero sí producto del exponencial avance tecnológico que hemos 
desarrollado en estas últimas décadas, al grado que para el Foro Económico Mundial (WEF, por sus 
siglas en inglés) la humanidad se encuentra en el exordio de la Cuarta Revolución Industrial, la cual 
promete ser más revolucionaria que las anteriores, al ser capaz de difuminar las fronteras de lo físico, 
digital y biológico dados los avances en la robótica, nanotecnología, biotecnología, almacenamiento 
energético, computación cuántica y, sobre todo, inteligencia artificial (IA)1. 
 
Asimismo, hasta el momento de escribir este ensayo, la humanidad solo ha enfrentado los estragos 
biológicos y, todavía no, al menos no totalmente, los económicos ni geopolíticos que la pandemia SARS-
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COV-2 ocasionará en el futuro inmediato, cuyas medidas de combate lindan en el aislamiento social y 
la improvisación de actividades laborales y sociales a través del uso de las redes sociales y dispositivos 
inteligentes. En ese sentido, el resultado más visible es que la ventaja estratégica del mundo postcovid-
19 será el conocimiento y la tecnología por lo cual, Estados Unidos y China libran una carrera para 
desarrollar IA. 
 
El presente ensayo es un esfuerzo para explicar la importancia de la IA para la seguridad y las relaciones 
internacionales, debido a la poca o nula literatura existente en México y es que, conforme pasa el 
tiempo, adquiere mayor relevancia, al punto que podemos quedar rezagados, si no comenzamos a 
comprenderla, utilizarla y desarrollarla desde ahora.  
 
ANTECEDENTES 
 
A pesar de que fue en la Primera Guerra Mundial cuando la humanidad comenzó a crear los primeros 
vehículos autónomos como el Kettering bug o el Goliath, fue hasta la década de los años noventa e 
inicios del siglo XXI que las fuerzas armadas estadunidenses comenzarían a utilizar algunas de las 
denominadas como armas inteligentes: bombas guiadas por miras láser o los mísiles de crucero, como 
el famoso Tomahawk con sistemas de guía y capaz de recorrer una distancia máxima de 2,500 km. 
Asimismo, desplegaron los primeros “robots” como el PackBot desarrollado por iRobot y el Talon de 
Foster-Miller, ambos una especie de plataforma con una oruga mecánica, pero el primero con un brazo 
y pinzas, mientras que el segundo simplemente estaría armado. 
 
En el aire, empezarían a volar los vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés) con 
forma de ballena beluga como los Predator y Global Hawk, equipados con sistemas de posicionamiento 
global (GPS, por sus siglas en inglés) y cámaras infrarrojas para proveer de inteligencia y atacar 
blancos, muy populares en las guerras hoy en día. Y la Armada, además de montar en sus destructores 
sistemas de detección de mísiles y enemigos como el Phalanx CIWS una ametralladora Gattling que 
usaba balas hechas de uranio empobrecido, ahora utiliza al Sea Hunter, un vehículo submarino 
autónomo capaz de permanecer por meses en el océano sin tripulación alguna para buscar submarinos 
enemigos. 
 
En ese sentido, el reporte anual de 2016 de la Conferencia de Seguridad de Múnich consideró a las 
armas autónomas como “la tercera revolución en la guerra, después de la pólvora y las armas 
nucleares”2, cuyo “sistema de armas, una vez activado, puede seleccionar y atacar objetivos sin la 
intervención de un operador humano”3, es decir contienen una IA que ofrece capacidades ofensivas y 
defensivas. De tal forma, para el presidente ruso, Vladimir Putin significa que “la nación que lidere la IA, 
dominará al mundo”4.  
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¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL? 
 
La IA es una tecnología capaz de resolver problemas para luego, con base en el aprendizaje de sus 
errores y aciertos, diseñar mayores y complejos retos con el afán de solucionarlos y, así, mejorar y 
desarrollar su conocimiento de forma autónoma y sin intervención humana. Esto, en otras palabras, 
significa que la ciencia ha podido implantar los procesos cognoscitivos humanos dentro de la IA, 
cualidades que costaron miles de años de evolución a la humanidad y, hasta ahora, eran consideradas 
como características únicas de nuestra especie, a saber: capacidades de memorizar, aprender, percibir, 
desarrollar un lenguaje y comunicarse, y, sobre todo, crear juicios estratégicos a futuro o, dicho de otra 
forma, planificar. Cabe destacar, que “una IA no necesita de un cuerpo propiamente dicho, sino que le 
basta con [tener una] conexión a la red eléctrica; a veces ni siquiera es necesario [tener conexión] a 
Internet”5. 
 
En el artículo How the Enlightment Ends publicado en The Atlantic6, el exsecretario de Estado 
estadunidense, Henry Kissinger, explica que dentro de la Era Digital la humanidad se encuentra 
interconectada gracias a la Internet, cuyo objetivo principal ha sido almacenar toda información 
conocida a manera de datos que, en un inicio, fue compilada en bibliotecas. Sin embargo, en la 
actualidad, los usuarios que acceden a esta, se enfocan en tan solo recuperar y manipular estos datos, 
en vez de contextualizarlos o conceptualizarlos; apremiante, dado que ceden a las máquinas o 
procesadores informáticos esa capacidad de razonamiento que alguna vez llevó al hombre a progresar 
de era: del Oscurantismo a la Ilustración, al reemplazar a la fe por la razón como criterio principal de 
conciencia humana. 
 
Por otra parte, en 2017 The Economist publicó el controversial artículo The world´s most valuable 
resource is no longer oil, but data7, en el que se hace patente que la materia prima más importante en 
la actualidad son los datos y no el petróleo, como anteriormente ocurría, debido a la pujante economía 
digital que deja considerables ganancias para las “destilerías de datos”, es decir, aquellas empresas o 
industrias digitales como el MAAAF, acrónimo para Microsoft, Alphabet -dueño de Google-, Amazon, 
Apple y Facebook para Estados Unidos, pero para China el BATHX, acrónimo para Baidu, Alibaba, 
Tencent, Huawei y Xiaomi. 
 
Pero ¿cómo es que el MAAAF y BATHX funcionan y qué tienen que ver con la IA? Amazon y Alibaba son 
tiendas virtuales; Google y Baidu son motores de búsqueda que cobran por crear páginas web y 
controlan publicidad digital, al igual que Tencent y Facebook, pero permiten a sus usuarios visualizar 
noticias y comunicarse con su red de contactos, brindando un servicio gratuito al usuario. Por su parte, 
Microsoft, Apple, Huawei y Xiamoi generan aquellos dispositivos inteligentes que permiten al usuario 
entrar a ese mundo digital. Sin embargo, para que estas destilerías funcionen óptimamente, contienen 
sistemas de IA y algoritmos que, con base en el historial de búsqueda, consumo de productos y rastreo 
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geográfico, “predicen” -aunque en realidad calculan- las preferencias del usuario y, así, le brindan 
opciones de consumo que se adapten a sus gustos, necesidades y preferencias, y cuyos comentarios, 
convertidos en datos, permiten a las empresas retroalimentarse para mejorar sus productos. 
 
Precisamente esa capacidad de analizar preferencias, patrones, imágenes y datos en “tiempo récord”, 
otorgan una de las tantas ventajas estratégicas que las fuerzas armadas o agencias de investigación 
consideran invaluables para ayudarlos a procesar toneladas de datos o información y, así, hacer juicios 
de valor, es decir, analizar y sacar conclusiones en un escenario militar o de seguridad para detectar si 
existe o no alguna amenaza; desarrollar nuevas tecnologías como son los sistemas de vigilancia que 
detectan blancos o sospechosos y que han sido incorporados, gradualmente, dentro de los sistemas 
eléctricos de armas como tanques, barcos, submarinos, aviones y helicópteros; además de ser el 
cerebro de los vehículos no tripulados. 
 
También, la IA permite entrenar a militares, agentes, policías o cualquier funcionario encargado de 
tareas de seguridad, mediante simuladores virtuales cual videojuego; desarrollar misiles de defensa 
hipersónicos; el uso de robots médicos para zonas de guerra o de uso civil en los hospitales; el 
fortalecimiento cibernético de programas en infraestructura estratégica como centrales nucleares, 
bolsas de valores o bancos, y lo más revolucionario: el despliegue de robots soldados con IA para librar 
guerras y así reducir las bajas humanas, basta con ver la eficiencia de los robots desarrollados por 
Bosstown Dynamics en el video New Robot Makes Soldiers Obsolete publicado en octubre de 2019 por 
el canal de Corridor.8 
 
Por otra parte, Kissinger, en su artículo The Metamorphosis para The Atlantic9 plantea el escenario 
hipotético de cuando la estrategia de paz, en el marco de la Guerra Fría, se nutría de la disuasión que 
consistía en tener armas nucleares para disuadir al enemigo de atacar. Esto, permitió al mundo 
construir un régimen internacional de control de armamento convencional y nuclear. Sin embargo, si la 
IA hubiera estado a cargo de la seguridad nacional, Kissinger considera que habría optado, a través de 
métodos clandestinos o simulación, por desarrollar nuevas armas, estrategias o tácticas que habrían 
sido evasivas para el régimen de desarme. 
 
Lo anterior, sin embargo, podría ser cuestionado; el portal web Defense One publicó el resultado de un 
experimento realizado por la Agencia de Inteligencia de la Defensa estadunidense (DIA, por sus siglas 
en inglés) en donde comparó el comportamiento humano con el de una IA en un hipotético caso militar.  
La primera parte consistió, con base en información brindada a los participantes, en detectar si una 
fragata extranjera se encontraba o no en aguas marítimas estadunidenses a lo cual ambas partes 
respondieron que sí se localizaba en aguas estadunidenses. La segunda parte, comprendió en 
discriminar si era o no una amenaza, pero los participantes tenían información limitada, a diferencia 
del primer ejercicio. Los resultados concluyeron que la IA tomaba decisiones más cautelosas que el ser 
humano, especialmente al contar con poca información.10  
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CARRERA TECNOLÓGICA 
 
En 2017, China convirtió la IA en una prioridad nacional mediante el Plan de Desarrollo de Inteligencia 
Artificial de Nueva Generación. El objetivo es convertirse en el líder de la producción internacional de la 
IA para 2030. Para lograrlo, además de crear una serie de principios que guiarían este desarrollo y toda 
una infraestructura burocrática de oficinas, agencias, comités y alianzas con más de 200 compañías 
nacionales de tecnología, China financiará con 150 mil millones de dólares proyectos e investigación 
en IA con el objetivo de introducir esta tecnología en los rubros de la agricultura, medicina e industria 
pero, sobre todo, en aproevechamiento de la seguridad nacional y sus fuerzas armadas.11 
 
Para Anthony Mullen12, director de la empresa tecnológica Gartner, China posee todos los ingredientes 
para desarrollar IA: financiamiento gubernamental, una comunidad científica, una sociedad ávida por 
el cambio tecnológico y, la mayor ventaja, una población masiva, debido a que esta última genera 
toneladas de datos que son destilados por el BATHX y ayudan a mejorar a la IA. Conviene tomar en 
cuenta que la privacidad es un tema menor en China, a diferencia de los países de la Unión Europea o 
en Estados Unidos, sobre todo por la recopilación de información personal y datos biométricos como 
ocurre con los sistemas de vigilancia que ya están funcionando en China y Singapur y pueden detectar 
y almacenar rostros, lo que significa que en China la IA puede ser desplegada de una forma “más 
agresiva.” 
 
Como se mencionó, Estados Unidos ha utilizado armas autónomas desde hace algún tiempo atrás, por 
lo que el anuncio chino supuso el inicio de una carrera tecnológica. Lo anterior, debido a que la 
administración Trump es consciente de que la IA puede redefinir y reconfigurar al poder geopolítico13, 
desplegando así la estrategia de “golpear y desarrollar.” 
 
Golpear porque entre 2018 y 2019, Estados Unidos comenzó a utilizar su poder económico para 
debilitar la producción de tecnología china a través de aranceles y la prohibición del intercambio y la 
transferencia de tecnología estadunidense con empresas chinas, pero China de igual manera 
contraatacó. Desarrollar, porque el Departamento de Defensa estadunidense inició el Proyecto Maven, 
un algoritmo que procesará toneladas de datos recopilados en las operaciones de contrainsurgencia y 
contraterrorismo para uso de los analistas militares y civiles,14 además de que creó el Centro Conjunto 
de IA (JIAC, por sus siglas en inglés) para implementar, crear y usar la IA. Por último, en 2019 el 
presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva para Mantener el Liderazgo Estadunidense en Inteligencia 
Artificial la cual es el banderazo de salida para que todos los sectores estadunidenses, a saber industria, 
academia y seguridad nacional comiencen a desarrollar, impulsar y utilizar IA.  
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En relación con Rusia, desde 2014, se han estado desarrollando una serie de modernos y estratégicos 
arsenales como el sistema Sarmat, un misil supersónico, o el torpedo nuclear Poseidon, ambos 
indetectables por los radares y presentados en 2018 por el presidente Vladimir Putin15 quien, un año 
después, firmaría el Decreto para que la Federación Rusa desarrolle Inteligencia Artificial16 en donde se 
contempla el uso de esta, pero con fines pacíficos para mejorar la calidad de vida de la población e 
impulsar el desarrollo científico.  
 
Otro punto a considerar es que el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Mediano Alcance en 
2019 dejó de tener vigencia. En él, la antigua Unión Soviética y Estados Unidos destruyeron y 
prohibieron los misiles con un rango de entre 500 y 5,500 km, capaces de llegar a su blanco en tan solo 
10 minutos, por lo que el periodo para la toma de decisiones era casi nulo. Es así que, 
preocupantemente, ambos países vuelven a ser libres, legalmente hablando, para desarrollar nuevos y 
mejorados misiles con IA. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Es un hecho que la humanidad ha puesto los primeros cimientos para desarrollar IA con fines militares, 
pero al estar aún en una etapa temprana, es difícil visualizar los alcances que tendrán una vez en uso. 
Sin embargo, la comunidad internacional debe observar atentamente el desarrollo de estos nuevos 
armamentos con el fin de detectar cuáles deberán ser sus límites y así codificar un régimen 
internacional que no cometa los errores del pasado, es decir aquellas lagunas que quedaron en el 
régimen de la prohibición nuclear como en el convencional, aunque esto implique una reinterpretación 
del derecho internacional como lo conocemos. 
 
De tal modo, la comunidad internacional ya cuenta con experiencia en la codificación de un régimen de 
desarme que vela desde la prohibición de cierto tipo de armas, hasta la limitación en su 
comercialización, incluso en el control de la materia prima que permite desarrollarla. Es así que el nuevo 
régimen de armas autónomas debe incluir semejantes, aunque quizá más avanzados controles para 
que esta tecnología no sea susceptible de caer en control de grupos terroristas, por ejemplo y, más 
importante aún, buscando impedir que sean hackeados y su “lealtad” sea modificada. Igualmente 
importante sería prevenir que sean objeto de piratería, y tratar de prevenir también que vuelva a existir 
un club de naciones que monopolicen el poder internacional como ocurre con el club nuclear. También, 
es importante que si no se desarrollan convenciones que protejan a los civiles en zonas de guerra donde 
operan estas armas, mínimamente se actualicen las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos 
adicionales. Esto es parte de una tarea titánica por venir: me refiero a definir el alcance que el derecho 
internacional debe tener en los temas de la ciberseguridad y especialmente en el ámbito de las armas 
cibernéticas.  
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