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 11 INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MIGRACIÓN Y 
MOVILIDAD: REPERCUSIONES EN LAS POLÍTICAS  
Y PRÁCTICAS1

Introducción

Las tecnologías de la inteligencia artificial están más presentes en las actividades cotidianas de lo que muchos 
imaginan. Así como el suministro de noticias personalizado pone la inteligencia artificial al servicio de muchos 
millones de personas de todo el mundo, cada búsqueda en Google se basa en algoritmos de inteligencia artificial que 
entregan resultados en cuestión de milisegundos. Los teléfonos “inteligentes”, los electrodomésticos “inteligentes”, 
las viviendas “inteligentes” y los asistentes de voz “inteligentes” (como Alexa y Siri) son cada vez más comunes en 
las sociedades, permitiendo gestionar mejor el tiempo, la información y el consumo de energía. Sin embargo, el 
desarrollo de las aplicaciones de la inteligencia artificial ha disparado también la preocupación de algunos futuristas, 
entre ellos Stephen Hawking, Steve Wosniak y Elon Musk, que han hecho serias advertencias sobre las consecuencias 
a largo plazo de esta tecnología para la humanidad2. Tal vez el aspecto más importante sea el desarrollo de armas de 
inteligencia artificial, pero las dificultades más generales para alinear la inteligencia artificial con los valores humanos 
suscitan mucha inquietud3.

Al igual que en otros sectores, el uso de la inteligencia artificial ha venido creciendo también en el contexto 
de la migración y la movilidad. El despliegue de estas tecnologías no es nuevo, pero el interés por su empleo 
en la migración ha aumentado mucho en los últimos tiempos, como parte de la mayor prominencia adquirida 
por el tema de la inteligencia artificial y de las preocupaciones que suscita su desarrollo4. Desde hace años, 
las autoridades estatales encargadas de la migración vienen utilizado diferentes tecnologías, incluidos sistemas de 
inteligencia artificial, para mejorar la tramitación administrativa y la adopción de decisiones en asuntos referentes 
a la migración, pero ahora la inteligencia artificial se está empleando cada vez más en todo el ciclo migratorio, 
por ejemplo para facilitar los controles de identidad antes de la partida, respaldar la presentación y tramitación 
de las solicitudes de visado, reforzar los procedimientos de fronteras, producir análisis de datos sobre distintos 
aspectos de los visados, como las solicitudes, su presentación y el cumplimiento de las condiciones, y pronosticar 
las tendencias migratorias. La aplicación de tecnologías de inteligencia artificial capaces de aumentar la eficiencia de 
los sistemas y reducir los tiempos de tramitación para los clientes, así como de mejorar la gestión de la creciente 
demanda de servicios relacionados con la migración, tiene sus ventajas.

Pero la inteligencia artificial tiene también una serie de aspectos problemáticos para los responsables de la formulación 
de políticas, los profesionales y los migrantes, por ejemplo en lo que respecta a la vigilancia tecnológica de las 

1 Ana Beduschi, Profesora Asociada de Derecho, Universidad de Exeter; Marie McAuliffe, Jefa de la División de Investigaciones y 
Publicaciones sobre Migración de la OIM.

2 Mack, 2015.
3 Wolchover, 2015.
4 Tegmark, 2016.
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personas, la posibilidad de sesgos sistémicos en las decisiones referentes a la migración y la movilidad adoptadas 
por sistemas de inteligencia artificial, las mayores interacciones de los sectores público y privado y sus conflictos 
de intereses, y el impacto negativo de esas tecnologías en la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Las tecnologías de inteligencia artificial basadas en datos ocupan un lugar central también en la lucha contra la 
COVID-19. Muchos gobiernos del mundo han implantado medidas para vigilar la salud pública, como las aplicaciones 
de telefonía móvil para el rastreo de contactos y los pasaportes sanitarios digitales5. Estas medidas pueden afectar 
de manera desproporcionada a los grupos vulnerables, incluidas las comunidades de migrantes, con consecuencias 
para la protección de sus derechos humanos.

En el presente capítulo se examinan las repercusiones de la inteligencia artificial en las políticas y prácticas relativas 
a la migración y la movilidad, desde la óptica del marco de reglas, normas y principios de derechos humanos 
vigentes a nivel internacional6. Esto es esencial, porque el diseño, el desarrollo y la aplicación y expansión de las 
tecnologías de inteligencia artificial en todo el mundo podrían ya sea debilitar o reforzar los derechos humanos7. En 
la sección siguiente se resumen los principales conceptos y definiciones, después de lo cual se describe brevemente 
el contexto actual de la inteligencia artificial. A continuación se examina el uso de la inteligencia artificial a lo 
largo de todo el ciclo migratorio, con reflexiones sobre los mayores retos y oportunidades estratégicos de esta 
importante nueva esfera de la tecnología, en particular en lo que respecta al “futuro del trabajo” y a las tendencias 
migratorias a largo plazo.

Principales conceptos y definiciones

No existe una definición única y universalmente acordada de la inteligencia artificial, pero, en un sentido amplio, el 
concepto puede entenderse como “la programación de computadoras para que realicen tareas que normalmente 
requerirían la inteligencia humana”8.

Nacida de la informática de la década de 1950, la idea de la inteligencia artificial fue inicialmente la aspiración 
de desarrollar una computadora con la capacidad cognitiva o de alto nivel de los seres humanos, es decir capaz 
de razonar y pensar, conocida normalmente como “inteligencia artificial general”9. Pero, aunque desde entonces 
han transcurrido más de seis decenios, ese razonamiento y pensamiento de alto nivel sigue siendo muy difícil de 
alcanzar, y la mayor parte de lo que se denomina inteligencia artificial en el lenguaje no técnico está muy por debajo 
de ese nivel; en muchos casos, pertenece más bien a una rama de ese tipo de inteligencia que se conoce como 
“aprendizaje automático”10. Esta inteligencia artificial de orden inferior es la llamada “inteligencia artificial estrecha”, 
que consiste en la realización de tareas acotadas, como el cotejo de los rasgos faciales en distintas imágenes o el 
cálculo de la relación de documentos escritos con términos de búsqueda específicos, y no en la tarea más amplia 
y general de “pensar”11.

5 McAuliffe y Blower, 2021.
6 Por ejemplo, Naciones Unidas, 1966; Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2011, 2008.
7 Secretario General de las Naciones Unidas, 2020; Pizzi y otros, 2020.
8 Mehr, 2017.
9 Jordan, 2019; Tegmark, 2016.
10 Jordan, 2019.
11 Tegmark, 2016.
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Desde su aparición histórica en la informática, la inteligencia artificial ha evolucionado con el tiempo, incorporando 
diferentes corrientes que utilizan la capacidad de las computadoras para funciones como el procesamiento del 
lenguaje natural, el procesamiento del habla, el aprendizaje automático, el reconocimiento visual, las redes neuronales 
y la robótica12. En realidad, la inteligencia artificial no es una sola cosa, sino un grupo de tecnologías conexas 
desarrolladas para igualar o sustituir la inteligencia humana13. En el apéndice A se presentan las definiciones de la 
inteligencia artificial utilizadas por distintas organizaciones y por algunos académicos destacados.

Los sistemas basados en la inteligencia artificial pueden ser meramente programas informáticos que actúan en el 
mundo virtual (como los asistentes de voz, los programas de análisis de imágenes, los motores de búsqueda y los 
sistemas de reconocimiento facial y de la voz) o estar integrados en una estructura particular (como en el caso 
de los robots avanzados, los vehículos autónomos, los drones y las aplicaciones de la Internet de las cosas)14. En 
el contexto de este capítulo sobre la migración y la movilidad, conviene definir también algunos términos de uso 
común relacionados con las tecnologías de inteligencia artificial, como los siguientes:

• Algoritmos: serie de instrucciones secuenciales que permite procesar y resolver un determinado problema. 
Los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar datos, detectar patrones, hacer inferencias y predecir 
comportamientos a un nivel y una velocidad que sobrepasan con mucho la capacidad humana15.

• Aprendizaje automático: una de las técnicas por las que se entrena a las máquinas para que realicen tareas 
asociadas normalmente a la inteligencia humana, como el procesamiento del lenguaje natural16. Las máquinas 
aprenden a partir de cantidades inmensas de datos, con inclusión de conjuntos de macrodatos, utilizando 
algoritmos.

• Aprendizaje profundo: subcategoría del aprendizaje automático que imita el funcionamiento del cerebro 
humano y que se está utilizando cada vez más para el reconocimiento facial y de imágenes17. Las aplicaciones del 
aprendizaje profundo estructuran los algoritmos en capas que crean una red neuronal artificial, lo que permite 
a las máquinas aprender y adoptar decisiones por su cuenta18. Esto hace que sea difícil, o incluso imposible, 
entender cómo llegan las máquinas a determinadas decisiones19.

• Macrodatos: “grandes volúmenes de datos variables, complejos y de alta velocidad que exigen el uso de 
técnicas y tecnologías avanzadas para captar, almacenar, distribuir, gestionar y analizar la información”20.

• Identidad digital: conjunto de atributos disponibles en formato digital que se relacionan con una persona o 
entidad21. Esos atributos incluyen datos biométricos (como las huellas dactilares, la identificación ocular y los 
mapas faciales en 3D) y demográficos (como la fecha y el lugar de nacimiento). También pueden combinarse con 
los datos de los documentos de identidad expedidos por los gobiernos (por ejemplo, los pasaportes o la licencia 
de conducir) y de la actividad digital en los medios sociales, incluidos los historiales de búsquedas en línea y los 

12 McLaughlin y Quan, 2019.
13 Duan y otros, 2019; Walsh y otros, 2019.
14 Comisión Europea, 2018: párr. 1; Accenture, 2018.
15 LeCun y otros, 2015.
16 Flach, 2012; Nilsson, 1982; Ertel, 2017. 
17 LeCun y otros, 2015.
18 Ibid.
19 Rudin, 2019; Angelov y Soares, 2020; Watson y Floridi, 2020.
20 TechAmerica Foundation, 2012.
21 ISO, 2019.
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datos del geoetiquetado. Las plataformas de identificación digital existentes utilizan la inteligencia artificial junto 
con tecnologías relacionadas con las cadenas de bloques para verificar la identidad de las personas, permitiendo 
el uso de “billeteras de identificación digitales” a través de las plataformas en línea y los dispositivos de telefonía 
móvil22.

• Chatbot (bot conversacional): programa informático diseñado para la conversación con seres humanos, 
especialmente a través de Internet23.

¿Cómo se relacionan la digitalización y la inteligencia artificial?

Las tecnologías de inteligencia artificial requieren la captación de datos básicos y la disponibilidad de capacidad 
digital. En consecuencia, la “digitalización” de algunos aspectos de los sistemas migratorios es una condición 
necesaria para la aplicación de esas tecnologías, pero no lleva por fuerza a su desarrollo e implementación. 
En comparación con la digitalización, el uso de la inteligencia artificial en la migración y la movilidad es 
actualmente mucho menor.

La inteligencia artificial es ya de uso corriente en una serie de sectores, entre ellos la agricultura, las finanzas y la 
banca, la educación y la atención de salud, como se describe en el apéndice B.

Uso de tecnologías de inteligencia artificial a lo largo del ciclo migratorio

Aunque últimamente se observa un creciente interés, las tecnologías de inteligencia artificial se utilizan desde hace 
muchos años en los ámbitos de la migración y la movilidad24. Por ejemplo, Australia, los Estados Unidos de América, 
el Japón, muchos países europeos y la Unión Europea emplean la inteligencia artificial y las tecnologías conexas para 
gestionar los crecientes movimientos transfronterizos25.

La presente sección sitúa el análisis en el contexto histórico de los usos de las tecnologías de inteligencia artificial 
en la migración y la movilidad. Se describen las principales aplicaciones de la inteligencia artificial a lo largo del ciclo 
migratorio26, y se dan ejemplos de las capacidades de esta tecnología y de su despliegue en las diferentes etapas: 
antes de la partida, en el momento de la entrada y durante la estancia y el retorno, observando que los ejemplos 
relacionados con la entrada y la estancia son más numerosos. También se describe la aplicación de tecnologías de 
inteligencia artificial en los pronósticos migratorios, por ejemplo en los análisis predictivos. La figura 1 ofrece un 
resumen de las tecnologías de inteligencia artificial utilizadas en las distintas etapas del ciclo migratorio. La sección 
siguiente contiene un análisis de las cuestiones y retos más importantes, así como de los principales beneficios, que 
genera el creciente uso de estas tecnologías en los procesos de migración y movilidad, especialmente en relación 
con los derechos humanos.

22 Por ejemplo, Sovrin, disponible en https://sovrin.org, y Digital Identity Alliance, disponible en https://id2020.org.
23 Definición del Cambridge Dictionary, disponible en https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/chatbot (consultado el 14 de 

enero de 2021).
24 ANAO, 2008.
25 ANAO, 2012.
26 Gmelch, 1983; McAuliffe y Koser, 2017.

https://sovrin.org/
https://id2020.org/
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/chatbot
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Figura 1. Inteligencia artificial y ciclo migratorio

  Estancia
• Chatbots de información sobre la  

inmigración;
• Plataformas electrónicas de solicitud  

de visados;
• Decisiones sobre las solicitudes de  

migración, incluidas las solicitudes de asilo;
• Chatbots de asesoramiento jurídico a 

refugiados;
• Colocación en asentamientos de refugiados;
• Cotejo de aspirantes y vacantes de empleo;
• Tecnología de reconocimiento facial en la 

vigilancia masiva para detectar a los migrantes 
indocumentados;

• Chatbots de apoyo psicológico;
• Distribución de asistencia humanitaria con 

ayuda de sistemas de identificación digital.

  Retorno
• Uso de las “tarjetas inteligentes” de los trabajadores migrantes al 

retorno en los países de origen;
• Detección comunitaria para el retorno forzoso;
• Adopción de decisiones sobre el retorno por  

aprendizaje automático.

  Antes de la partida
• Chatbots oficiales de información sobre 

visados;
• Plataformas electrónicas de solicitud de 

visados;
• Controles automáticos de perfiles y de 

seguridad;
• Chatbots de servicios privados de 

tramitación de visados;
• Adopción de decisiones sobre las 

solicitudes de visado.

Entrada
• Chatbots de información a la llegada en 

contextos humanitarios;
• Verificación automática de la identidad 

en las fronteras con biodatos;
• Controles de seguridad automáticos en 

las fronteras con biodatos;
• Control de las fronteras con drones 

accionados por inteligencia artificial;
• Análisis de comportamientos para 

detectar intenciones hostiles;
• Elaboración de perfiles de riesgo.

En los aspectos de la gestión de la migración y la movilidad que preceden a la partida, hace muchos años que 
se comenzaron a desarrollar y desplegar tecnologías de inteligencia artificial. Por ejemplo, varias autoridades 
gubernamentales han aprovechado las tecnologías emergentes para establecer plataformas electrónicas de solicitud 
de visados y realizar los controles previos a la partida, entre otras cosas mediante el uso de datos biométricos27. 
En previsión de los Juegos Olímpicos de 2000 en Sídney, el Gobierno de Australia introdujo un sistema de control 
de biodatos antes del embarque de los pasajeros, prohibiendo a las líneas aéreas embarcar a los pasajeros o 
miembros de las tripulaciones que no hubieran superado ese control28. Este sistema de procesamiento anticipado 
de pasajeros fue diseñado para aprovechar la nueva tecnología y la conectividad mejorada que permitían el control 
en tiempo real mediante los sistemas de seguridad de fronteras. Las versiones más genéricas de estos tipos de 
sistemas, conocidas como sistemas de información anticipada sobre los pasajeros, fueron reguladas posteriormente 
mediante directrices internacionales para su desarrollo y uso en todo el mundo29. Estos sistemas se consideran una 
solución a una serie de problemas que se plantean en la gestión de los movimientos internacionales de personas, 
especialmente en relación con el importante aumento de los viajes mundiales y su crecimiento futuro proyectado, 
pero también en lo que respecta a las amenazas para la seguridad, como el terrorismo y el tráfico de drogas, los 
regímenes de sanción de los transportistas, que incluyen importantes multas, y el aumento de la eficiencia de los 
organismos fronterizos gracias a una mayor automatización30. La información anticipada sobre los pasajeros exige la 
automatización de procesos de cotejo de múltiples sistemas de verificación que utilizan la inteligencia artificial para 
realizar búsquedas y comparar los biodatos y otras variables almacenadas en diferentes dominios.

27 ANAO, 2008; DIAC, 2008; Shelfer y Verner, 2003.
28 DIAC, 2008; Franzi, s.f.; OMA, IATA y OACI, 2010.
29 OMA, IATA y OACI, 2010.
30 Ibid.

Fuente: McAuliffe y otros, 2021.
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Junto con el creciente uso de tecnologías de inteligencia artificial en los sistemas fronterizos, el establecimiento 
de plataformas de solicitud de visados en línea y el desarrollo de los “visados electrónicos”, los sistemas de 
procesamiento han permitido también utilizar medios automatizados, con las capacidades analíticas del aprendizaje 
automático, para tramitar las solicitudes de visado ordinarias, remitiendo las solicitudes más complejas a los 
funcionarios competentes31. También en este caso, uno de los primeros sistemas automatizados fue el elaborado 
por Australia en 1996, en previsión de la gran afluencia de visitantes para los Juegos Olímpicos, que fue luego 
mejorado en los años sucesivos, permitiendo una reducción del personal destacado en el extranjero para tramitar 
las solicitudes de visado ordinarias32. Uno de los primeros sistemas de solicitud de visados en línea automatizó entre 
15 y 20 controles básicos, reduciendo significativamente los tiempos de tramitación y los costos de personal33. En 
el primer sistema en línea se requería aún la intervención de un oficial de visados para la decisión final sobre la 
solicitud. Sin embargo, con el desarrollo ulterior de estas plataformas en línea a lo largo del tiempo, las decisiones 
sobre las solicitudes de bajo riesgo son ahora automáticas y emplean técnicas de caracterización que no requieren la 
intervención de un oficial de visados34. Los casos más complejos o las solicitudes que no “encajan” en los algoritmos 
de tramitación son remitidos a un oficial de visados, para su evaluación y determinación final.

Más recientemente han aumentado los esfuerzos por desarrollar chatbots para los servicios de información 
ofrecidos por las autoridades gubernamentales, y también para los proveedores de servicios del sector privado, 
como los agentes de migración y los centros de solicitud de visados comerciales, a fin de ayudar a los posibles 
clientes a explorar las oportunidades de migrar por motivos laborales o familiares, para el estudio en el extranjero 
o para el trabajo temporal en otros países35. También hay chatbots desarrollados por migrantes que han pasado 
por el trance de tener que abrirse camino en la marea de información, verdadera y equivocada, que circula sobre 
la reglamentación relativa a los visados y a la inmigración36.

Entrada

Tal como ha ocurrido con los procesos anteriores a la partida, la gestión de los procesos relacionados con la 
entrada, especialmente de los que ocurren directamente en las fronteras, se ha venido automatizando, y la mejora 
de la capacidad analítica está aumentando cada vez más la eficiencia y facilitando la gestión del creciente número 
de pasajeros. Pero las puertas automatizadas que utilizan datos biométricos y biográficos para los controles de 
identidad y de seguridad exigen inversiones sustanciales en la recopilación de datos, en sistemas de tecnología de 
la información y en recursos de inteligencia artificial, como el aprendizaje automático37. Por ello, muchos países que 
no tienen la capacidad de desplegar estos sistemas sofisticados siguen utilizando sistemas manuales y los protocolos 
de evaluación tradicionales de las guardias de frontera para detectar los posibles problemas de integridad38. Además, 
la implementación inicial de los sistemas puede ser complicada, y su sostenibilidad tampoco es evidente. Por 
ejemplo, en Sudáfrica, la introducción de la tecnología biométrica (reconocimiento facial y de las huellas dactilares) 
como parte del programa de modernización del Gobierno, que comenzó en el Aeropuerto Internacional O. R. 
Tambo, causó retrasos debido al tiempo requerido para la captación de los datos biométricos de los pasajeros39. La 
respuesta a ello fue limitar la recopilación de datos a los no nacionales, lo que remite al problema más amplio de 
las capacidades digitales requeridas para implementar las funciones de inteligencia artificial. La cuestión más general 

31 Aggarwal, 2018; PwC, 2011; Molnar, 2018.
32 PwC, 2011.
33 Rizvi, 2004.
34 Ibid.
35 Por ejemplo, https://hellotars.com/chatbot-templates/travel/H1mUrB/immigration-services-chatbot.
36 Hemmadi, 2017.
37 Thales Group, s.f.; OMA, 2019.
38 Heath, 2019; OIM, 2016.
39 Darch y otros, 2020.

https://hellotars.com/chatbot-templates/travel/H1mUrB/immigration-services-chatbot
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de la asimetría de poder entre los Estados en lo que respecta a las tecnologías de inteligencia artificial en el ámbito 
de la migración se examina en el recuadro siguiente.

Otras esferas en que ha habido un rápido aumento de las tecnologías de inteligencia artificial son los sistemas 
de detección fronteriza, como la tecnología de los drones accionados por inteligencia artificial40, y el análisis del 
comportamiento en los lugares públicos, incluidos los aeropuertos y otras instalaciones de tránsito masivo41. Los 
análisis del comportamiento basados en la inteligencia artificial emplean el aprendizaje automático para leer datos 
biométricos tales como las (micro)expresiones faciales, el modo de andar y otros movimientos físicos a fin de 
detectar la intención de causar daños a otros, aunque estos métodos han sido muy cuestionados por motivos 
relacionados con la (in)exactitud, la intrusión y la privacidad42. Otra iniciativa sumamente controvertida es el llamado 
“muro fronterizo virtual” entre los Estados Unidos de América y México que está estableciendo la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en asociación con las principales empresas de tecnología 
como parte del programa de innovación de dicha Oficina43. Si prospera, el “muro fronterizo virtual” supondrá una 
vigilancia masiva mediante drones y torres, con capacidades similares a las del producto “Vision AI” de Google, que 
detecta y categoriza rápidamente a las personas y los objetos de una imagen o un vídeo44.

Ahondamiento de las asimetrías entre los Estados

El despliegue de tecnología de inteligencia artificial puede ahondar estas asimetrías principalmente de dos 
maneras. Una de ellas es amplificando la llamada brecha digital entre los países con capacidades tecnológicas 
más avanzadas y los que carecen de esas tecnologíasa. El argumento fundamental de los entusiastas de la 
inteligencia artificial es que permite reducir los costos y aumentar la eficienciab. Esto significa que es ventajosa 
en los procedimientos de migración y asilo, que por lo general son largos y en su mayor parte manuales, y se 
basan principalmente en las declaraciones de los migrantes y solicitantes de asilo.

Por consiguiente, las tecnologías de inteligencia artificial podrían afianzar la posición de fuerza de los países 
capaces de utilizarlas, que se encontrarían a la vanguardia de los esfuerzos mundiales por gestionar la 
migración en los años venideros. Esa situación crearía una línea divisoria determinada por la inteligencia 
artificial. En este nuevo paradigma, los países con medios tecnológicos menos avanzados podrían quedar aún 
más aislados. … Además, esa línea divisoria podría ya sea reforzar el paradigma Norte-Sur o, a la inversa, 
representar una desviación de este paradigmac. Si esas capacidades relacionadas con la inteligencia artificial se 
concentran en el Norte Global, la línea divisoria fortalecerá el paradigma Norte-Sur actual. En cambio, si los 
países del Sur Global aprovechan la oportunidad de desarrollar sus capacidades en ese terreno, dispondrán 
de un medio adicional de influir en la gestión de la migración como Estados en pie de igualdad en materia 
de inteligencia artificial . … En consecuencia, la línea divisoria de la inteligencia artificial podría, a la vez, 
contribuir a profundizar las asimetrías existentes entre los países del Norte y del Sur y desplazar ligeramente 
el paradigma hacia lo que podría ser una división entre “los países con medios de inteligencia artificial y los 
demás” en la gestión de la migración internacional.

Fuente: Extracto de Beduschi, 2020a.

a  Norris, 2001.
b  Chui y otros, 2018.
c  Chetail, 2008.

40 Campbell, 2019; Koslowski, 2005.
41 Al Hamar y otros, 2018; Rawlings, 2019.
42 Al Hamar y otros, 2018; Huszti-Orbán y Ní Aoláin, 2020; Jupe y Keatley, 2019.
43 Fang y Biddle, 2020.
44 Ibid.; Google Cloud, 2020.
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Estancia

Los chatbots están aumentando su presencia en la prestación de servicios de información y asesoramiento a los 
migrantes en los países de destino, creados ya sea por entidades gubernamentales, como el asistente robótico Kamu 
del Servicio de Inmigración de Finlandia45, o por organizaciones de la sociedad civil que apoyan a los migrantes. Por 
ejemplo, un chatbot denominado Mona, que presta asesoramiento jurídico básico a los refugiados, fue desarrollado 
por una empresa nueva, Marhub, con sede en los Estados Unidos de América, en un esfuerzo por ofrecer 
información exacta en tiempo real46. También han aparecido chatbots de apoyo psicológico a los refugiados y a los 
desplazados internos, que con frecuencia son personas muy vulnerables y sin acceso a servicios de atención de 
salud mental. Una de estas iniciativas, a cargo de la empresa tecnológica X2AI, radicada en los Estados Unidos de 
América, incluyó la asociación con una organización no gubernamental del Líbano para prestar apoyo en árabe a 
través de un chatbot llamado Karim, que envía mensajes de texto personalizados a los refugiados sirios, utilizando 
el procesamiento del lenguaje natural y funciones de terapia cognitivo-conductual47. Karim es un descendiente de 
un primer chatbot de apoyo de salud mental denominado Tess, que atiende a más de 19 millones de personas en 
todo el mundo48.

Las plataformas electrónicas de presentación de solicitudes y adopción de decisiones con respecto a los visados 
son parecidas a las de los procesos anteriores a la partida ya examinados; pero las personas que han entrado 
a un país pueden tener que seguir interactuando con las autoridades de inmigración, por ejemplo para renovar 
sus visados, solicitar otro tipo de visado o demostrar su cumplimiento de las condiciones de admisión en un 
proceso escalonado. Se ha comprobado que el uso de la inteligencia artificial reduce la necesidad de procesamiento 
manual y citas presenciales; por ejemplo, en la RAE de Hong Kong, China, el sistema eBrain del departamento 
de inmigración ha disminuido los tiempos de tramitación y los costos para la comunidad, como se describe en el 
recuadro siguiente49. 

45 Miessner, 2019.
46 Peters, 2019.
47 Solon, 2016; Sengupta, 2019.
48 Véase www.x2ai.com.
49 Wong y Chun, 2006.

https://www.x2ai.com/
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Sistema eBrain del departamento de inmigración de la RAE de Hong Kong, China

A comienzos de 2006, el departamento de inmigración de la RAE de Hong Kong, China, introdujo un nuevo 
sistema, eBrain, que utiliza funciones de inteligencia artificial para mejorar la tramitación de los casos. Una 
representación visual de la estructura completa de inteligencia artificial de eBrain demuestra la complejidad 
del sistema global y las funciones que cumplen los aspectos de aprendizaje automático en esa estructura.

Solicitud
cerrada

aprobada/rechazada

Evaluación

Base de reglas

Esquemas

Base de casos

Árbol de 
decisiones

Procedimientos

Flujo de trabajo
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Aprendizaje del 
árbol de decisiones

Admin. de 
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Admin. de 
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El sistema eBrain se utiliza no solo para la presentación electrónica de las solicitudes, sino también para 
gestionar los casos y adoptar decisiones. Tras la presentación de la solicitud, el motor de razonamiento 
basado en el esquema de eBrain genera las sugerencias necesarias, como la de pedir documentación adicional, 
para que la solicitud pueda ser evaluada. El aprendizaje automático permite desarrollar el conocimiento 
procedimental de los pasos típicos aplicados en casos de diferente índole.

Fuente: Wong y Chun, 2006.

El aprendizaje automático con análisis de datos algorítmico también se ha ensayado y utilizado para mejorar la 
selección de los lugares de reasentamiento de refugiados en Suiza, tarea que antes realizaban los gestores de 
casos, obteniéndose una mejor integración de los refugiados50. Otras iniciativas parecidas —como la iniciativa 
mundial del software MOORE (Matching and Outcome Optimization for Refugee Empowerment)— utilizan el 

50 Bansak y otros, 2018.
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aprendizaje automático, la optimización de números enteros y la teoría de búsqueda y emparejamiento para 
determinar las mejores correspondencias entre los refugiados y las comunidades locales51. Las aplicaciones que 
optimizan el reasentamiento de refugiados con ayuda de tecnologías de inteligencia artificial son bastante limitadas 
y especializadas, aunque no está claro si ya existen sistemas parecidos en otros programas migratorios de países 
de destino, como los de colocación de trabajadores cualificados.

Un tipo de tecnología de inteligencia artificial que ya existía mucho antes de la COVID-19, pero que adquirió más 
importancia durante la pandemia, es la tecnología de vigilancia que utiliza la inteligencia artificial para el rastreo y 
seguimiento de los grupos de interés, incluidos los migrantes52. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América las 
autoridades de inmigración han utilizado la tecnología de reconocimiento facial por inteligencia artificial para realizar 
seguimientos masivos de flujos de personas objeto de trata y detectar a los migrantes indocumentados53. Muchos 
otros países también han implementado funciones parecidas basadas en programas de reconocimiento facial, como 
se describe en el recuadro siguiente. 

Expansión mundial de la vigilancia por inteligencia artificial

La tecnología de vigilancia por inteligencia artificial se está difundiendo con más rapidez y a una gama más 
amplia de países de lo que pensaban en general los expertos. Al menos 75 de 176 países del mundo 
utilizan activamente tecnología de inteligencia artificial para fines de vigilancia. Esto comprende plataformas 
de creación de ciudades inteligentes o de ciudades seguras (56 países), sistemas de reconocimiento facial 
(64 países) y el patrullaje inteligente (52 países).

Los mayores usuarios de la vigilancia por inteligencia artificial son las democracias liberales. El índice muestra 
que el 51% de las democracias avanzadas cuentan con sistemas de vigilancia de este tipo. Ese porcentaje 
desciende al 37% en el caso de los Estados autocráticos cerrados, al 41% en el de los Estados autocráticos 
electorales o competitivos, y a un 41% también en el de las democracias electorales o no liberales. Los 
gobiernos de las democracias plenas están desplegando un abanico de tecnologías de vigilancia, desde 
plataformas de creación de ciudades seguras hasta cámaras de reconocimiento facial.

Los gobiernos de países autocráticos y semiautocráticos tienen más propensión a abusar de la vigilancia por 
inteligencia artificial que los de las democracias liberales. Algunos gobiernos autocráticos están utilizando 
estas tecnologías para una vigilancia masiva. Otros gobiernos con historiales funestos en materia de derechos 
humanos explotan la vigilancia por inteligencia artificial de forma más limitada para reforzar la represión. Pero 
el riesgo de un uso ilegítimo de estas tecnologías para conseguir determinados objetivos políticos existe en 
todas las formas de gobierno. 

Fuente: Extracto de Feldstein, 2019.

51 Trapp y otros, 2018.
52 OIM, 2020.
53 Matyus, 2020.
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Retorno

En el contexto de la migración de retorno parece haber un uso mucho menor de tecnologías de inteligencia artificial. 
En los componentes relacionados con la integridad de los programas, como la devolución de los solicitantes de 
asilo rechazados, de las personas que han superado el período de estancia o de los no ciudadanos en situación 
ilegal, se observa el uso de esas tecnologías para facilitar los procesos de retorno; pero su aplicación parece estar 
más relacionada con iniciativas de vigilancia masiva de la población encaminadas a detectar a los posibles migrantes 
indocumentados para su retorno forzoso54. También hay indicaciones, en documentos judiciales de los Estados 
Unidos de América, de que se está recurriendo a corredores de datos del sector privado, que utilizan algoritmos 
de inteligencia artificial para recopilar una amplia variedad de datos personales y crear así “expedientes de datos”, 
a fin de identificar a las personas que podrían ser deportadas55. A este respecto, se están empleando técnicas de 
vigilancia tanto física como virtual, basadas en tecnologías de inteligencia artificial, para identificar a las personas 
que podrían ser devueltas a sus países.

Las consecuencias del uso de tecnologías de inteligencia artificial en relación con el retorno forzoso pueden ser 
muy importantes, especialmente si todo se deja en manos de esos sistemas y se prescinde de otras formas de 
evaluación y verificación humana. En 2016, el Reino Unido revocó los visados de alrededor de 34.000 estudiantes 
internacionales basándose en un análisis de reconocimiento de la voz humana por inteligencia artificial encargado a 
una empresa de servicios de idiomas, que indicó que esos estudiantes habían utilizado a sustitutos en las pruebas 
de inglés necesarias para obtener los visados. Sin embargo, un análisis humano posterior reveló que en el caso de 
alrededor de 7.000 de esos estudiantes (el 20%) la acusación de haber hecho trampa era falsa, y el tribunal de 
apelaciones de inmigración del Reino Unido determinó que las pruebas empleadas por el Ministerio del Interior 
para expulsar a los estudiantes adolecían de “múltiples defectos y deficiencias”56.

El uso de tecnologías de inteligencia artificial en el ámbito del retorno de los trabajadores migrantes a sus países 
de origen ha despertados cierto interés, pero parece plantear problemas de implementación y de sostenibilidad. 
Por ejemplo, en Bangladesh, la introducción de “tarjetas inteligentes” en 2010 con el fin de facilitar los procesos de 
partida de los trabajadores migrantes ha sido útil para los trámites de frontera y la recopilación de datos, pero los 
llamamientos a utilizar esas tarjetas también para el retorno de los trabajadores migrantes no han llegado a buen 
puerto57. Las tarjetas inteligentes con fines múltiples ayudarían a sustituir en mayor medida los sistemas de gestión 
de la migración basados en papel por sistemas digitales, mejorando la recopilación de datos y los análisis conexos 
en apoyo de la elaboración de políticas y la programación58.

Predicción de los movimientos e influencia en las tendencias a largo plazo

Los pronósticos de la migración y la movilidad tienen un largo historial, y por años se basaron en la modelización 
estadística y los conocimientos de los expertos. Con la expansión de los conjuntos de datos, especialmente sobre 
los contextos de desplazamiento humanitario (como el de la Matriz de Seguimiento de los Desplazamientos de la 
OIM), está creciendo el interés por utilizar tecnologías de inteligencia artificial para aprovechar esos datos59. Como 

54 Majidi y otros, 2021.
55 Currier, 2019; Molnar 2019; Rivlin-Nadler, 2019.
56 Baynes, 2019.
57 Bhuyan, 2018; Rashid y Ashraf, 2018.
58 Rashid y Ashraf, 2018.
59 Bither y Ziebarth, 2020.



12 Inteligencia artificial, migración y movilidad: Repercusiones en las políticas y prácticas

era de esperar, el uso de análisis predictivos en relación con las situaciones humanitarias va en aumento; estudios 
recientes han puesto de relieve el creciente empleo de tecnologías de inteligencia artificial para predecir las crisis 
humanitarias, incluidos los efectos del desplazamiento causado por conflictos y por la violencia, la inseguridad 
alimentaria, el brote de enfermedades y los desastres60. En una investigación de 49 iniciativas que utilizan tecnologías 
de inteligencia artificial como el aprendizaje automático, el análisis de macrodatos y la modelización estadística, se 
determinó que la atención se centraba sobre todo en los lugares en que se producirían crisis humanitarias (71% 
de las iniciativas) y en quiénes resultarían afectados (40%)61, y menos en lo que supondrían esas crisis previstas o 
los momentos en que podrían ocurrir.

Aunque se observa una tendencia al aumento de las tecnologías de análisis predictivo y las aplicaciones de pronóstico, 
en términos estratégicos es más importante el análisis de las repercusiones que tendrán las tecnologías de inteligencia 
artificial en los patrones de migración internacional con el tiempo. Un número creciente de ocupaciones están 
siendo automatizadas o reemplazadas de alguna otra forma por computadoras, lo que podría afectar a la dinámica 
migratoria en todo el mundo. La inteligencia artificial y el futuro del trabajo son temas estratégicos de enorme 
interés para muchos, y hay quienes sostienen que los puestos de trabajo administrativos tradicionales son los que 
corren más peligro62. Este tema de gran actualidad se resume en el recuadro siguiente.

¿Cómo repercutirá la inteligencia artificial en los patrones migratorios a largo plazo?

Aunque no está claro cuáles serán exactamente los efectos en los patrones migratorios, los análisis apuntan a 
que habrá cambios importantes con el tiempo, a medida que los países inviertan en tecnologías de inteligencia 
artificial en una gama cada vez más amplia de sectores, desde la salud y la asistencia social hasta la agricultura, 
la educación y las finanzas (véase el apéndice B). Como parte de las consideraciones más generales sobre el 
futuro del trabajo, se prevé que la automatización basada en la inteligencia artificial influirá en los factores 
económicos que propician la migración, reduciendo la demanda de trabajadores migrantes a largo plazo. 
Estos cambios afectarán probablemente a muchos mercados laborales del mundo, y las mayores regiones 
de destino de los trabajadores migrantes no quedarán exentas de ellos. A título de ejemplo, en un informe 
sobre la Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán, los investigadores 
llegan a la conclusión de que la automatización de los trabajos rutinarios tendrá repercusiones de particular 
importancia en los trabajadores migrantes de esos países, que son mayoritariamente trabajadores poco 
calificados. En los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, más del 93% de la automatización posible afectaría 
a empleos ocupados por trabajadores migrantes.

Fuentes: aus dem Moore y otros, 2018; Ernst y otros, 2018; Hanke, 2017; Hertog, 2019.

60 Hernandez y Roberts, 2020.
61 Ibid.
62 Hanke, 2017.
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Uso de la inteligencia artificial en los procesos de migración y movilidad: 
principales cuestiones, retos y oportunidades

A medida que el uso de sistemas de inteligencia artificial se generaliza en todas las fases del ciclo migratorio, se 
plantean una serie de cuestiones y algunos retos importantes para la protección de los derechos humanos de los 
migrantes.

En esta sección se analizan estos temas desde la óptica del derecho de los derechos humanos, definiendo tanto 
los retos como las oportunidades que podrían surgir. Ahondando en el análisis descriptivo presentado en la 
sección anterior, se examinan específicamente los ámbitos críticos en que la inteligencia artificial tiene un impacto 
importante: la tramitación de las solicitudes de visado y de asilo, y la adopción de decisiones al respecto; la gestión 
de la seguridad fronteriza y de la migración; el apoyo a la gestión de la migración; y la migración y la movilidad en 
un mundo interconectado.

Tramitación de solicitudes de visado y de asilo y adopción de decisiones al respecto

Las tecnologías de inteligencia artificial son ya de uso frecuente en la tramitación de las solicitudes de visado y 
de asilo y en la adopción de las decisiones correspondientes. Una ventaja fundamental del uso de sistemas de 
inteligencia artificial es que acelera esa tramitación y permite detectar las amenazas para la seguridad y reducir 
la migración irregular. Sin embargo, estas tecnologías también permiten automatizar, a menudo de formas no 
transparentes, el procesamiento de grandes volúmenes de datos para establecer perfiles de riesgo, con bastante 
opacidad y, en muchos casos, sin posibilidades de recurso63.

La falta de transparencia y la presencia de sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial suscitan una preocupación 
generalizada que va mucho más allá del ámbito de la migración. Aunque los seres humanos también pecan de 
prejuicios o sesgos en las decisiones que adoptan sin ayuda de ningún algoritmo, los sistemas de inteligencia 
artificial no solo codifican los sesgos humanos, sino que pueden además amplificarlos. Esto podría conducir a la 
institucionalización y sistematización de los sesgos humanos y, a la larga, a la discriminación y exclusión de personas 
sobre la base de características protegidas, como la raza y la etnia64. El problema del sesgo es un tema común en 
relación con los sistemas de inteligencia artificial en una variedad de sectores65.

63 McCarroll, 2020; Molnar y Gill, 2018.
64 Eubanks, 2018; Ferguson, 2017; Noble, 2018; Zuboff, 2019.
65 Creemers y otros, 2015; Zou y Schiebinger, 2018.
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Tipología de los sesgos en los algoritmos

1.  El sesgo histórico representa la discordancia entre el mundo real y los valores u objetivos que se 
codifican y propagan en un modelo. Es un problema normativo que tiene que ver con el estado del 
mundo, y existe incluso cuando el muestreo y la selección de las características se realizan a la perfección.

2. El sesgo de representatividad puede producirse al definir y muestrear una población tras el despliegue 
del modelo, cuando esa población no es una representación adecuada, y no da luego una generalización 
correcta, de alguna parte de la población utilizada para el entrenamiento y la evaluación del modelo.

3. El sesgo de medición se genera al escoger y medir las características y etiquetas que se utilizarán; estas 
suelen ser indicadores indirectos de las magnitudes deseadas. El conjunto de características y etiquetas 
elegido puede omitir factores importantes, o introducir un ruido relacionado con los grupos o los datos 
de entrada que conduzca a resultados diferentes.

4.  El sesgo de agregación aparece durante la construcción del modelo, cuando se combinan 
incorrectamente poblaciones que deberían tratarse por separado. En muchas aplicaciones la población 
de interés es heterogénea, y es poco probable que un mismo modelo sea apropiado para todos los 
subgrupos.

5.  El sesgo de evaluación se produce durante la iteración y evaluación del modelo. Puede deberse a que 
las poblaciones de prueba o de referencia externa no representan en igual medida a las distintas partes de 
la población utilizada para el entrenamiento y la evaluación, o al uso de parámetros de comportamiento 
no adecuados para el modo en que se empleará el modelo.

6.  El sesgo de despliegue se manifiesta después del despliegue del modelo, cuando un sistema se utiliza o 
interpreta de maneras inadecuadas.

Fuente: Extracto de Suresh y Guttag, 2020.

En el contexto de la migración y la movilidad, las consecuencias de los algoritmos de inteligencia artificial sesgados 
pueden ser trascendentales. Por ejemplo, las solicitudes de visado podrían ser rechazadas porque los algoritmos 
utilizados para el triaje inicial no reconocen correctamente los tonos de piel más oscuros e identifican erróneamente 
a los solicitantes. Esta posibilidad no está tan alejada de la realidad. Las tecnologías de reconocimiento facial son 
considerablemente menos exactas en el caso de las mujeres de tez más oscura que en el de los hombres de tez 
blanca66. Una investigación realizada en los Estados Unidos de América67 demostró también que los sistemas de 
reconocimiento facial por inteligencia artificial disponibles en el mercado presentaban mayores tasas de error en 
la identificación de los rostros y su emparejamiento con individuos con antecedentes policiales cuando se trataba 
de personas de raza negra.

Estas inexactitudes en la identificación de los rostros de personas de piel más oscura pueden deberse a un sesgo 
de representatividad, causado, por ejemplo, por la falta de diversidad en los conjuntos de datos empleados para 
entrenar los algoritmos de inteligencia artificial. También pueden ser el resultado de un sesgo histórico generado 

66 Buolamwini y Gebru, 2018.
67 Snow, 2018.
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por decenios de prejuicios y estereotipos en la sociedad. La tecnología está moldeada, efectivamente, por las 
percepciones culturales y contextuales de larga data con respecto a la raza, la etnia, el género y otras desigualdades 
existentes en la sociedad68.

Estas ilustraciones son un recordatorio importante de que la tecnología no es una herramienta neutra y puede 
también cometer errores. Los responsables de la adopción de decisiones deben ser conscientes de ello. También 
deberían tomar en consideración la propensión de los seres humanos a favorecer las sugerencias presentadas por 
sistemas de inteligencia artificial, incluso si hay indicaciones de que están equivocadas, fenómeno que se conoce 
como el sesgo de la automatización69. Además, el emparejamiento biométrico basado en funciones algorítmicas 
puede ser muy difícil de invalidar, especialmente cuando la tecnología es capaz de extraer información que el ojo 
humano no es capaz de detectar (como en el caso de los patrones del modo de andar, el reconocimiento facial 
y las comparaciones del iris)70. Por consiguiente, deberían existir procedimientos que permitan a las personas 
obtener reparación cuando los errores de los sistemas de inteligencia artificial conduzcan a decisiones equivocadas 
o incluso a violaciones de sus derechos humanos. Las decisiones adoptadas por sistemas de inteligencia artificial, o 
con su ayuda, deberían poder ser impugnados ante un tribunal o una autoridad imparcial e independiente, incluso 
mediante procedimientos administrativos71. Para lograr la equidad procesal, las autoridades estatales tienen que ser 
transparentes en lo que respecta a su uso de la inteligencia artificial en la tramitación de las solicitudes de visado 
y de asilo y la adopción de decisiones al respecto.

A pesar de los progresos realizados en los últimos tiempos, muchos escollos técnicos impiden aún la plena 
comprensión de los sistemas de inteligencia artificial por los seres humanos, especialmente en el caso de los 
modelos más complejos, como las redes neuronales profundas72. Estos son sistemas diseñados para que aprendan 
por sí solos, mediante “procesos de pensamiento” que no sabemos explicar en todos sus detalles. Debido a esta 
imprevisibilidad y opacidad intrínsecas de las tecnologías de inteligencia artificial, su creciente uso en la tramitación 
de las solicitudes de visado y de asilo podría menoscabar la justicia y equidad de los procesos.

Gestión de la seguridad fronteriza y de la migración

Como se señaló anteriormente, los sistemas de inteligencia artificial están presentes también en la gestión de la 
seguridad fronteriza y de la migración. Se utilizan, por ejemplo, para automatizar la verificación de la identidad y los 
controles de seguridad y detectar las intenciones hostiles en las fronteras, o incluso para monitorizar las fronteras 
a distancia, con sensores y drones accionados por sistemas de inteligencia artificial.

El uso de la inteligencia artificial en la gestión de la seguridad fronteriza y de la migración tiene ventajas. Los 
sistemas de inteligencia artificial pueden analizar inmensas cantidades de datos, incluso macrodatos, para detectar 
patrones y predecir comportamientos73. Y lo hacen a velocidades que superan con mucho la capacidad humana. Por 
consiguiente, los algoritmos de inteligencia artificial pueden aumentar la eficiencia al racionalizar las tareas repetitivas 
que requieren el examen de grandes cantidades de datos74. Según cómo se diseñen, desarrollen y desplieguen, estos 

68 Véanse Asamblea General de las Naciones Unidas, 2011; Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2020a.
69 Huszti-Orbán y Ní Aoláin, 2020; Wickens y otros, 2015.
70 Israel, 2020.
71 Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 1966: art. 14) y Comité de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, 2007.
72 Graves y Clancy, 2019; Pasquale, 2015; Watson y Floridi, 2020; Vilone y Longo, 2020.
73 Burrell, 2016.
74 Chui y otros, 2018.
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sistemas pueden acelerar la verificación de la identidad en los puestos de cruce de fronteras, y contribuir también a 
una mejor detección de las personas que pudieran representar una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad 
pública y la integridad de los programas de inmigración.

Sin embargo, los sistemas de inteligencia artificial conllevan asimismo numerosos riesgos para la protección y el 
respeto de los derechos humanos de los migrantes en el contexto de la gestión de la seguridad fronteriza y de la 
migración. En primer lugar, hay grandes preocupaciones por el respeto del derecho de las personas a la privacidad. 
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, toda persona tiene derecho al respeto de su vida 
privada y su correspondencia, lo que incluye la información personal en formatos digitales75. Las medidas que 
restringen el derecho a la privacidad solo están autorizadas cuando se trata de salvaguardar un interés legítimo, 
como la seguridad nacional y la seguridad pública. También deben cumplir las pruebas acumulativas de la legalidad, 
la necesidad y la proporcionalidad76. La prueba de la legalidad exige que las medidas adoptadas por los Estados 
tengan una base jurídica en el derecho interno y sean compatibles con el estado de derecho. Deben ser accesibles 
y previsibles y ofrecer una adecuada protección jurídica contra la arbitrariedad77. La prueba de la necesidad exige 
que las medidas adoptadas respondan a una necesidad social apremiante78. La prueba de la proporcionalidad exige 
que las medidas adoptadas por las autoridades públicas sean proporcionadas a los fines legítimos perseguidos y 
representen la solución viable menos restrictiva79.

En segundo lugar, preocupan la recopilación y el uso de información personal delicada, como los datos biométricos. 
Un problema central particular es el de las modalidades de almacenamiento, procesamiento y acceso a los 
datos aplicadas por diferentes autoridades y servicios públicos. Estas preocupaciones se ven agravadas por el 
establecimiento de sistemas de tecnología de la información interoperables. La interoperabilidad hace que los datos 
estén disponibles y puedan ser intercambiados fácilmente entre diferentes sistemas de tecnología de la información, 
incluidos los utilizados para la gestión de la seguridad fronteriza y de la migración. En la Unión Europea, un 
organismo especial denominado eu-LISA supervisa la implementación de sistemas de tecnología de la información 
interoperables en relación con el asilo, la gestión de fronteras y la migración80.

No cabe duda de que, por un lado, la interoperabilidad puede mejorar los sistemas de inteligencia artificial, 
aumentar la seguridad y ofrecer una mejor gestión de la identidad81. Por ejemplo, si los conjuntos de datos no son 
interoperables porque solo están disponibles en programas informáticos patentados diferentes o incompatibles, los 
sistemas de inteligencia artificial que dependen fuertemente de la disponibilidad de datos no alcanzarán su pleno 
potencial. Sin embargo, por otro lado, la interoperabilidad permite también que los errores registrados en una 
sola base de datos se propaguen en cascada hacia otras, si no se detectan y corrigen rápidamente. Por ejemplo, 
una persona podría ser identificada y quedar registrada erróneamente como una amenaza para la seguridad en 
una base de datos. Si este error no se corrige prontamente, las autoridades de frontera que tengan acceso a la 
información de esa base de datos podrían denegar la entrada a esa persona y privarla injustamente de su libertad. 

75 Declaración Universal de Derechos Humanos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948: art. 12). Véanse también Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 1966: art. 17); Convenio Europeo de Derechos Humanos (Consejo de 
Europa, 1950: art. 8); Convención Americana sobre Derechos Humanos (Organización de los Estados Americanos (OEA), 1969: art. 
11); Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014; Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1988.

76 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014: párr. 23.
77 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014: párr. 23; Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1988; TEDH, 2008: 

párr. 95.
78 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014: párr. 24; TEDH, 2008: párr. 101.
79 Ibid.
80 Disponible en www.eulisa.europa.eu.
81 Comisión Europea, 2017.

https://www.eulisa.europa.eu/
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La persona en cuestión podría no tener ni siquiera conocimiento del error en la base de datos. La falta de 
transparencia dificultaría aún más la rectificación del error y la obtención de reparación por la violación del derecho 
a la libertad82. Por consiguiente, los sistemas de tecnología de la información interoperables deberían desarrollarse 
en plena conformidad con los principios básicos de la protección de datos, que comprenden la legitimidad, la 
equidad y transparencia, la limitación de la finalidad, la minimización de los datos, la exactitud, la limitación del 
almacenamiento, la integridad, la confidencialidad y la rendición de cuentas83.

En tercer lugar, existe un riesgo creciente de que la tecnologización de las fronteras, con tecnologías tales como los 
drones accionados por sistemas de inteligencia artificial y los análisis comportamentales de los datos biométricos 
basados en esos sistemas, conduzca a una vigilancia excesiva de las personas, que no sería posible sin esa tecnología84. 
Aunque la vigilancia puede ser necesaria para salvaguardar los intereses de la seguridad nacional y la seguridad 
pública, las medidas que se inmiscuyen desproporcionadamente en la vida privada de las personas no son toleradas 
en una sociedad democrática85.

La inteligencia artificial al servicio de la gestión de la migración

Los sistemas de inteligencia artificial se utilizan también para facilitar el acceso a los servicios y la integración de 
los migrantes y los refugiados a lo largo de todo el ciclo migratorio. Por ejemplo, ya hay chatbots que ofrecen 
asesoramiento jurídico y apoyo psicológico a los migrantes y refugiados, aplicaciones de inteligencia artificial que 
ayudan a colocar a los refugiados en los asentamientos adecuados, y aplicaciones digitales que respaldan la integración 
de los migrantes en los países de acogida. También hay chatbots desarrollados por migrantes sobre la base de su 
propia experiencia de haber tenido que abrirse camino entre una cantidad ingente de información, verdadera y 
equivocada, sobre las normas y los procesos de concesión de visados, como se ilustra en el recuadro siguiente. 

Botler: el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por un migrante

Físicamente, Amir Moravej podía estar en Teherán, pero mentalmente estaba en Montreal. Tras haber vivido 
cinco años en el Canadá, la expiración del permiso de trabajo había obligado a este ingeniero a abandonar 
ese país y volver a su lugar natal. De regreso en la República Islámica del Irán, Moravej exploraba los foros 
sobre inmigración y se sumaba a los chats grupales en que los solicitantes intercambiaban asesoramiento e 
información acerca de sus casos. “Me era imposible leerlo todo”, recuerda. “Por ello, escribí un programa 
informático automatizado que leyera todas las entradas de los foros y seleccionara las que guardaran más 
relación con mi propio caso.”

Hace poco más de un año, Moravej aterrizó nuevamente en Montreal, esta vez como residente permanente. 
Su creación se ha convertido en Botler, una herramienta de inteligencia artificial al servicio de la inmigración… 
El primer programa que está haciendo uso de Botler es el PEQ (Programme de l’expérience québécoise), 
destinado a los trabajadores y estudiantes extranjeros residentes en Quebec. “Suponga que no tiene ninguna 
información sobre el programa, pero desea presentar una solicitud” , dice Moravej en las instrucciones. “Este 
programa informático automatizado lo guiará a lo largo de todo el proceso, de principio a fin”.

82 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 1966: art. 9).
83 Unión Europea, 2016: art. 5.
84 Por ejemplo, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2020b.
85 Asamblea General de las Naciones Unidas, 2014: párr. 24; Molnar, 2020.
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Los usuarios comienzan respondiendo a preguntas sobre sus cualificaciones y circunstancias, lo que permite 
a Botler determinar si cumplen los requisitos para participar en el programa. Los posibles candidatos que 
cumplen los criterios suben luego sus documentos, que Botler examina. “Si todo está en orden, el programa 
crea un conjunto de documentos de solicitud”, listos para ser presentados en el ministerio de inmigración, 
explica Moravej. Los usuarios cuyo intento no prospera pueden ver cuáles son las lagunas en su solicitud y 
qué condiciones deben cumplir para poderla presentar.

El motor de aprendizaje automático de Botler utiliza las directrices publicadas por el departamento de 
inmigración de Quebec, y fue entrenado con datos anonimizados tomados de casos reales. Abogados del 
bufete Campbell Cohen de Montreal, que se ha asociado con la nueva empresa, realizaron las pruebas de 
garantía de calidad del producto.

Fuente: Extracto de Hemmadi, 2017.

Al mismo tiempo, esta tendencia ha suscitado preocupación también con respecto a los límites del intento de 
utilizar la tecnología para resolver toda suerte de problemas86. La migración es realmente un fenómeno complejo 
que no es fácil de gestionar87 y, por ende, tampoco puede ser “resuelto” por la tecnología.

Es cierto que la tecnología puede brindar capacidades y funciones que contribuyan a nivelar las disparidades de la 
sociedad88. Por ejemplo, las iniciativas referentes a la identidad digital pueden dotar a las personas excluidas, como 
los migrantes y refugiados que no están en condiciones de demostrar su identidad legal, del medio requerido 
para abrir una cuenta bancaria y acceder a una variedad de servicios en el país de acogida89. Las tecnologías de 
inteligencia artificial pueden también reducir los períodos de tramitación, y eliminar o aminorar las molestias y 
la inversión de tiempo que suponen las entrevistas presenciales con los gestores de casos de los servicios de 
inmigración, que a menudo deben programarse con semanas de antelación (véase el recuadro a continuación). Sin 
embargo, su aplicación no está exenta de riesgos, como se destaca en la sección siguiente. 

Plataformas electrónicas de tramitación de visados por inteligencia artificial y mejoras de los 
servicios al cliente

En los sistemas de presentación y tramitación manual de las solicitudes de visado, los interesados 
cumplimentan los formularios de solicitud en papel y los presentan junto con copias de los documentos 
requeridos. Funcionarios avezados en las leyes, reglamentos y directrices pertinentes examinan luego las 
solicitudes y, en muchos casos, piden información suplementaria. Una vez presentada toda la documentación 
de apoyo, se celebra una entrevista (si es necesario), y el funcionario encargado del caso hace una evaluación, 
que puede tener que ser ratificada por un superior jerárquico. El proceso completo puede requerir varias 
visitas del solicitante, y el tiempo total de tramitación va de algunos días a varios meses, según el tipo de 
visado y la complejidad del caso.

86 Latonero y Kift, 2018; Morozov, 2014.
87 Castles, 2004.
88 Haenssgen y Ariana, 2017; Beduschi, 2019.
89 Véanse, por ejemplo, Digital Identity Alliance, disponible en https://id2020.org, y The Rohingya Project, disponible en https://

rohingyaproject.com.
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https://rohingyaproject.com/
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Gracias a las tecnologías de inteligencia artificial, los procesos de presentación de solicitudes de visado 
son ahora mucho más rápidos y ha desaparecido la necesidad de acudir a las oficinas de inmigración. Las 
solicitudes simples y de bajo riesgo pueden presentarse en línea, pagarse y tramitarse en cuestión de minutos, 
sin la molestia de las visitas en persona y con la posibilidad de adoptar decisiones mucho más rápidas. Los 
casos más complejos o de mayor riesgo son gestionados por los funcionarios de inmigración. Como ya 
se ha señalado, estos sistemas existen en algunos países desde hace más de dos decenios; sin embargo, 
requieren una inversión importante en tecnología de la información y las comunicaciones, y solo funcionan 
eficazmente si el acceso de los clientes a esa tecnología es alto. En algunos países y regiones, la falta de 
tecnología de la información y las comunicaciones puede socavar la prestación de los servicios e impedir el 
acceso a las plataformas en línea. Por ejemplo, debido a la brecha digital que existe en el mundo, en los países 
desarrollados utilizan Internet el 81% de las personas, frente a un 40% en los países en desarrollo y solo el 
15,6% en los países menos adelantados. También existe una brecha digital de género, con mayores tasas de 
acceso a Internet entre los hombres que entre las mujeres en todas las regiones del mundo; a nivel mundial, 
la tasa de acceso de los hombres es del 51%, y la de las mujeres, del 44,9%.

Fuentes: Aggarwal, 2018; OIM, 2016; UIT, 2019; Rizvi, 2004; Wong y Chun, 2006.

Migración y movilidad en un mundo interconectado

Con el aumento de la interconexión del mundo, la tecnología ofrece la posibilidad de acceder a un número cada vez 
mayor de fuentes de información. Esto tiene una influencia y repercusión profunda en las estrategias y decisiones 
con respecto a la migración90. Por ejemplo, la tecnología de la telefonía móvil permite a los migrantes mantenerse en 
contacto con la familia, los amigos y las organizaciones humanitarias, pero también es explotada por los traficantes 
y una variedad de redes delictivas, incluso a través de las aplicaciones de los medios sociales91. Las tecnologías de 
GPS y geolocalización integradas en los teléfonos móviles permiten encontrar y comparar las rutas durante el viaje. 
Los motores de búsqueda se utilizan frecuentemente para obtener información sobre los países de tránsito y de 
destino. El uso de estas tecnologías deja una huella digital considerable, que puede ser aprovechada y analizada. 
Los sistema de inteligencia artificial utilizan esta variedad de datos disponibles.

El uso de estos sistemas de inteligencia artificial basados en datos en el ámbito de la migración y la movilidad plantea 
principalmente dos grandes conjuntos de retos.

El primero tiene que ver con los graves problemas que puede generar la creciente “dataficación” de la gestión de 
la migración, para la cual se recopilan, almacenan y utilizan cantidades cada vez mayores de diferentes tipos de 
datos, como los biométricos, los satelitales y los macrodatos92. Las malas prácticas de recopilación, que incluyen 
el almacenamiento y análisis de datos de grupos vulnerables, como los migrantes y los refugiados, pueden tener 
consecuencias importantes. Los fallos de la ciberseguridad y las malas prácticas de almacenamiento podrían poner 
al descubierto información confidencial sobre los migrantes y refugiados93, con consecuencias peligrosas para su 
seguridad, si cae en manos de personas malintencionadas o de agentes que la utilicen para la persecución.

Además, los errores de los conjuntos de datos utilizados para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial 
pueden propagarse en cascada, si no se detectan. En el caso de los algoritmos patentados o “cajas negras”, es aún 

90 McAuliffe y Goossens, 2018.
91 McAuliffe, 2016.
92 Broeders y Dijstelbloem, 2016:242-260; Beduschi, 2019.
93 Parker, 2020a, 2020b.
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más difícil realizar controles y detectar los errores94. Estos pueden tener efectos devastadores. Por ejemplo, un 
error en el programa informático utilizado para la recopilación de datos biométricos o el reconocimiento facial 
puede conducir a una identificación equivocada y, de ese modo, a la denegación del acceso a servicios esenciales. 
Si se trata de servicios humanitarios prestados en el contexto de una situación de conflicto, las consecuencias para 
las personas afectadas serán aún más desastrosas95.

El segundo conjunto de retos se relaciona con las interacciones cada vez más frecuentes de los sectores público 
y privado, que agravan esas preocupaciones por la “dataficación” de la migración y la movilidad. El sector privado 
desempeña una función central en el diseño y desarrollo de las tecnologías que luego desplegarán los Estados y las 
organizaciones internacionales en todas las etapas del ciclo migratorio.

Las empresas tecnológicas se vienen posicionando en la arena de la asistencia humanitaria y la migración desde 
hace muchos años96. Esas interacciones público-privadas suscitan preocupaciones por la protección de los datos: 
las prácticas de intercambio de datos y el acceso de empresas privadas a información de carácter delicado no 
deberían tener lugar sin la adopción de suficientes medidas para salvaguardar los principios básicos de la protección 
de datos97.

En términos generales, los Estados, las organizaciones internacionales y el sector privado suelen estar motivados 
por intereses contrapuestos. Por ejemplo, las empresas privadas perseguirán lógicamente sus fines de lucro e 
intentarán salvaguardar los intereses de sus accionistas, mientras que los Estados defenderán el interés público, 
y las organizaciones internacionales tendrán que actuar dentro de los límites de sus mandatos para proteger los 
intereses de sus beneficiarios. Estas diferentes motivaciones se reflejarán posteriormente en el diseño y desarrollo 
de los sistemas de inteligencia artificial. Hay quienes sostienen que los intereses lucrativos son, con frecuencia, los 
que ganan la batalla98.

En cambio, los intereses de los migrantes y la protección de sus derechos suelen estar ausentes en el diseño, 
desarrollo y despliegue de esas tecnologías. Activistas y expertos han dado la alerta con respecto al acceso del 
sector privado a los datos de los migrantes y su control de esta información, a menudo sin un consentimiento 
real99. También hay reservas en relación con las prácticas de las organizaciones internacionales en el terreno, que 
aumentan la burocracia y pueden obstaculizar la protección de los migrantes y refugiados100. Algunos estudiosos han 
destacado asimismo los retos relacionados con la monetización de la información obtenida a partir de los datos 
de los migrantes, y los incentivos para mantener vivo el discurso de la crisis101.

Por consiguiente, para afrontar estos problemas y reequilibrar las estructuras de poder en juego se precisa un 
enfoque basado en los derechos humanos. Los tratados internacionales de derechos humanos y los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos ofrecen un marco amplio para la rendición 

94 Pasquale, 2015.
95 Véase Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Crisis Humanitarias, Dilemas Digitales, disponible en https://

digital-dilemmas.com/es.
96 Molnar, 2019; Parker, 2019; Kinstler, 2019.
97 Kuner y Marelli, 2020.
98 Madianou, 2019; Zuboff, 2019.
99 Véanse, por ejemplo, Molnar, 2019, y Madianou, 2019. Véanse también Asamblea General de las Naciones Unidas, 2019; Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2020a, 2020b.
100 Duffield, 2016; Read y otros, 2016; Latonero, 2019.
101 Taylor y Meissner, 2019.
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de cuentas algorítmica102. Asimismo, los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas tecnológicas 
deberían respetar el imperativo humanitario de “no hacer daño” al diseñar, desarrollar y desplegar sistemas de 
inteligencia artificial en las distintas etapas del ciclo migratorio103. Ello garantizará que los sistemas de inteligencia 
artificial desplegados no causen daños a las poblaciones que pretenden atender.

Ahora bien, los Estados y las organizaciones internacionales pueden exigir que los proveedores de tecnologías de 
inteligencia artificial, incluidos los del sector privado, cumplan las normas de derechos humanos y los principios 
básicos de la protección de datos. Para ello pueden utilizar los procesos de contratación pública104, incluyendo en 
los anuncios correspondientes cláusulas específicas que exijan a los proveedores la aplicación de medidas técnicas y 
organizativas que garanticen la integración por defecto de los principios de protección de datos en el diseño de los 
sistemas de inteligencia artificial105. También pueden exigir que los proveedores de tecnología de inteligencia artificial 
evalúen el impacto de sus productos en lo que respecta al cumplimiento de las normas de derechos humanos antes 
del despliegue de sus sistemas106. Estas prácticas pueden fomentar la equidad y rendición de cuentas algorítmicas 
y evitar que esas tecnologías se pongan a prueba en poblaciones vulnerables, como algunos grupos de migrantes, 
sin una evaluación previa de los riesgos.

Conclusión

La presencia de la inteligencia artificial en la migración y la movilidad no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, el 
crecimiento de la potencia de computación, los adelantos de las tecnologías y la disponibilidad de grandes cantidades 
de datos han creado un terreno fértil para el desarrollo y la expansión de la inteligencia artificial que están teniendo 
lugar en este ámbito.

En este capítulo examinamos los usos de la inteligencia artificial en cada etapa del ciclo migratorio, demostrando 
que estas tecnologías ya influyen en las políticas y prácticas aplicadas en la fase anterior a la partida y en la entrada, 
la estancia y el retorno. También analizamos las repercusiones que la implantación de la inteligencia artificial en 
los mercados laborales podría tener en los patrones migratorios a largo plazo, a medida que las tecnologías y la 
automatización vayan modificando el futuro del trabajo en el mundo.

La inteligencia artificial ofrece ciertamente una serie de ventajas para las políticas y las prácticas. Por ejemplo, 
los sistemas de inteligencia artificial pueden aumentar la eficiencia de la gestión de la migración racionalizando las 
tareas repetitivas que requieren el examen de grandes cantidades de datos. Según cómo se diseñen, desarrollen y 
desplieguen, esos sistemas pueden acelerar la verificación de la identidad en los puestos de cruce de fronteras, y 
contribuir a mejorar la detección de las personas que pudieran plantear amenazas para la seguridad.

En este sentido, las buenas prácticas incluyen el desarrollo de herramientas de aprendizaje automático con análisis 
algorítmicos de los datos, para apoyar el reasentamiento de los refugiados mediante chatbots que proporcionen 
información y servicios de asesoramiento a los migrantes en los países de destino. También se concede una 
creciente atención al uso de la inteligencia artificial para predecir la probabilidad de que se produzcan situaciones 

102 McGregor y otros, 2019.
103 Sandvik y otros, 2017.
104 Martin-Ortega y O’Brien, 2019; Beduschi, 2020b.
105 Kuner y Marelli, 2020.
106 Instituto de Derechos Humanos de Dinamarca, 2020.
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de desplazamiento, y las poblaciones que podrían resultar afectadas, presumiblemente con el fin de evitar esas 
situaciones o de ofrecer apoyo.

Esas predicciones pueden ayudar a las autoridades a prepararse más eficientemente para las llegadas masivas de 
personas, contribuyendo al cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos107. Por ejemplo, las autoridades 
estatales podrían actuar con celeridad y preparar mejor sus instalaciones de recepción cuando haya pronósticos 
de migraciones y movimientos. Sin embargo, las predicciones pueden también utilizarse para reforzar las políticas 
de prohibición de la entrada, entendidas como medidas encaminadas a obviar el acceso de migrantes y solicitantes 
de asilo al territorio de un Estado108. Esto puede incluir prácticas ilegales que violen el principio de no devolución, 
prohibidas por el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y por los tratados de derechos 
humanos109. Por lo tanto, es importante reconocer que los sistemas de inteligencia artificial encierran también 
muchos riesgos para la protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes en el contexto de la 
migración y la movilidad.

De este capítulo se desprenden tres conclusiones importantes respecto de las políticas y las prácticas:

• Los sistemas de inteligencia artificial pueden no solo codificar los sesgos humanos existentes, sino también 
amplificarlos, conduciendo a la larga a la discriminación y exclusión de personas sobre la base de características 
protegidas, como la raza y la etnia. El sesgo es un problema recurrente que afecta a los sistemas de inteligencia 
artificial en una variedad de sectores. Por lo tanto, estos sistemas deben desarrollarse de un modo que 
deliberada y sistemáticamente elimine o reduzca el sesgo en todo el proceso, desde la recopilación y el análisis 
de datos hasta las etapas de la presentación de informes y la evaluación. También hay ahora mucha más 
conciencia de que la dependencia excesiva de sistemas de inteligencia artificial puede conducir a decisiones 
incorrectas y sesgadas, lo que significa que los responsables de la formulación de políticas y los arquitectos 
de los sistemas deben garantizar la aplicación de programas de control y recalibración periódicos, junto con 
protocolos de verificación humana. 

• La creciente dataficación de la migración y la movilidad puede crear nuevas vulnerabilidades y amplificar las 
ya existentes. La dataficación se refiere a los diferentes tipos de datos, como los biométricos, los satelitales y 
los macrodatos, que, en medida creciente, se recopilan, almacenan y utilizan para la gestión de la migración. 
Las malas prácticas de almacenamiento de datos y los fallos de la ciberseguridad pueden poner al descubierto 
información delicada sobre los migrantes, con posibles consecuencias dramáticas para estos, si esa información 
cae en manos de actores malintencionados. Estas preocupaciones se ven agravadas por las interacciones cada 
vez más frecuentes de los sectores público y privado. Las empresas tecnológicas se vienen posicionando en 
la arena de la asistencia humanitaria y de la migración desde hace muchos años, lo que suscita inquietud con 
respecto a la protección de los datos. Por ello, las prácticas de intercambio de datos y el acceso de empresas 
privadas a datos de carácter delicado no deberían tener lugar sin la adopción de suficientes medidas que 
salvaguarden los principios básicos de la protección de datos.

107 Comité de Derechos Humanos, 2004.
108 Hathaway, 2005; Gammeltoft-Hansen y Hathaway, 2014.
109 Naciones Unidas, 1951. Véanse también Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas, 1966: art. 7), y su 

interpretación en Comité de Derechos Humanos, 1992.
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• Uno de los aspectos fundamentales del análisis actual en esta esfera estratégica y destacada de las políticas y 
prácticas migratorias es el alcance de la falta de transparencia. En cierta medida, es probable que esto responda 
al riesgo de actos dolosos contra la ciberseguridad que intenten socavar o controlar los sistemas de inteligencia 
artificial110. Pero esa falta de transparencia genera a su vez diferentes riesgos, especialmente en relación con el 
menoscabo de los derechos humanos.

En consecuencia, se necesita un enfoque basado en los derechos humanos para afrontar estos problemas y 
reequilibrar las estructuras de poder en juego. Por ejemplo, antes de desplegar sistemas de inteligencia artificial 
cabría utilizar herramientas de evaluación para determinar su impacto en los derechos humanos. Esto aumentaría 
la equidad y la rendición de cuentas algorítmicas y evitaría que esas tecnologías se pongan a prueba en poblaciones 
vulnerables, como los migrantes y los refugiados, sin una evaluación previa de los riesgos. La adhesión al imperativo 
de “no hacer daño” durante el diseño, desarrollo y despliegue de los sistemas de inteligencia artificial permitiría 
mitigar algunos de los riesgos causados por estas tecnologías en todas las etapas del ciclo migratorio.

110 Lohn, 2020.
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Apéndice A: Definiciones de la inteligencia artificial

No existe una definición universal de la inteligencia artificial, que es un término genérico con una amplia aplicabilidad 
en muchos contextos. Algunas definiciones útiles que ayudan a entender el término son las siguientes:

Fuente Definición 

Consejo Canadiense de 
Tecnología de la Información y 
las Comunicaciones111

Tema multidisciplinario, compuesto de metodologías y técnicas procedentes 
de diversas disciplinas fundamentales, como las matemáticas, la ingeniería, las 
ciencias naturales, la informática y la lingüística, por citar solo algunas. En los 
últimos decenios, la inteligencia artificial se ha ramificado en distintas esferas 
tecnológicas, que incluyen la planificación, el procesamiento del lenguaje natural, 
el procesamiento del habla, el aprendizaje automático, la visión artificial, las 
redes neuronales y la robótica, entre otras.

Cumbre Mundial de 2017 
sobre la Inteligencia Artificial 
para el Bien de la Humanidad, 
de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT)112

Conjunto de tecnologías y técnicas conexas que pueden utilizarse para 
complementar los enfoques tradicionales, la inteligencia humana, y los análisis y 
otras técnicas.

Grupo de Expertos de Alto 
Nivel sobre la Inteligencia 
Artificial establecido por la 
Comisión Europea113

El término inteligencia artificial se refiere a los sistemas que presentan un 
comportamiento inteligente debido a su capacidad de analizar el entorno y 
adoptar medidas —con cierto grado de autonomía— para alcanzar objetivos 
específicos.

Los sistemas basados en la inteligencia artificial pueden ser meramente 
programas informáticos que actúan en el mundo virtual (como los asistentes 
de voz, los programas de análisis de imágenes, los motores de búsqueda y 
los sistemas de reconocimiento facial y de la voz) o estar integrados en una 
estructura particular (como en el caso de los robots avanzados, los vehículos 
autónomos, los drones y las aplicaciones de la Internet de las cosas).

Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual 
(OMPI)114

La inteligencia artificial es en general una disciplina de la informática destinada 
a desarrollar máquinas y sistemas capaces de realizar tareas que requieren la 
inteligencia humana. El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo son dos 
de sus componentes. En los últimos años, con el desarrollo de las nuevas técnicas 
y estructuras de las redes neuronales, la expresión inteligencia artificial ha pasado 
a denotar normalmente el “aprendizaje automático profundo supervisado”.

Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos 
(OCDE)115

Un sistema de inteligencia artificial es un sistema automatizado que, para un 
conjunto dado de objetivos definidos por el ser humano, es capaz de formular 
predicciones, recomendaciones o decisiones que tengan una influencia en 
entornos reales o virtuales. Los sistemas de inteligencia artificial pueden operar 
con distintos niveles de autonomía.

111 McLaughlin y Quan, 2019.
112 UIT y XPrize, 2017.
113 Comisión Europea, 2019.
114 OMPI, s.f.
115 OCDE, 2019.
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Servicio Digital y Oficina 
de Inteligencia Artificial del 
Gobierno del Reino Unido116

Básicamente, la inteligencia artificial es un campo de investigación que abarca la 
filosofía, la lógica, la estadística, la informática, las matemáticas, las neurociencias, 
la lingüística, la psicología cognitiva y la economía.

Puede definirse como el uso de la tecnología digital para crear sistemas 
capaces de realizar tareas que, según la concepción común, requieren el uso de 
inteligencia.

La inteligencia artificial está en constante evolución, pero, en general:
• entraña el uso de máquinas que recurren a las estadísticas para encontrar 

patrones en grandes cantidades de datos;
• es la capacidad de realizar tareas repetitivas con una secuencia de datos 

sin la necesidad de una dirección humana constante.

Nils J. Nilsson117 Se entiende por inteligencia artificial la actividad destinada a crear máquinas 
inteligentes, y por inteligencia, la cualidad que permite a una entidad funcionar 
de forma apropiada y con capacidad prospectiva en su entorno.

Hila Mehr118 La inteligencia artificial es la programación de computadoras para que realicen 
tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana. Esto comprende 
la capacidad de entender y controlar información visual o espacial y auditiva, 
razonar y hacer predicciones, interactuar con seres humanos y máquinas, y 
aprender y mejorar continuamente.

John McCarthy119 La inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería de la producción de máquinas 
inteligentes, especialmente de programas informáticos inteligentes. Se relaciona 
con la tarea parecida de utilizar computadoras para entender la inteligencia 
humana, pero no está sujeta a la necesidad de emplear métodos biológicamente 
observables.

Dario Gil y otros120 La inteligencia artificial es un campo de la informática que estudia cómo fabricar 
máquinas que actúen de forma inteligente. Sus numerosas funciones incluyen el 
aprendizaje, la comprensión, el razonamiento y la interacción.

Ronald Ashri121 El término inteligencia artificial se refiere a los esfuerzos por crear máquinas 
capaces de afrontar cualquier problema aplicando sus propias competencias. Al 
igual que los seres humanos, esas máquinas pueden examinar una situación y 
utilizar los recursos de que disponen del mejor modo posible para alcanzar sus 
objetivos.

Jerry Kaplan122 El aspecto esencial de la inteligencia artificial es la capacidad de hacer 
generalizaciones apropiadas en tiempo oportuno sobre la base de un conjunto 
de datos limitado. Cuanto más amplio el dominio de aplicación, tanto mayores 
la rapidez con que se extraen conclusiones de una información mínima y la 
inteligencia del comportamiento.

116 Servicio Digital y Oficina de Inteligencia Artificial del Gobierno del Reino Unido, 2019.
117 Nilsson, 2010.
118 Mehr, 2017.
119 McCarthy, 2007.
120 Gil y otros, 2020.
121 Ashri, 2020.
122 Kaplan, 2016.
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Apéndice B: Uso de la inteligencia artificial en diferentes sectores

Agricultura: La inteligencia artificial está omnipresente en el sector agropecuario, especialmente con el aumento 
del uso de tractores y recolectores inteligentes en los períodos de cosecha. Además, el sector agrícola utiliza robots 
cosechadores que realizan asimismo otras tareas agrícolas esenciales, como la siembra y la vigilancia de las buenas 
condiciones de los cultivos y el suelo. También se están utilizando drones voladores y flotantes con funciones 
de inteligencia artificial para optimizar la calidad del suelo y la irrigación, y mejorar así, en calidad y cantidad, el 
rendimiento de los cultivos123.

Empresas y finanzas: Las aplicaciones y el uso de la inteligencia artificial se han vuelto indispensables para el ahorro 
de costos de las empresas, y para mejorar la llegada y la calidad de sus servicios. Los algoritmos informáticos y las 
interfaces de prospección de datos están permitiendo a las empresas mejorar la calidad de sus servicios mediante su 
mejor ajuste a las expectativas y necesidades de los clientes. Por ejemplo, las listas de recomendaciones de Netflix 
y Amazon ofrecen a los clientes una experiencia más personalizada, al captar sus patrones de interacción a través 
de la prospección de datos. Los agentes humanos están siendo reemplazados también por robots informáticos 
como los chatbots, que son capaces de dar respuestas instantáneas a las preguntas de los clientes124 y reducen el 
costo de la contratación de asistentes humanos.

Educación: Las aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación comprenden la tecnología de aprendizaje 
adaptativa125, que adapta los contenidos a las capacidades de los estudiantes. La inteligencia artificial se utiliza también 
para la detección de plagios (por ejemplo, Turnitin) y la calificación automática, así como para la autocorrección y 
la revisión gramatical (por ejemplo, Grammarly).

Medio ambiente: La inteligencia artificial se ha integrado en los planes de política ecológica y ha desempeñado un 
papel crucial en misiones de búsqueda y salvamento en situaciones de desastres naturales o causados por el ser 
humano. Como ejemplos cabe mencionar los robots con funciones de inteligencia artificial capaces de clasificar el 
material reciclable de los desechos, así como el uso de la inteligencia artificial con datos satelitales para cartografiar 
y predecir el avance de incendios de bosques y encontrar a personas desaparecidas126.

Gobernanza y seguridad: Los gobiernos están utilizando la inteligencia artificial para mejorar los aparatos de 
seguridad. El uso de sistemas de inteligencia artificial y de máquinas voladoras autónomas, como los drones, en la 
vigilancia permiten automatizar la detección de los peligros y de los patrones de comportamiento delictivo y las 
respuestas correspondientes127.

Ciencia y atención de salud: La inversión en la inteligencia artificial en los ámbitos de la ciencia y la atención de 
salud ha experimentado un importante aumento, especialmente tras la aparición de la COVID-19128. El uso de la 
inteligencia artificial en la ciencia ha demostrado ser indispensable para reducir los costos de la experimentación, 
acelerar los descubrimientos científicos y mejorar la eficacia y eficiencia del sistema de atención de salud. Las 
tecnologías de inteligencia artificial son ahora capaces de monitorizar la salud de los pacientes, establecer sistemas 
automatizados de apoyo al diagnóstico en los hospitales y complementar el trabajo de los médicos en la sala 

123 Walch, 2019.
124 Nguyen, 2020.
125 Haoyang Li, 2020.
126 Chui y otros, 2018.
127 OCDE, 2019.
128 Sivasubramanian, 2020.
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operatoria. También se están utilizando ampliamente en la investigación y experimentación científicas, especialmente 
en la segmentación de imágenes de resonancia magnética y en las estadísticas.

Transporte: El transporte es uno de los sectores que más se ha beneficiado del auge de la inteligencia artificial, a 
través de la investigación y la inversión en vehículos autónomos con sistemas de conducción virtuales por empresas 
automotrices tales como Tesla129. Este sector utiliza también algoritmos de inteligencia artificial para optimizar la 
programación, las rutas y la gestión de los semáforos en el transporte público130.

129 Niestadt y otros, 2019.
130 Takyar, 2020.
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