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El dron como herramienta tecnológica de control territorial (Resumen)
La inspiración para los drones tipo Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) nació en 1848 cuando se
creó el Carruaje Aéreo a Vapor, aunque la idea de usar estos aparatos el ámbito militar se consolidó en
el Reino Unido alrededor del año 1916. Desde esos momentos se les han dado usos estratégicos y
tácticos. Actualmente se emplean en actividades más allá de los usos militares. Estos artefactos están
estrechamente relacionados con la geopolítica del poder y del conocimiento. Se puede evidenciar que
la superioridad tecnológica de las naciones a la vanguardia se impone en los países rezagados, vigilando
y castigando, si es necesario, los espacios y los cuerpos sin hacer presencia física en su territorio. Al
analizar la espacialidad de las fábricas de drones se denota la superioridad de los países avanzados en
tecnología, evidenciada a partir de la cantidad de factorías en países como Estados Unidos de América,
China, Reino Unido, Francia, Israel y Rusia.
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The drone as a technological tool for territorial control (Abstract)
The inspiration for the drones type Unmanned Aerial Vehicles (UAV) was born in 1848 when the Aerial
Steam Aircarriage was created, although the idea of using these devices the military scope was
consolidated in the United Kingdom around the year 1916. From those moments they have given them
strategic and tactical uses. Currently they are used in more activities beyond military uses. These
artifacts are closely related to the geopolitics of power and knowledge. It can be seen that the
technological superiority of the nations at the forefront is imposed in the lagging countries, monitoring
and punishing, if necessary, the spaces and bodies without making a physical presence in their territory.
When analyzing the spatiality of the drone factories, the superiority of the countries advanced in
technology is shown, evidenced by the number of factories in countries such as the United States of
America, China, the United Kingdom, France, Israel and Russia.
Keywords: drones, territory, control, power, UAV.

Ideas iniciales
Dentro de la categoría dron se encuentran los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANTs), los
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) y los Unmanned Aircraft Systems (UAS). Aunque
comúnmente se asume que un dron es un aparato capaz de volar, hay otros dos tipos de drones:
los terrestres y los marinos, aparatos relativamente recientes cuyos usos se relacionan
principalmente con la diversión y el ocio. Sus usos se amplifican a la vigilancia costera, el
salvamento marítimo, la protección del ambiente o la lucha contra los furtivos, entre otros. A
pesar de ser inventos mucho más recientes, en comparación con los VANTs, poseen la
característica principal de un dron: no tienen tripulación dentro de ellos1. Teniendo una noción
básica de los tipos de drones existentes, aclaramos que este artículo se enfoca principalmente
en las cuestiones relacionadas con los drones tipo VANT.
Los VANTs se definen genéricamente como aparatos tecnológicos capaces de volar sin
tripulación a bordo. Básicamente los VANTs están formados por dos partes: un vehículo aéreo
y una estación de control remoto. Posteriormente se han desarrollado drones autónomos
robóticos o pre-programados. Se asume que un VANT es un aparato volador con características
tecnológicas y mecatrónicas muy particulares porque no está controlado -en su totalidad- en
sitio por un humano2. Vale la pena aclarar que en la actualidad existen drones de distintos tipos
en cuanto a su autonomía; los hay completamente autónomos, asistidos por Inteligencia
artificial, y existen también los que dependen casi por completo de un teleoperador humano.
Este artículo está dividido en cinco secciones. La primera es un acercamiento sucinto al origen
y evolución de los dones. La siguiente gira en torno a los usos alternativos de los VANTs. En
tercera instancia presentamos una discusión básica sobre la relación entre tecnología, territorio
y control. En el cuarto apartado la mirada se centra en el control social e individual. Y la última
sección exhibe las ideas finales bajo la lupa del incremento sustancial de los drones en el
mundo. En razón a los temas abordados este texto debe asumirse como panorámico,
introductorio y exploratorio.

1
2

Según la RAE (2018): “dron. Del ingl. drone. 1. m. Aeronave no tripulada”.
Mandujano, Mulero y Rísquez, 2017; Haluani, 2014, p. 55.
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Breve acercamiento al origen y evolución de los drones
The next war may fought by airplanes with no men in them at all.
General Henry “Hap” Arnold3

Si bien se señala que la construcción de un vehículo aéreo no tripulado comenzó a pensarse
debido a la necesidad de destruir objetos hostiles a distancia, sin arriesgar vidas del bando
atacante, y que para esto se contrató a Archibald Low en el órgano militar del Reino unido en
1916, en realidad la inspiración de este objeto viene de más atrás, cuando en 1848 se creó el
“Carruaje Aéreo a Vapor” (Aerial Steam Carriage), que logró volar 60 metros y se consideró
un aparato volador no guiado. Después vinieron otras versiones en 1868 y 1896. Posteriormente
se crearon globos y otros artefactos para tomar fotografías aéreas, igualmente se crearon
cohetes que tenían esta misma función4.
A pesar que la idea surgiera en Reino Unido, los primeros modelos de los VANTs modernos,
conocidos como el “Torpedo Aéreo”, y el Kettering Bug, volaron sin control radial y fueron
fabricados en Estados Unidos en 1918. En 1922 se lanzó un VANT desde el portaaviones
británico Argus, considerado el primer dron marítimo. Dos años después en Reino Unido, el
mismo tipo de VANT vuela por primera vez en la historia por 39 minutos con control remoto
radial. Para la Segunda Guerra Mundial surge la siguiente generación de VANTs. Fue en 1944
que se pudieron usar unos 180 aviones Interstate TDR y BQ-4 como “bombas inteligentes,”
con radio-altímetro y cámaras de televisión a bordo, permitiéndole al controlador observar y
guiar a distancia la trayectoria. La tercera generación de drones nace en Estados Unidos de
América alrededor de la década de 1950 en medio de la guerra fría, usándolos de manera
estratégica para recopilar información de la entonces Unión Soviética5.
Después de la tercera generación se pasó al empleo de drones en la Guerra de Vietnam (19551975), igualmente controlados por Estados Unidos de América. En este periodo los aparatos
tuvieron grandes avances en sus componentes para mayor eficacia. Su uso fue mayor en
funciones de reconocimiento que en bombardeos de alta precisión6.
La cuarta generación de VANTs llega en 1973 en medio del conflicto árabe-israelí. Esta vez
por parte de Israel, debido a su interés en mejorar su reconocimiento aéreo estratégico y táctico,
después de la guerra contra Egipto (1969-1970). Aunque en este conflicto se usaron drones
norteamericanos manejados por Israelíes, algunos otros fueron creados en Israel debido a
aspiraciones particulares del govierno. De esta manera Israel llega a erigirse como productor
de VANTs7.
A partir de la década de 1980 los VANTs comienzan a ser percibidos y apetecidos por otros
países y organizaciones y se comienza a expandir la idea de los drones como objeto necesario
en los órganos militares del mundo. En 1994 se creó el MQ-1 Predator por parte de Estados
Unidos de América y actuó por primera vez sobre Bosnia-Herzegovina en 1995.
Posteriormente en 1999 los Predators fueron equipados con misiles. Con este modelo, y con
su descendiente el MQ-9 Reaper, los VANTs dejan de considerarse como aparatos inofensivos.
3

Kreps y Zenko, 2014.
Haluani, 2014, p. 56-57.
5
Ibídem, p. 58-60.
6
Ibíd, p. 60-62.
7
Ibíd.
4
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Desde este momento los VANTs han recibido muchas mejoras para sus funciones como arma
letal8. Los nombres y las denominaciones otorgadas a estos modelos comenzaron a aportar al
vínculo que se establece con la violencia de Estado9.
Aunque los drones aparecen por primera vez como arma letal en la intervención estadounidense
en Bosnia en el siglo pasado, como ya lo mencionamos, este no ha sido el despliegue más
significativo y de mayor duración de estos dispositivos, pues se usaron en Medio Oriente
durante la primera década del siglo XXI, específicamente en la región Palestina-Israel10. Desde
entonces son muchas las denuncias respecto a abusos de poder mediante drones, en los que
personas inocentes han sido heridas y asesinadas. ¿Es posible hacerle un reclamo a un dron por
violación de Derechos Humanos? ¿En realidad a quién o a quienes se debería reclamar? ¿Es
viable o fantasioso hacer un reclamo o denuncia en estos casos11?

Usos alternativos de los drones
Aunque la mayoría de los trabajos respecto a los drones se enfocan sobre su empleo en
contextos de guerra, otras vertientes han considerado su aplicación en estudios ambientales.
Existen casos muy recientes sobre el tema: investigación de daños ocasionados por fenómenos
meteorológicos severos; pesquisas arqueológicas en los Andes; vigilancia de volcanes en
América Cantral. Teniendo en cuenta estos trabajos, y muchos otros que ya se están
desarrollando, hay que considerar que los drones se podrían usar en innumerables situaciones
y no solo para el control territorial bélico12.
En los últimos años se ha comenzado a especular respecto los diversos usos que pueden tener
los drones en la sociedad. Se empiezan a asumir como objetos útiles para aplicaciones
industriales, en la respuesta a emergencias, para análisis topográficos, en la entrega de
mercancías -como es el caso de Amazon-13; la seguridad -los carabineros en Chile los usan-, el
rescates de personas -hay un caso en el que un dron rescató a dos australianos atrapados en el
oleaje-, para tener conexión virtual en lugares remotos -como lo ofrece la compañía
Facebook14, entre muchos otros. Cada vez más los VANTs son anunciados como aparatos con
usos alternativos en tareas o actividades para los cuáles pueden llegar a ser muy eficientes. Esta
situación asociada al tránsito hacia el uso civil de la alta tecnología militar replica lo ocurrido
en décadas pasadas con Internet y los sistemas de geoposicionamiento global (GPS), entre
muchos otros, pues luego de su éxito militar y del descenso de los costos, se extendió su
comercialización general15.
En cuanto al sector gubernamental se señala que estos aparatos cubren -y cubrirán- otras
diversas labores, como la vigilancia de fronteras, de tráfico terrestre y marítimo, la ayuda en
instalaciones comerciales o industriales, la asistencia a grupos escolares en excursiones, la

8

Ibíd, p. 62-65.
Luján, 2015, p 17.
10
Hashim y Gregoire, 2013.
11
Son muchas las denuncias al respecto. Entre otros véase: Mas, 2018.
12
Arencibia, 2016; ABC Ciencia, 2013.
13
Aunque en los últimos meses ha habido reparos y limitaciones, Amazon desea implementar el uso de drones
para repartir sus mercancías. Al respecto véase: Sánchez, 2017.
14
El Espectador, 2018; CNN Chile, 2018; El País, 2018.
15
Sobre la disminución de costos de la alta tecnología véase: Chaparro, 2017, capítulo 4.
9
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inspección de vecindarios, la atención a regiones agrícolas y la colaboración en la generación
de reportajes periodísticos16.
Causa especial interés que el uso actual con el que muchas personas relacionan los drones sea
el de tomar fotografías aéreas personales, que ya es una realidad indiscutible y que se relaciona
un poco con la función de los primeros aparatos en los que se inspiraron. Debido a este uso,
muchas veces resulta normal ver un dron de pequeña escala volando por las grandes ciudades
o lugares turísticos en búsqueda de una perspectiva diferente del espacio, generando nuevos
imaginarios geográficos17. El auge de los drones es tan fuerte en la actualidad que se encuentran
en grandes almacenes de cadena a la espera de ser comprados por módicos precios18; este
asunto, de paso, evidencia de nuevo el papel de la disminución de los precios de algunos
productos de alta tecnología en su difusión civil. Ahora no es extraño encontrar exposiciones
y concursos de fotografías tomadas usando drones19.
Al reflexionar sobre las posibles aplicaciones alternativas de los drones, en especial al
considerar que ostentan la factibilidad de movilidad en el aire, la tierra y el agua, incluso en el
subsuelo, queda claro que las posibilidades futuras de estos aparatos son casi infinitas. No
obstante hay que evaluar su impacto en la pérdida de empleos en ciertas actividades, como ya
ha ido ocurriendo con otras innovaciones tecnológicas, como los cajeros electrónicos de los
bancos y los sistemas automatizados de cobro de parqueaderos en aeropuertos y centros
comerciales, por anotar algunos pocos. Tampoco conviene desestimar sus efectos en el
aumento de la minería, en el caso de su manufactura, y en el incremento de la demanda de
energía eléctrica, respecto a su funcionamiento.
Es factible señalar que los drones están amplificando de manera sustancial el segmento de
actividades que pueden realizar, lo cual puede incidir, de manera retroactiva, en el control de
actividades humanas y territorios. Los drones están arribando allí donde los humanos no
pueden llegar20.

Tecnología, territorio y control
Puede considerarse que a lo largo de su expansión el dron ha sido el fruto de la alta tecnología
en cada uno de los periodos específicos de su desarrollo. Este artefacto ha pasado de ser un
instrumento de corto alcance espacial a ser la extensión del accionar estratégico de intereses
particulares de las naciones poderosas en territorios de interés concreto, incluso a miles de
kilómetros de distancia. Es por ello que: “Lejos de la definición del aparato promovida por la
industria militar como simple «ensamblaje de tecnologías», el dron es, ante todo, un ensamblaje
de relaciones de poder”21.
Aunque en principio los drones han sido utilizados como arma en la guerra, en la actualidad en
el mundo se ha generado un creciente interés por el sector privado para construir, comercializar
y distribuir este tipo de artefactos. Se pueden identificar empresas fabricantes de drones tanto
16

Haluani, 2014, p. 73.
Hollman, 2016.
18
Mandujano, Mulero y Rísquez, 2017.
19
En cuanto a certámenes vale la pena resaltar los Drone Awards.
20
Como en el caso del submarino argentino ARA San Juan que se hundió en las profundidades del Atlántico
Sur. Véase: BBC News, 2018.
21
Luján, 2015, p. 54.
17
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para uso militar como para uso civil. Con un listado de compañías dedicadas a la producción
de drones hemos podido espacializar los países con fábricas de drones para uso civil y para uso
militar22.
Sin duda estos artefactos están estrechamente relacionados con la geopolítica del poder y del
conocimiento. Los drones son la evidencia de la superioridad tecnológica de las naciones a la
vanguardia en investigación, lo cual les genera ventajas al momento de imponerse en distintos
espacios. Así: “Los drones permiten modificar las fronteras internas, en la medida en que
pueden alcanzar a cubrir zonas de difícil acceso para el control del Estado”23. Esto les confiere
gran significado y potencial de control en el territorio.
Estamos de acuerdo con señalar que una concepción de “tercer mundo” se asemeja más a un
discurso bien elaborado, acerca de lo que deben ser algunos países en razón de ciertas ideas de
desarrollo, centralizadas por pocos grupos, que ostentan el poder en la toma de decisiones a
escala global24. Pero no se puede obviar que apreciando el panorama desde la arista de la
producción de tecnología de punta, los mismos países que han logrado naturalizar e
implementar el discurso del tercer mundo, son aquellos que pueden producir artefactos como
los drones (véase la figura 1).
Figura 1. Fábricas de drones civiles en el mundo

Fuente: elaboración propia a partir de XDrones, 2018.

En el mapa de empresas fabricantes de drones civiles se puede observar que el país con mayor
número de empresas es Estados Unidos de América. Posteriormente la región con más

22

XDrones, 2018. No sobra señalar que dada la novedad y lo estratégico del tema, no es accesible por completo
la información estandarizada a nivel mundial.
23
Arteaga, 2016, p. 280.
24
Escobar, 2007.
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empresas es Europa. China con su plan Made in China 202525 está creciendo en cuanto a
productos tecnológicos y se ubica como uno de los países con mayor número de empresas
dedicadas a drones para uso civil en el planeta. Mientras tanto, en Latinoamérica, se puede
identificar que Brasil es el país con más empresas dedicadas a la fabricación de drones.
Argentina, Chile, Colombia y México, mientras tanto, solo poseen una empresa.
Específicamente Colombia posee una compañía llamada Efigenia Aerospace Robotics26,
ubicada en Popayán, Cauca.
En cada país es posible encontrar usos similares o diferentes dependiendo de los contextos y
situaciones específicas. Respecto al caso de Brasil el uso de los drones le ha permitido realizar
“actividades como: a) monitoreo de las fronteras, […]; b) respaldar políticas de seguridad
pública, como combatir narcotraficantes y grupos delictivos en favelas y zonas rurales y c)
supervisar la celebración de eventos masivos”27, como el Mundial de Fútbol que se realizó en
el año 2014 o los Juegos Olímpicos en el 2016.
Las tensiones y la guerra en Medio Oriente es un motor para que algunos países avancen en
tecnología militar. Casos como el de Israel, que figura como el quinto país con mayor número
de empresas dedicadas a drones para uso militar, es muy sugestivo, incluso con producción por
encima de potencias militares como Alemania, Francia o India28. Una mirada a grandes rasgos
permite apreciar en el mapa que el hemisferio norte es el que tiene mayor número de empresas
dedicadas a la producción de este artefacto para fines militares (véase la figura 2).
Figura 2. Fábricas de drones militares en el mundo

Fuente: elaboración propia a partir de XDrones, 2018.

25

BBC News, 2018.
Según la información disponible es la primera empresa fabricante de drones para uso civil en Colombia.
27
Arteaga, 2016, p. 277.
28
A partir de la información disponible.
26
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Las naciones tecnológicamente más avanzadas echan mano de sus artefactos para impulsar y
potencializar las lógicas neocoloniales en aras del control de territorios de interés. Basta ver
todo lo acontecido con el fuerte rol de las políticas de los Estados Unidos de América y su afán
por hacerse con los territorios ricos en recursos y geográficamente estratégicos en Medio
Oriente, asunto alrededor del cual se han desarrollado múltiples acercamientos.29
Adicionalmente -en teoría- Estados Unidos de América “utiliza drones para vigilar su frontera
sur con México y monitorear las costas de Colombia y Honduras, con el objetivo de detectar
inmigrantes ilegales y traficantes de drogas”30. Mientras Colombia, a pesar de no ser fabricante
de drones militares, “puso en marcha la producción de estos vehículos, considerados piezas
clave en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su apuesta ha sido trabajar
con una versión del Scan Eagle de fabricación estadounidense”31. Esta situación denota,
además del fuerte rezago tecnológico, la inmensa dependencia científica e ingenieril.
La tecnología de punta de los VANTs de industria militar se presta en estos tiempos para
aproximarse, e irónicamente materializar, el poder sin hacer presencia física alguna en el
territorio. Las conexiones existentes entre los artefactos en el aire y los operadores en tierra,
junto a las comunicaciones entre estos y otros grupos de inteligencia en diferentes locaciones
del globo, son muestras claras de las lógicas del teletrabajo y la telepresencia32. Una
ejemplificación de ello se puede encontrar en la película Good Kill33, basada en hechos reales,
en la que se muestra cómo un expiloto de combate aéreo se convierte en controlador de drones,
con la misión de atacar talibanes a distancia desde la ciudad de Las Vegas, Nevada; no sobran
los dilemas éticos tratados en el filme, en especial respecto a seguir ordenes para aniquilar
personas inocentes a distancia.
Queda claro que en la actualidad la capacidad de incidir y controlar los territorios a distancia
reconfigura los escenarios de guerra tradicionales, ocasionando disparidades en lo referente al
contacto entre grupos humanos en el espacio. Han surgido así nuevas asimetrías en la guerra34.
Las luchas en el territorio, en este sentido, se prolongan más allá de los ámbitos concernientes
a la presencia física en tierra, agua o aire, pues las máquinas pueden ir casi a cualquier lugar
sin representar riesgo para los individuos humanos, amplificando el accionar de la guerra en el
espacio, o como lo ha denominado Derek Gregory la “guerra donde sea”35.

Más allá de los grandes escenarios de guerra: del control territorial al
control del individuo
No cabe duda que en el futuro las guerras con drones o VANTs serán algo común y normalizado
dentro de las mismas dinámicas de las luchas por los territorios36. Las llamadas guerras de
cuarta generación37. Cabe cuestionarse y reflexionar sobre más situaciones derivadas, como la
29

Ian, 2013; Bergen y Tiendermann, 2011; Etzioni, 2010; Gregory, 2012; Hasian, 2016.
Gilson 2010; Padgett 2009; Pallitto y Heyman 2008 en Arteaga, 2016, p. 265.
31
Arteaga, 2016, p. 276.
32
Para ampliar la perspectiva sobre estos conceptos consúltese: Chaparro, 2003; Sánchez, 2000 en Chaparro,
2003; Chaparro, Velandia y Giraldo, 2016; Velandia, 2018.
33
Niccol, 2014, 102 min. Para su difusión en español fue traducida como Máxima precisión.
34
Hasian, 2016.
35
Traducción propia del término everywhere war trabajada por Derek Gregory, 2011.
36
Kreps y Zenko, 2014; Hashim y Gregoire, 2012.
37
Son “aquellas formas de conflicto que no siguen los marcos tradicionales del combate -enfrentamientos entre
ejércitos regulares desplegados a lo largo de un campo de batalla abierto-, sino que se basan en la disputa entre
30
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multiescalaridad en el marco de acción de estos artefactos, pensándolo, por ejemplo, desde el
cuerpo como primer territorio, como espacio vital.
Cavilemos, por señalar una situación, en los acontecimientos asociados al contexto de Israel y
su accionar premeditado contra los palestinos. La asimetría de la guerra38 antes mencionada
tiene cabida aquí, en tanto que Israel es un centro neurálgico en producción de tecnología para
la guerra, ostentando así ventaja absoluta sobre los palestinos, quienes no pueden defenderse
de los drones usando armas de cientos de años de antigüedad39. Es entonces claro -por lo menos
en este contexto de conflicto- que más allá de usar los drones para el control territorial -puesto
que esto parece darse de facto con otras acciones en tierra- es la reducción y destrucción del
individuo como espacio -y espacios en colectivo- el fin último de estas acciones abusivas,
macabras y desproporcionadas. Con los drones la guerra ha cambiado de manera profunda40.
Ante cualquier movimiento de las minorías palestinas los drones llegan desde el otro lado del
muro a apaciguar con violencia las protestas. No es entonces ilógico pensar en los aportes de
Foucault con relación al control sobre los individuos41, puesto que, los drones como artefactos
voladores se convierten en las extensiones del panóptico -en este caso las instalaciones desde
donde se controlan- cuya finalidad es la de vigilar los espacios -cuerpos- y castigar si es
necesario, fortaleciendo la ya percibida idea de que se encuentran en una prisión, con celdas
que cada vez se hacen más pequeñas.
Incluso el Federal Bureau of Investigation (FBI) utiliza los VANTs dentro de Estados Unidos
de América para misiones donde sus agentes puedan correr el riesgo de morir, señala el director
de la agencia Robert Mueller42. No es la primera vez que admiten utilizar drones, ya que el 7
de mayo del 2015 también aceptaron que utilizaron VANTs para seguir al detalle una
manifestación en Baltimore por la muerte de Freddie Gray43. En este punto se demuestra que
el uso del dron no es exclusivo para usos militares y el combate de terroristas, también puede
ser utilizado en contra de la privacidad de las personas y, por consiguiente, para controlar y
vigilar a las masas.
La fácil y rápida articulación de artefactos tecnológicos permitiría -si es que ya no existe- la
puesta en marcha de drones equipados con cámaras de reconocimiento facial que favorezcan
la detección de personas en cuestión de minutos o segundos. Algo parecido a lo que sucede en
China hoy en día con las innumerables cámaras de video-vigilancia que permiten reconocer a
las personas, incluso, identificar su estatura, edad y etnia44. ¿Qué tan lejos se está de esta
realidad a escala más amplia?, cuando algo tan cercano a todos como Facebook tiene
implementado un software de reconocimiento facial desde el año 2011. Facebook posee una
gran base de datos de rostros que almacena las fotos en su memoria y las guarda como una
“firma de rostro, representación matemática de la cara”45, lo cual permite la función de
tropas regulares altamente tecnologizadas en oposición a determinadas fuerzas no estatales -guerrillas,
insurgencia, bandas criminales…-, las cuales adoptan unos métodos de lucha aparentemente desorganizados que
les proporcionan una alta capacidad de resiliencia, por lo general en terreno urbano […].” Luján, 2015, p. 16.
38
Hasian, 2016.
39
Palestina Libre, 2013; Muñoz, 2018.
40
Lujan, 2015.
41
Foucault, 1975.
42
CNN en Español, 2018.
43
Independent, 2018.
44
BBC News, 2018.
45
CNN en Español, 2018; BBC News, 2018.
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“sugerencias de etiqueta”. Es decir, Facebook ya conoce el rostro de alrededor de dos mil de
millones de personas46, los tiene almacenados, y en el momento que quiera puede volver a
vender estos datos, como ya sucedió con el caso de Cambridge Analytica47.
Los drones también sirven como herramientas de contra-vigilancia para uso civil. Un caso
específico, que comenta Marcela Suárez, corresponde al colectivo Rexiste48, que tiene a su
disposición un dron al que llaman “Droncita”. Este VANT realiza “misiones de contravigilancia de las protestas en las calles de la Ciudad de México, como un mecanismo para
disputar las versiones de los medios de comunicación, la policía y el gobierno local ante una
creciente criminalización de la protesta civil”49. Así: “Los videos y las fotos de Droncita ponen
en evidencia la manipulación de la información por parte de los medios de comunicación y la
alianza con el gobierno local y federal para la criminalización de la protesta social”.50
Un texto muy importante en el ámbito iberoamericano, que no solo aborda el asunto bélico,
sino también el control social y del individuo a partir de los drones, es el de Enric Luján (figura
3). El libro plantea cuestiones ontológicas respecto al significado del dron como artefacto
tecnológico y como dispositivo de poder muy refinado, su relación con la guerra virtual que ya
está en marcha, hasta sus implicaciones profundas para pensar los conflictos futuros y la
pérdida o violación de derechos.
Figura 3. Carátula del libro: Drones. Sombras de la guerra contra el terror

Fuente: Luján, 2015. Bajo licencia Creative Commons.

46

Según las cifras de esta red social para mediados de 2018.
BBC News, 2018; New York Times, 2018.
48
Rexiste, 2018.
49
Suarez, 2016, p. 281.
50
Ibídem, p. 281.
47
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Ideas finales: ¿es imparable el aumento de los drones?
El dron, al igual que otros grandes avances científicos, comenzó gracias a la investigación
militar con la finalidad de alimentar su uso para la guerra. En la actualidad es uno de los
aparatos más eficientes al momento de reconocer y atacar al enemigo, en un contexto donde la
adquisición y expansión del poder en diferentes territorios aumenta por los intereses
geoestratégicos de algunas naciones. De la misma manera, estas innovaciones pueden llegar a
incentivar mejoras, actualizaciones y la inversión en estos frentes, puesto que se presentan
como objetos de enormes ventajas en la guerra del siglo XXI.
Pero estos aparatos también se usan en actividades en donde no causan daño alguno, en
situaciones en que las comunidades pueden salir beneficiadas, a partir de usos recreativos o
científicos. Lo cuestionable consiste en cómo los seres humanos hacen uso de estas tecnologías
con fines que se alejan de marcos éticos universales como la vida, el respeto, la igualdad, -por
mencionar algunos-, que sin duda generan realidades de terror y opresión. Estas situaciones
indeseables, a nuestro parecer, serán más frecuentes en el futuro en diversos ámbitos
territoriales donde el interés polifacético de las élites prevalece sobre los demás, en especial
respecto a los segmentos poblacionales más vulnerables y desprotegidos. Es por ello que se
pueden destacar elementos clave al respecto de las tecnologías del dron, en cuanto a la relación
ontológica entre el territorio y el poder.
Cualquier país no ostenta la capacidad de diseñar, crear, fabricar, ni tampoco puede hacer uso
potente de las nuevas tecnologías digitales, no solo en lo que respecta a los drones, sino en
general en cuanto a los avances científicos en un mundo en constante invención y reinvención.
Por otro lado, el rol de los países no desarrollados -salvo algunas excepciones- ha sido el de
servir como cantera de mano de obra barata y como escenario para el armado o ensamblaje de
los artefactos que luego serán enviados a las compañías en los países encargados de su
comercialización, distribución y mercantilización, incluyendo la propaganda y el marketing.
Los territorios que producen ciencia y tecnología de punta también mantienen
permanentemente el poder frente a los países que buscan crecer -los mal llamados en vías de
desarrollo- y que en muchas ocasiones no cuentan con las condiciones y los recursos necesarios
para entrar a participar activamente en las patentes tecnológicas. Se intensifica entonces la
dependencia51 de unos países sobre otros, prácticamente en todos los campos del desarrollo
tecnológico e industrial, incluyendo el aspecto militar. Las sociedades que tengan acceso a la
tecnología, pero no sepan utilizarla y no puedan participar de su mejoramiento y desarrollo,
estarían destinadas a ser segregadas y relegadas a un cuarto mundo.52
La constante vigilancia y desconfianza hacia comunidades contra-hegemónicas deriva en el
temor y la represión a los actos de protesta y en la minimización de la libertad. Los espacios de
acción libre de los individuos se podrían ir transformando y resignificando, a modo de prisiones
sin fronteras aparentes y sin carcelero visible, puesto que quienes reprimen parecen ahora
omnipresentes.

51
52

Spicker, Álvarez y Gordon, 2009.
Castells, 1999.
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