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1.

Carta de los presidentes

Estimados delegados,
reciban un cordial saludo.
Es un honor recibirlos en esta edición del modelo de Naciones Unidas del Colegio
Montessori. Somos Esteban Álvarez y Pedro Pablo Sánchez y para nosotros es un placer estar
con ustedes en DISEC, comité donde debatirán temas de impacto global, y buscarán
soluciones a las problemáticas militares más profundas de la actualidad, que tienen el
potencial de moldear la guerra en el futuro y solucionar graves conflictos armados en lugares
como el Sahel.
El comité DISEC servirá como oportunidad para que se retomen problemáticas profundas,
que, aunque todavía no son prevalentes en los conflictos armados, regularlos temprano,
servirá para prevenir muerte y sufrimiento innecesario. Sus decisiones pueden cambiar la
geopolítica mundial, cambiar el panorama de desarrollo de tecnología en la guerra y
solucionar conflictos armados actuales, logrando la paz y el desarrollo donde actualmente no
la hay.
Lo importante a tener en cuenta, es que este no es un problema solucionado, así como ustedes
debatirán del impacto de la inteligencia artificial, y de posibles soluciones al conflicto en el
Sahel, estos mismos temas se verán debatidos por delegados reales y puede que las
soluciones que encuentren, sean iguales, o mejores. Este comité es una oportunidad de
retornar estos problemas graves a el panorama, de y encontrar maneras de solucionarlos
aliviando el sufrimiento de los millones a los que se les está negando lo innegable

Esta es una oportunidad para empezar a convertirnos en líderes para un futuro, o simplemente
conocedores sobre el mundo en el que vivimos, lograr tomar posiciones frente a temas más
relevantes mañana que hoy como la inteligencia artificial. Es por esto por lo que nuestro
deber como presidentes, y su deber como delegados, es no solo ser conocedores de estos
temas, sino vivirlos a través del modelo, para que en el futuro se pueda hacer en serio, y les
damos la bienvenida a nuestro comité DISEC.

Como presidentes, siempre estaremos ahí para ayudarlos, cualquier duda, inquietud nos
pueden decir, y los ayudaremos con todo el gusto.

Esteban Álvarez Zuluaga,
esteban505.alvarez@s.montessori.edu.co
Pedro Pablo Sánchez
sanchezpedropablo00@gmail.com

2.

Introducción al comité
2.1. Historia del Comité

La Organización de las Naciones Unidas es una organización intergubernamental creada con
el objetivo de mantener la paz mundial y promover el desarrollo humano. Fue creada en 1945
al final de la segunda guerra mundial, para buscar la paz y evitar una repetición de la guerra
que acababan de vivir.

Figura 1 Asamblea General de las Naciones Unidas, tomado de
https://www.un.org/es/about-us/main-bodies
Esta organización está conformada por 193 países y cuenta con 6 órganos principales,
el Consejo de Seguridad, el cual busca mantener la paz y seguridad internacional,
ECOSOC el cual trata temas económicos y sociales, el consejo de administración
fiduciaria, el cual se disolvió el 1 de noviembre de 1994 al haber cumplido su función,
la corte internacional de justicia la cual soluciona problemas jurídicos entre países, y
finalmente, la asamblea general. En este órgano participan todos los países miembros,
y se divide en 6 comités de asuntos específicos. Entre estos está. La Comisión de
Desarme y Seguridad Internacional, DISEC, que nace en 1945 a partir de la
resolución 502 (VI)

La Organización de las Naciones Unidas, y DISEC se rigen en el derecho
internacional, la carta de las Naciones Unidas, el estatuto de la corte internacional de
justicia, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los 193 países integrantes de las Naciones Unidas tienen elegibilidad automática para
ser representados dentro del comité de Desarme y Seguridad Internacional. A pesar de
intervenir en cuestiones internacionales de seguridad, DISEC no puede exigir acciones
Estatales, individuales o sanciones de intervención armada. En su lugar, y a lo largo de los
años, la Comisión ha formulado principios de consenso, directrices y recomendaciones, para
tratar de dar solución a los temas tratados, sin embargo, en los últimos 10 años no ha logrado
llegar a un acuerdo en lo que refiere a un resultado significativo.

2.2. Objetivos de la comisión
El propósito general del comité, como el de varios más comités de las Naciones
Unidas, es ayudar a cumplir la idea de las Naciones Unidas de mantener la paz mundial.
DISEC, por su parte, evalúa los temas de desarme a nivel internacional, e intenta prevenir y
actuar frente a los riesgos y posibles conflictos que afecten la paz y al mundo. Algunos de
los temas que el comité debate son:
● Armas de destrucción masiva:
○ El comité tiene un foco importante en cómo lograr la prevención del
mal uso de armas de destrucción masiva, como las armas químicas,
biológicas o nucleares. El comité busca el desarme nuclear, y de estas
otras armas, y en ciertos casos la prohibición de las mismas.
● Armas convencionales:

○ El comité trata de buscar el desarme y la desmilitarización en el ámbito
de las armas convencionales. Esto incluye el monitoreo de
cumplimiento, y discusión de tratados como el Convenio sobre Ciertas
Armas Convencionales.1
○ El comité también trata la prevención del tráfico ilegal de armas, para
evitar que estas caigan en manos de grupos al margen de la ley.
● Desmilitarización
○ El comité busca promover la desmilitarización de las naciones, y la
disminución del presupuesto militar.
● Seguridad Internacional:
○ Uno de sus objetivos principales es mantener la seguridad
internacional, ayudando a implementar zonas libres de armas de
destrucción masiva, o zonas de paz. Es también importante resaltar,
que el comité no tiene poder de intervenir en conflictos, y sus
resoluciones pasan a la asamblea general para ser votadas.
● Nuevas tecnologías en la guerra:
○ Además de buscar la regulación de armas convencionales y de
destrucción masiva, DISEC busca regular armas emergentes, incluso
antes de que sean comunes. Un ejemplo de esto es la búsqueda del uso
pacifico del espacio, y respecto a armas con inteligencia artificial.

1

Esta convención regula armas que se determinan demasiado nocivas, o que son
indiscriminadas en su utilización

2.3. Problemáticas que ha solucionado
Su primera resolución, que a su vez sería la primera de la ONU, se titula “ Creación
de una Comisión que se encargue de estudiar los problemas surgidos con motivo del
descubrimiento de la energía atómica” fue expedida en 1946 por la asamblea general. Esta
resolución trata del tema de armas de destrucción masiva, y es un ejemplo de lo que ha
logrado el comité.

El comité ha sido un jugador central en el desarme internacional, por ejemplo varias
resoluciones acerca de el desarme internacional completo, tuvieron votos unánimes en la
asamblea general, y como tal hacen parte de la base legal de las Naciones Unidas, y ejemplos
en materias de desmilitarización.

Además, el comité ha tratado temas de inmensa importancia, tales como el establecimiento de
una zona libre de armas de destrucción masiva en el medio oriente, así como en el
establecimiento del océano índico como zona de paz.

3.

Tema A: Mediación del conflicto en el Sahel
3.1. Marco Teórico:
El Sahel es una zona al norte del continente africano. Limita al sur con la
sabana sudanesa y al norte con el desierto del Sahara, siendo así una zona de
transición entre ambos. Se extiende también, atravesando todo el continente, desde el
océano atlántico en el oeste hasta el mar rojo en el este. se desarrolla por 10 países,
siendo estos: el sur de Mauritania, norte de Senegal, centro de Malí, norte de Burkina
Faso, sur de Níger, norte de Nigeria, centro de Chad y de Sudán, Eritrea y norte de
Etiopía.

Imagen 1 Mapa del Sahel. Tomado de www.accionhumanitaria.wordpress.com

El problema radica en que esta zona está sufriendo una de las crisis
humanitarias más graves del mundo, que tristemente es, a la vez, una de las más
olvidadas. Debido a que está situada en países en vías de desarrollo, y
específicamente en los lugares más vulnerables de estos países, existen grandes
extensiones de tierra donde no hay casi ninguna, o ninguna intervención estatal. Esto,
combinado con la pobreza extrema de la zona,que presenta constantes hambrunas y
sequías, lleva al desarrollo de grupos al margen de la ley, que ahora controlan gran
parte de la zona, gobernando con puño de hierro, causando muertes. Debido a la gran
extensión, y el poco desarrollo de los países, regular a estos grupos es una tarea
excesivamente difícil, e incluso intentos de naciones como Francia que han intentado
intervenir y lograr la paz, no han sido muy efectivos.
3.2. Histroria del Tema
La crisis humanitaria del Sahel se compone por una amplia variedad de
problemas que sufren los países que comprenden esta zona, la mayor parte de estos
son en consecuencia de los conflictos armados que se dan en la zona, estos llevados a
cabo por una amplia variedad de grupos al margen de la ley, los cuales reinan
libremente en el territorio dada la pésima calidad de los gobiernos plagados por la
corrupción.

Esta situación ha creado indirectamente problemas que perjudican gravemente
a la población. El hambre es uno de los más abundantes, tal es la presencia de
hambruna en la zona, que han llamado al Sahel como “El cinturón del hambre”. La
organización Acción Contra el Hambre (2022) expone que: “El número de personas
vulnerables con necesidad de asistencia aumentó en un 181% en comparación con

2019 y en un 59% respecto a 2020. Actualmente 27.072.615 personas están en
situación de vulnerabilidad alimentaria y nutricional”.

La pobreza extrema es el común en el Sahel, y el 47% de la población encaja
en esta descripción, además, la mayoría de los países dentro del Sahel se encuentran
en los últimos lugares de la lista del índice de desarrollo humano de la ONU. Sin
embargo, en los últimos años se han visto mejoras con la pobreza, al igual que un
aumento en el índice de desarrollo humano.

Alrededor del 14% de la población mundial es analfabeta, en Sahel 1 de cada
2 jóvenes lo es, situación que afecta profundamente el presente y el futuro de esta
zona. La educación de los jóvenes es cada vez más difícil gracias a los contratiempos
que se presentan diariamente.

Los desplazamientos forzados son probablemente el mayor problema que
sufre el Sahel, estos a causa de la gran cantidad de grupos al margen de la ley que se
esparcen en el territorio. Según la Agencia para la ONU de los Refugiados (ACNUR)
la población total en riesgo es de 4,348,860, que se reparten entre: 2,574,341 de
desplazados internos, 690,329 retornados y 154,988 por distintas preocupaciones.
Asimismo, este total se divide entre varios países pertenecientes al sahel de la forma
que ilustra la siguiente imagen:

Imagen 3 Número de afectados en el Sahel. Tomado de www.acnur.org

Los grupos al margen de la ley que “reinan” el Sahel son la principal causa de
todos los problemas mencionados anteriormente. Los ataques armados se vuelven
cada vez más sofisticados. La ONU reporta que los ataques violentos han aumentado
cuatro veces desde 2014, y estos, cada mes, llegan a causar la pérdida de cientos de
vidas.
3.3. Situación Actual
La mejor manera de entender la situación que sufre el sahel actualmente es viendo los
grupos implicados en el conflicto, y entender porque estos son los causantes de los
problemas expuestos anteriormente.

Mayores grupos al margen de la ley activos en el sahel:

● JNIM (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, coalición afín a Al
Qaeda)
Organización creada el 1 de marzo de 2017 durante la guerra de Mali, Nace de
la fusión entre Ansar Dine, Al Qaeda en el Magreb Islamico (AQMI) en el
Sahel, la katiba Macina y la katiba Al Murabitun. Se presenta como un grupo
militar y terrorista de ideología salafista yidahadista, situado bajo la bandera
de la organización terrorista Al-Qaeda. Es considerado una organización
terrorista por Estados Unidos desde septiembre de 2018.
● Estado Islámico, ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)
Tambien conocido como el DAEH, fue fundado en 1999 como un protoestado
no reconocido, fiel a la doctrina heterodoxa del Islam Suni formado por
radicales fieles a Abu Bakr al-Baghdadi, en junio de 2014 autoproclmó el
califato desde la ciudad de Iraqui en Mosul, pidiendo lealtad a todos los
musulmanes. Dando inicio a uno de los más famosos grupos terroristas
paramilitares insurgentes. Sus efectos en el Sahel no son únicamente directos,
puesto que esta organización ha inspirado la creación de muchas otras que
siguen una doctrina similar.
● Al Qaeda para el Magreb Islámico
Al-Qaeda, fundada en 1988 por Osama bin Laden, es una organización
comunmente señalada como red de terrorismo internacional, se autoreconoce
como un movimiento de resistencia y lleva a cabo atentados alrededor del
mundo. Al Qaeda para el Magreb Islámico (AQMI) es una coalición de este
grupo ubicada en África, donde también genera violencia y atenta contra la

seguridad de los habitantes. Después de la intervención francesa en el Sahel, el
AQMI hizo un llamamiento para que se cometieran atentados en Francia.
● Boko Haram
Boko Haram nace en el 2002 en Nigeria, es por esto que gran parte de sus
ataques se concentran en el Sahel, su objetivo principal es establecer un
gobierno de la Sharía (ley islámica) en Nigeria, y para lograr esto cometen,
entre otras cosas, asesinatos indiscriminados, secuestros masivos de menores y
ataques organizados a instituciones gubernamentales.

Los últimos tres grupos se encuentran en una guerra constante con el fin de ganar
influencia en la región, que logra acentuar la crisis humanitaria y el flujo de migrantes, las
zonas de influencia de algunos de los grupos se pueden ver en la imagen a continuación:

Imagen 3 Zonas de influencia de grupos armados en el Sahel. Tomado de
www.elordenmundial.com

Otros implicados en el conflicto son:
● Compañia de mercenarios Wagner
Considerada por algunos el brazo paramilitar del Kremlin, la compañía de
mercenarios Wagner ha mantenido conversaciones con el gobierno de Malí
para desplegar mercenarios con la intención de combatir el yihadismo. Varias
naciones han expresado su preocupación. La empresa nace de una unidad
encubierta del ejército ruso que, en 2014, cambia a ser una empresa
paramilitar privada. Financiada por un empresario cercano a Vladimir Putin,
ha desplegado mercenarios en Ucrania, Siria, Libia, Venezuela, Sudán y
República Centroafricana, apoyando regímenes aliados del Kremlin.
Cabe resaltar que, aunque los indicios de los vínculos entre Rusia y Wagner
sean sólidos la agencia no trabaja políticamente para el gobierno, incluso, por
muchos años el Kremlin negó la existencia de la misma.
● El ejército Francés
Con la operación Barkhane Francia se comprometió a contribuir en la
contención de la constante amenaza terrorista en el Sahel. En 2013 el ejército
francés intervino en Malí para prevenir que este fuera tomado por grupos al
margen de la ley vinculados a Al-Qaeda, después de este evento, Francia
decidió mantener 4500 tropas para ayudar al gobierno maliense y a los
ejércitos del Sahel a combatir grupos al margen de la ley. Sin embargo, luego
de las conversaciones del gobierno de Malí con la compañía Wagner, el
presidente frances Emmanuel Macron anunció el fin de la operación

Barkhane, y actualmente el 40% de las tropas francesas ya han sido retiradas
del Sahel.
● EUTM-Malí
Con el fin de restaurar una paz duradera en Malí y estabilidad en el Sahel, y en
base a resoluciones de las naciones unidas, los países miembros de la unión
europea deciden crear el EUTM-Malí, misión con el fin de entrenar a las
fuerzas malienses y contribuir con tropas adicionales para desplegar en las
zonas conflictivas.
● Estados Unidos de América
Los estados unidos desarrollaron el proyecto denominado “Iniciativa
Transahariana de Lucha contra el Terrorismo”, como su nombre lo explica, el
programa se concentra en la lucha contra grupos armados, especialmente
coaliciones de Al-Qaeda en África. Aun así, la iniciativa ha sido criticada por
su acercamiento con enfoque militar y, una auditoría del Departamento de
Estado concluyó que los gastos de más de un billón de dólares habrían sido
“dispendiosos”.

3.4. Expectativas a Futuro
Como comité de Desarme y Seguridad Internacional, se debe tener un enfoque
principal en los grupos al margen de la ley que aterrorizan el Sahel, se esperan
medidas sugestivas de todas las delegaciones para mitigar el daño que causan dichos
grupos. Sin embargo, se debe tener en cuenta en todo momento los derechos de los

habitantes del Sahel, una solución que apunte a acabar con terrorismo pero que a su
vez incremente la violencia e inseguridad en la región no sería optima.

Es de igual importancia analizar cualquier misión que se esté realizando
actualmente en el Sahel ya sea por alguna delegación o entidad, asegurarse de que
estas tengan un objetivo bueno, y que cualquier acción que se lleve a cabo sea ética y
respete los derechos humanos, de no ser así, se deberá buscar una forma de
regularlas.

Además, el diálogo también debe concentrarse en los gobiernos de las
naciones dentro del Sahel, en sus intentos para mitigar los conflictos y si estos son
coherentes con sus capacidades y con la gravedad del problema. Las demás
delegaciones pueden buscar ofrecer ayuda o cuestionar los esfuerzos de los gobiernos
directamente involucrados con los conflictos.

En resumen, se deben buscar soluciones para los conflictos del Sahel, teniendo
en cuenta el enfoque del comité, además, cerciorarse de que cualquier propuesta
considere inicialmente un acercamiento diplomático siempre y cuando este sea una
opción.

4.

Tema B: Regulaciones para armas con inteligencia artificial (IA)
4.1. Marco Teórico
La inteligencia artificial o IA es uno de los campos que más rápido avanzan y que
cuentan con mayor potencial en la modernidad. Esta es una tecnología, que logra
hacer cosas que se creían imposibles, está ahora presente en todos los aspectos de
nuestra vida, en nuestros teléfonos con reconocimiento facial, en los vehículos
autónomos que se están desarrollando, y en los algoritmos de recomendación de las
redes sociales.

Así como muchos otros desarrollos, que empiezan en el ámbito civil y luego se
transfieren al ámbito bélico, la inteligencia artificial ya está siendo desarrollada, y en
algunos casos ya ha sido usada en conflictos armados. La misma tecnología que
permite vehículos autónomos, permite tanques, y drones autónomos. la que permite
reconocimiento facial, permite ametralladoras que detectan a sus objetivos.

Una tecnología que puede resultar útil para la detección temprana de enfermedades,
la facilidad logística en las empresas, y muchas otras cosas, recientemente se está
viendo usada para propósitos militares. Esta es una tecnología altamente prometedora
para los ejércitos del mundo. El hecho de tener drones autónomos, implica tener
soldados que no se cansan, que no se traumatizan, que pueden trabajar sin parar y que
tienen reflejos exageradamente rápidos.

Las naciones del mundo se están viendo atraídas a esta idea, ya que les puede
proporcionar una clara ventaja en el combate, así como antaño las armas nucleares
daban esta ventaja. El riesgo que se tiene, es el hecho de que estas armas no sean

conformes a la ética, ni a las reglas de la guerra, y que no haya manera de lograr que
lo sean. Por ejemplo, un dron autónomo que sea capaz de matar, puede identificar
erróneamente a un civil, y así romper la ética y las reglas de la guerra. Estas
máquinas letales podrían no estar adecuadamente limitadas por las reglas de la
guerra, y podrían ser difíciles de regular.
Antes de comenzar a ver las aplicaciones de esta tecnología a conflictos armados, se
debe ver esta de que se compone.

¿Qué es la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial es un campo amplio de la computación, que compete la
creación de algoritmos que aprenden y mejoran. Son algoritmos que son capaces de
hacer cosas para las que no fueron explícitamente programados, ya que deducen que
hacer en una situación desconocida debido a la experiencia recibida en un
entrenamiento.

Estos algoritmos son útiles cuando se busca encontrar patrones en datos, identificar
objetos en imágenes, predecir tendencias, como lo haría un ser humano. Se podría
decir que hay tres etapas en el desarrollo y uso de cualquier tecnología de inteligencia
artificial:

El algoritmo: El algoritmo es el programa que aprende. Es el sistema que al darle
datos, encuentra patrones en estos datos y después es capaz de clasificar
correctamente datos que nunca ha visto. Es simplemente una serie de pasos, que al
seguirlos, y por medio de datos se puede llegar al producto final. El algoritmo sin
datos, no sirve de nada y depende de qué datos se le de, puede hacer multitudes de
cosas distintas. Por ejemplo, un algoritmo de clasificación, si se le dan imágenes de
perros y gatos, este distingue entre perros y gatos, o si se le dan imágenes de
militares y civiles, este aprende a distinguir entre militares y civiles.

Los datos de entrenamiento: Los datos son parte esencial del desarrollo de
inteligencia artificial, ya que estos son los que le permitirán al algoritmo encontrar
patrones y determinar qué, cuándo, y cómo debe hacer, algo. Dependiendo de los
datos que se den, será el modelo. Parte de la versatilidad y el potencial de la
inteligencia artificial, yace en que de un mismo algoritmo, pueden salir incontables
programas sumamente distintos, para fines completamente distintos. Son los datos lo
que hacen que una inteligencia artificial sepa qué debe hacer, si se entrena a una
inteligencia artificial con datos de perros y gatos, esta no sabrá diferenciar entre
gallinas y cerdos. Es por esto que tener unos buenos datos de entrenamiento es
sumamente importante, y cómo de esta etapa del proceso pueden salir problemas. Por

ejemplo, si en un sistema de reconocimiento facial, se entrena solo con personas de
un determinado grupo etnico o género, es probable que personas de otros grupos, no
sean reconocidas correctamente. Si se aplica esto al combate, puede que un sistema
haya sido entrenado para no atacar edificios de civiles, pero si los edificios en que se
entrenó fueron de arquitectura norteamericana, este sistema tendrá problema con la
arquitectura china.

El uso: Una vez entrenado el algoritmo, este puede ser usado. Aunque haya sido
entrenado con miles, o millones de datos, siempre es posible que se encuentre un
escenario que nunca se pudo haber previsto, y que haga algo indebido. De igual
manera, puede ser enviado a hacer algo para lo que no estaba entrenado, un robot que
sea entrenado en clima soleado, si es enviado a una tormenta de nieve, no actuará
debidamente.

De los datos surgen varios problemas fundamentales que se deben tratar si la
inteligencia artificial hará parte del conflicto. Si se entrena a un sistema con solo
cierto tipo de datos, entonces tendrá un sesgo contra otros tipos de datos. Retomando
el ejemplo anterior de reconocimiento facial, al haber sido entrenado con una sola
etnicidad, entonces el sistema “preferirá” a ciertas personas sobre otras, y no
funcionará en unas. Un ejemplo aplicado en conflicto, es que un programa de
inteligencia artificial solo ataque a personas de cierta etnicidad, o que a un civil, por
tener un atuendo que nunca había visto, lo toma de militar y lo ataca.

¿Cómo funciona la inteligencia artificial?

Su potencial yace en que dependen solo de los datos que se les proporcionan para
lograr cosas muy poderosas, al darles datos de entrenamiento, estos asocian las
características de estos, y lentamente logran hacer algo que no podían antes, se diría
que “aprenden”.

Uno de los métodos más utilizados en la inteligencia artificial, son las redes
neuronales artificiales. Estás se basan en las redes neuronales del cerebro humano, y
están compuestas de múltiples neuronas interconectadas de diversos tipos.

En un problema de clasificación, a estas redes neuronales se les darían tipos distintos
de imágenes, por ejemplo de perros y gatos. Se le entrenaría a la inteligencia
artificial, que la imagen 1 es de un gato, la 2 de un perro, y así sucesivamente, para
todo el conjunto de imágenes de entrenamiento. Para cada imagen mencionada la red
neuronal, intenta predecir lo que hay en ella, al principio se equivoca constantemente,
en la medida que se corrigen sus errores aprende de los mismos y cada vez se vuelve
más precisa incluso con imágenes que no estaban en su conjunto de entrenamiento.

La precisión/inteligencia del sistema es proporcional a la cantidad y calidad de la
información con la que es entrenada, es por eso que en la sociedad digital que
vivimos, el que tiene la mejor información para entrenar estos modelos tiene ventaja
en los mismos.

4.2. Historia del tema
Siendo un campo reciente, y que apenas está en desarrollo, la historia de la
inteligencia artificial, y sus usos en los conflictos armados apenas se está
desarrollando. Sus impactos en la guerra, y en la sociedad no se han visto aún, y son
parte de la problemática de esta tecnología, ya que se debe determinar su riesgo.

Apenas estamos ad portas de la revolución de la inteligencia artificial en la guerra, las
tecnologías apenas están siendo desarrolladas, y serán desarrolladas cada vez más
rápido.

Aun así, ya se han desarrollado varias tecnologías que se encuentran en etapa de
prueba, o que incluso ya están a la venta, y en ciertos casos ya han sido usadas en
conflictos armados alrededor del mundo.

Situaciones en que ha sido utilizada en conflicto

● Conflicto en la franja de Gaza:
Israel es uno de los países que están al frente del desarrollo de inteligencia artificial,
por ejemplo en su sistema de defensa Domo de Hierro, el cual trabaja en parte con
inteligencia artificial. Este sistema ya ha sido probado reiteradamente y ha servido de
ayuda contra los misiles de grupos beligerantes en la franja de Gaza. Además, en el
conflicto entre Israel y estos grupos en la franja de Gaza, Israel afirmó haber librado
el primer conflicto con inteligencia artificial del mundo, utilizando la inteligencia
artificial para formular ataques y obtener una ventaja estratégica. Un claro ejemplo de
esto es que se presentó el primer uso de un swarm (enjambre) de drones, para

identificar a los combatientes del grupo al margen de la ley, Hamas. Este fue
increíblemente efectivo, y los esfuerzos de implementarlos, están creciendo.
● Conflicto Nagorno-Karabakh:
En el 2020 ocurrió un conflicto armado entre los países de Azerbaiyán y Armenia,
sobre la región disputada de Nagorno-Karabakh. Lo que es más notable de este
conflicto es que parece ser la primera vez que la inteligencia artificial juega un papel
importante, e incluso decisivo en un conflicto armado. El ejército de Azerbaiyán se
encontraba mucho mejor equipado que el de Armenia, con tecnología de punta como
los drones Bayraktar Turcos (vistos en la foto), así como los notables drones suicidas
HAROP de IAI, los cuales se mantienen en el aire hasta que detectan una señal de
radio, en cual caso se lanzan hacia él y de manera autónoma la destruyen.

"Bayraktar TB2 en el Desfile de la Victoria 2020 en Bakú" de La Oficina Presidencial
de Prensa e Información de Azerbaiyán tiene licencia CC BY 4.0. Para ver una copia
de esta licencia, visite https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
El uso de estas armas que cuentan con inteligencia artificial, fue lo que logró la
victoria decisiva de Azerbaiyán en el conflicto, contra una Armenia que no se
encontraba preparada para la velocidad y brutalidad de los drones autónomos. Se

demostró claramente el gran poder de estas tecnologías en los conflictos, y la gran
importancia que tomarán en el futuro. Este conflicto evidencia la necesidad de regular
estas armas, y evitar que causen problemas.

● Primera muerte de parte de un dron autónomo:
De acuerdo a un reporte de las Naciones Unidas acerca de la situación de Libia, es
probable que ya haya ocurrido la primera muerte de parte de un dron autónomo. Esto
significa que no hubo intervención humana en la muerte, y fue determinación de dron
matar. El ataque fue el Marzo de 2020, de parte de un dron de tipo STM Kargu-2
turco, en contra de rebeldes que huían. Este ataque es probablemente el primero de
muchos posteriores, y presenta ramificaciones en la ética de la guerra, y acerca de
quién debería ser tomado como responsable de las muertes que causan estos drones.
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Charlas de regulación de la inteligencia artificial

La regulación de estas armas no es un problema nuevo para la comunidad
internacional, y ya han ocurrido varias charlas acerca de su regulación, e incluso una
posible prohibición. Se ha debatido el tema en las reuniones anuales de DISEC, así
como en las discusiones anuales del Convenio sobre Ciertas Armas Convencionales.
El conflicto con este marco de discusión es que no se ha llegado a ningún acuerdo,
debido a que para que se logre un tratado, todas las partes deben estar de acuerdo, y
hasta ahora esto no se ha logrado.

Uno de los jugadores clave en los intentos de regulación de estas armas es la
organización sin ánimo de lucro Stop Killer Robots (Parar a los robots asesinos).
Estos buscan la completa prohibición de las armas autónomas con capacidad de
matar, y han obtenido el apoyo de 30 países, así como grupos como Amnesty
International, Human Rights Watch, ICRC (Comité Internacional de la Cruz Roja), el
parlamento Europeo, así como expertos en el campo, de empresas como Google y
Tesla.

"Reunión campaña Stop Killer Robots 2013" de campaña Stop Killer Robots tiene
licencia CC BY 2.0. Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Además, varios países ya están tomando acciones para regular estas armas en sus
territorios. Naciones como Nueva Zelanda y Austria, han anunciado planes de crear
legislación en contra de estas armas.
Aun así, varias naciones, la mayoría de ellas pioneras en el desarrollo de estas armas,
se muestran reacias a apoyar cualquier tipo de regulación, afirmando que estas armas
no están lo suficientemente desarrolladas como para determinar su impacto.

Así como ahora se habla de regular estas armas, se tiene que tener en cuenta que cosas
como estas han ocurrido en el pasado. Con las armas biológicas, se llegó a consensos

internacionales antes de que estas fueran usadas en conflicto, prohibiendo las y así
evitando mucha muerte y sufrimiento. Con las armas químicas también se llegó a un
acuerdo de su prohibición, y con muchos otros armamentos que se han determinado
que son excesivamente peligrosos. Los proponentes de su prohibición, afirman que se
puede llegar a hacer esto con las armas que cuentan con inteligencia artificial.

4.3. Situación actual
Armas con inteligencia artificial
Actualmente se han desarrollado una gran variedad de armas que utilizan inteligencia
artificial, algunas ya en conflicto, y otras en etapa de desarrollo. Entre los tipos de
armas que pueden verse son:
● Tanques autónomos:
○ Estos son tanques que no requieren de tripulación, y que utilizando
inteligencia artificial, similar a los carros autónomos, son capaces de
moverse, identificar su entorno, buscar objetivos y cumplir misiones
militares. Estos vehículos pueden tener la capacidad de matar. Un
ejemplo actual de esta tecnología, es el tanque ruso T-14 el cual tiene
una versión que es completamente autónoma, y que el gobierno ruso ya
compró.

● Drones suicidas:
○ Esta es una tecnología, en la cual drones se mantienen en el aire,
buscando un objetivo. Este puede ser una base de radar, o cualquier
otra cosa. Una vez se encuentra el objetivo, los drones
automáticamente se lanzan hacia él y lo destruyen. Un ejemplo de esto

es el HAROP de la empresa israelí IAI, usado ampliamente en el
conflicto de Nagorno-Karabaj, y que le dio la ventaja a Azerbaiyán.

● Swarming (Enjambre de drones):
○ Tecnología que implica el uso de muchos drones pequeños, similares a
insectos en un enjambre, para atacar. Estos drones, al ser pequeños son
difíciles de rastrear, y de atacar de parte de los soldados, además son
mucho más rápidos que estos. Aunque un enjambre se compone de
muchos drones, cada uno se comunica con los otros, para no chocarse,
y para identificar objetivos en conjunto. Esta es una de las tecnologías
más prometedoras de inteligencia artificial para las naciones más
poderosas del mundo, y es de las que más desarrollo ha obtenido.

Pruebas militares de enjambres de drones de India, tomado de
https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2021/01/19/indian-armyshows-off-drone-swarm-of-mass-destruction/?sh=3f2315042384

Algunos posibles problemas de las armas con inteligencia artificial:

Identificación de objetivos:

Si existe un sistema autónomo, que cuenta con la capacidad de matar, surge la
cuestión de cómo identifica sus objetivos. Se le puede instruir a atacar solo a
militares, pero ¿como sabe el robot quien es militar o no?. Se le puede enseñar a
detectar uniformes militares, pero ¿cómo asegurar que no se equivoca? ¿Qué ocurre
si un grupo al margen de la ley se disfraza de civil? , ¿Qué ocurre si se disfraza a
civiles de militares como carnada? Siempre existirá el riesgo de que un robot
autónomo se equivoque en su ataque, y se debe hacer frente al hecho, de que hacer en
caso de que un robot autónomo, confunda a unos luchadores de un grupo al margen de
la ley con unos civiles vestidos de manera similar.

Fiabilidad de la tecnología:

Un tema que es prevalente en la oposición a las armas con inteligencia artificial, es su
fiabilidad. Debido a que esta no se basa en una serie de pasos definidos, sino en
algoritmos que el sistema genera cuando aprende, un sistema puede ser efectivo el
98% de las veces, pero sigue existiendo un 2% de las veces en que puede fallar.

Respuesta automatizada:

Con la aparición de armas con IA surge un nuevo paradigma de defensa. Estas armas
son tan rápidas, y poderosas en el campo de batalla que las defensas humanas no son
capaces de ir en contra. Esto causa, que las defensas se vuelvan en sí armas
autónomas, y que llegue un punto en el que la defensa de un país se base en sistemas
completamente automáticos. Esto posee un problema, debido a que un escenario que
usualmente no causaría problemas entre países, o que sería solo un problema
fronterizo rápidamente solucionado, en el caso de sistemas de defensa automatizados,
se podría crear una respuesta automatizada completa y llevar a los dos países a una
guerra.

Responsabilidad de las acciones:

Uno de los posibles problemas más grandes con toda la IA, muy relevante en su uso
en la guerra es la definición de la responsabilidad de las decisiones y acciones que
toma el arma. ¿Si un dron autónomo causa la pérdida de vida a un civil en guerra , de
quién es la responsabilidad? El dron no es consciente y como tal no puede ser tomado
como responsable, entonces, ¿Es responsabilidad del programador que hizo el
algoritmo original? El problema es que ese mismo algoritmo podría haber sido usado
para salvar vidas en un hospital, detectando tumores. ¿Es la culpa del que lo entrenó,
por no hacerlo lo suficientemente bien, y no darle suficientes datos, o darle datos
sesgados? Aun sabiendo que estos no son responsables de que el dron se hallará en el
combate, y que sin la aprobación del ejército, no estaría ahí. Entonces, ¿Es culpa del
ejército que compró el dron, o del general que lo envió a esa misión? Esta es la
mayor pregunta en relación de la inteligencia artificial en la guerra, el hecho de que
no hayan responsables de una ocurrencia inesperada.

Sesgo algorítmico/entrenamiento:

Como se mencionó previamente, los datos de entrenamiento son parte
extremadamente importante del proceso de creación de la inteligencia artificial, y de
este paso surgen muchos problemas con la tecnología. Uno de los primarios, es que si
no se utiliza un campo de entrenamiento suficientemente amplio, y que solo tenga un
tipo de situaciones, excluyendo otras, por ejemplo solo tener datos de días soleados
para un carro autónomo, o solo fotos de una etnicidad para un sistema de
reconocimiento facial. Esto lleva a que el sistema no sea efectivo en estos casos, y que
por ejemplo, un tanque autónomo falle en un clima adverso, y atropelle a un soldado,
o que una ametralladora con reconocimiento facial ataque solo a una etnicidad.

Entender qué pasó en una acción de IA (Transparencia):

Algo que puede resultar problemático de las armas de inteligencia artificial, es que en
ciertos casos no es posible explicar por qué un sistema hace lo que hace. Esto es
debido a que la inteligencia artificial no funciona con procesos paso a paso, sino por
medio de aprendizajes que no define exactamente el programador. Un ejemplo claro
de esto, es cuando un carro autónomo atropelló a una mujer. Se requirieron dos años
de investigación para determinar la causa, está siendo que el modelo había sido
entrenado para evitar a los peatones que cruzaban en la zebra, y no a media calle. Es
importante entender qué hizo un sistema, y por qué lo hizo, que sea transparente.

4.4. Expectativas a futuro
Como miembros del comité de desarme y seguridad internacional será su misión
determinar que se debe hacer respecto a las armas con inteligencia artificial. Como
principal objetivo, deben buscar maneras de preservar el orden y la seguridad
internacional, acogiendo todos los principios de derechos humanos y de ley
internacional para determinar si en realidad las armas con inteligencia artificial
poseen un riesgo a estas.

El debate se centrará en las distintas implicaciones éticas y morales de la tecnología
de inteligencia artificial, como mitigar el sesgo algoritmo, así como las cuestiones de
responsabilidad de las armas autónomas con capacidad de matar.

Un punto clave, es el hecho central de la cuestión de si las armas de inteligencia
artificial deberían ser reguladas, o prohibidas completamente, determinando si se
pueden solucionar los problemas regulando las armas, o si es necesaria su prohibición.

Una vez analizadas las problemáticas graves acerca de su moralidad, sus
implicaciones éticas, las cuestiones de responsabilidad, la prevención de problemas de
sesgo, etc se debe lograr llegar a un acuerdo en el que se resuelvan estos problemas.

En conclusión, se espera un debate en el que se evidencia la moralidad de la
tecnología, las posibilidades de hacerla ética, y las necesidades que se deben cumplir
para que esta sea responsable.

5.

QUARMAS

¿Se ve su delegación involucrada o afectada directamente en los conflictos del Sahel?
¿Ha hecho su delegación algún esfuerzo por mitigar estos conflictos?
¿Se ha visto su delegación afectada por algunos de los grupos al margen de la ley que
residen en el Sahel o coaliciones?
¿Su delegación ha llevado a cabo iniciativas en conflictos similares a los del Sahel
que puedan aplicarse en este?

¿Su delegación hace parte de la petición de Stop Killer Robots?
¿Su delegación desarrolla, o ha comprado armas con inteligencia artificial?
¿Su delegación ha mostrado interés hacia armas con inteligencia artificial?
¿Su delegación ha usado inteligencia artificial en algún conflicto armado?
¿Cuál ha sido la posición de su delegación en las reuniones del Convenio sobre
Ciertas Armas Convencionales?
¿Cuáles son los problemas éticos y morales de las armas de inteligencia artificial?

6.

Recursos útiles
●

ACNUR. (22 de enero, 2021). Un triste hito: La violencia en el Sahel ha
provocado el desplazamiento de 2 millones de personas dentro de sus propios
países. UNHCR. Recuperado 17 de enero de 2022, de

https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/1/600cf3214/un-triste-hito-laviolencia-en-el-sahel-ha-provocado-el-desplazamiento.html
● Los 6 rostros de la crisis en el Sahel. (2020, abril 17). UNHCR Spotlight.
https://www.unhcr.org/spotlight/es/2020/04/los-6-rostros-de-la-crisis-en-elsahel/
● EUTM Mali | Deployment. (s. f.). Recuperado 17 de enero de 2022, de
https://eutmmali.eu/deployment/
● La violencia en el Sahel provocará que cinco millones de niños necesiten
ayuda. (2020, enero 27). Noticias ONU.
https://news.un.org/es/story/2020/01/1468572

● Stop killer robots. Stop Killer Robots. (n.d.). Tomado Junio 8, 2022, de
https://www.stopkillerrobots.org/es/detener-robots-asesinos/hechos-sobrearmas-aut%C3%B3nomas/
● Comité Internacional de la Cruz Roja. (2021, July 20). Posición del CICR
sobre Los Sistemas de Armas autónomos. Comité Internacional de la Cruz
Roja. Retrieved January 8, 2022, from
https://www.icrc.org/es/document/posicion-del-cicr-sobre-los-sistemas-dearmas-autonomos
● YouTube. (2021, June 12). ¿Cómo frenar las guerras orquestadas por la
inteligencia artificial? | DW documental. YouTube. Retrieved January 8,
2022, from https://www.youtube.com/watch?v=Yx-P3_i1yEU

● Por: IBM Cloud Education. (n.d.). ¿Qué es la inteligencia artificial (IA)?
IBM. Retrieved January 8, 2022, from https://www.ibm.com/mxes/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence
● Soluciones y Servicios de Inteligencia Artificial. Microsoft AI. (n.d.). Retrieved
January 8, 2022, from https://www.microsoft.com/esmx/ai?activetab=pivot1%3Aprimaryr6

7.

Lista de Delegaciones
● Estado de Israel
● Estados Unidos de América
● Federación Rusa
● Nueva Zelanda
● Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
● Reino de Arabia Saudita
● Republica India
● Republica Islamica de Pakistan
● República Federal Alemana
● República Federal de Nigeria
● República Francesa
● República Islámica de Mauritania
● República Popular China
● República de Armenia
● República de Austria
● República de Azerbaiyán
● República de Burkina Faso

● República de Malí
● República de Níger
● República de Senegal
● República de Turquía
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