
Nuestros imaginarios sobre I.A.

Obs. Presentación basada en el reporte “Inteligencia Artificial opresiva: categorías 
feministas para entender sus efectos políticos”. Disponible en https://notmy.ai/es/



En el chat, responde: cuando 
piensas en I.A. ¿cuál es el 
primer ejemplo que te viene en 
mente? 







INDÚSTRIAS DE IMAGINÁRIOS (ACERCA DE LAS TECNOLOGÍAS)





¿Quiénes somos?
¿Por dónde andamos?



Nuestra Agenda



¿Qué es la Inteligencia 
Artificial?



Máquinas (computadores) que emulan 
la inteligencia humana (funciones 
cognitivas, como el aprendizaje o la 
resolución de problemas) de una 
forma amplificada.

El input básico para que las máquinas 
emulen funciones cognitivas son las 
bases de datos (Big Data).







Inteligencia Artificial:
Datos y Poder, primera parte



LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL ES UN 
CAMPO CRUZADO 
POR  RELACIONES 
DE PODER



Los humanos siempre están presentes en la construcción de los 
sistemas de decisión automatizados



Contesta en el chat: ¿qué sesgos podrían haber 
al obtener y limpiar las bases de datos?



Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las 
formas contemporáneas de racismo, discriminación 
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia

Como producto del diseño humano, los datos pueden estar 
sesgados debido a “desviaciones, lagunas y premisas 
erróneas”.

También pueden adolecer de “problemas de señal”: sin 
representación demográfica o infrarrepresentación debido 
a la desigualdad de las formas en que se crearon o 
reunieron los datos.

Además de los datos inexactos, ausentes y mal 
representados, los “datos sucios” incluyen datos que han 
sido manipulados intencionalmente o distorsionados por 
sesgos.

Esos conjuntos de datos pueden propiciar la 
discriminación o la exclusión de determinadas 
poblaciones, en particular de minorías articuladas por 
identidad de raza, etnia, religión y género.







Los algoritmos son modelos de datos, y 
la naturaleza de un modelo es que es 
una simplificación.

Los modelos de datos no son 
imparciales. Reflejan objetivos e 
ideologías.

"Los modelos son opiniones incrustados 
en matemáticas".Cathy O’Neal. Matemática. Libro: Armas de destrucción 

matemática.





James Brodle. Libro: La Nueva Edad Oscura

El sesgo de automatización es la 
propensión de los humanos a 
favorecer las sugerencias de los 
sistemas automatizados de toma de 
decisiones y a ignorar la información 
contradictoria realizada sin 
automatización, incluso si es 
correcta.

Bridle: la mayor valoración de la 
información automatizada que 
nuestras propias experiencias. 





Inteligencia Artificial:
Datos y Poder, segunda parte



I.A. Opresora

Fuente: notmy.ai/es

https://notmy.ai/es/


Patriarcal por diseño

Muchos sistemas de IA funcionan clasificando a las personas en una visión binaria del 
género, así como reforzando estereotipos obsoletos de género y orientación sexual.

Las tecnologías de reconocimiento facial afectan particularmente a las personas 
transgénero.

La crisis de la diversidad en la industria y las cuestiones de sesgo en los sistemas de 
IA (particularmente la raza y el género) son aspectos interrelacionados del mismo 
problema.



Fuente: https://tinyurl.com/recogfacialtrans Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=omP93gEuQfI

http://www.youtube.com/watch?v=omP93gEuQfI
https://tinyurl.com/recogfacialtrans
https://www.youtube.com/watch?v=omP93gEuQfI






Racismo

Ruha Benjamin. Libro: Race after technology

Nuevas tecnologías reflejan y reproducen 
desigualdades existentes, pero son 
promovidas y percibidas como más 
objetivas que los sistemas discriminatorios 
de la era anterior. 

Inequidad codificada: los diseñadores de 
tecnologías codifican juicios en sistemas 
técnicos pero claman que los resultados 
racistas de sus diseños son exteriores a sus 
diseños.



Disponible en: https://tarciziosilva.com.br/blog/destaques/posts/racismo-algoritmico-linha-do-tempo/

https://tarciziosilva.com.br/blog/destaques/posts/racismo-algoritmico-linha-do-tempo/


Capacitismo

Gerard Quinn. Relator Especial ONU sobre los derechos 
de las personas con discapacidad.

"Los predicados en los que se basan los 
algoritmos que impulsan la inteligencia 
artificial pueden reflejar e integrar 
suposiciones de capacitismo (e incluso 
suposiciones de edadismo). La 
discapacidad puede ser "vista" por la 
tecnología como algo desviado y, por tanto, 
negativo".







Recreo de 15 minutos



I.A. Opresora

Fuente: notmy.ai/es

https://notmy.ai/es/


Cathy O’Neil afirma que muchos 
sistemas de Inteligencia Artificial 
«tienden a castigar a los pobres».

Cada vez es más común que las 
personas ricas se beneficien de las 
interacciones personales, mientras que 
los datos de los pobres son 
procesados por máquinas que toman 
decisiones sobre sus derechos.Cathy O’Neal. Matemática. Libro: Armas de destrucción 

matemática.

Clase social-Vigilancia a los pobres



Automatización del neoliberalismo
Uso de Inteligencia 
Artificial por los Estados 
en políticas sociales > 
políticas de focalización 
neoliberal (reducción 
gasto social / austeridad)



Trabajo precario



Explotación de recursos naturales

IA es una industria extractiva de 
muchas formas, entre ellas: 
todos estos sistemas son 
intensivos en uso de energía, 
agua y dependen en gran medida 
de la extracción de minerales.





Poco transparente/rendición de cuentas

Según AINOW (2018), cuando las 
agencias gubernamentales adoptan 
herramientas algorítmicas sin la 
adecuada transparencia, 
responsabilidad y supervisión externa, 
su uso puede amenazar las libertades 
civiles y exacerbar los problemas 
existentes en las agencias 
gubernamentales.

- Paradoja de la transparencia
- Fetichización de la transparencia



I.A. Opresora

Fuente: notmy.ai/es

https://notmy.ai/es/


Neo-colonialismo
Paola Ricaurte

Es profesora investigadora asociada 
del Departamento de Medios y 
Cultura Digital del Tecnológico de 
Monterrey. Cocreadora de Tierra 
Común: red que une a activistas, 
periodistas, personas defensoras de 
derechos humanos, personas de la 
academia y la ciudadanía que buscan 
descolonizar los datos.



Referências

General

● Inteligencia Artificial opresiva: categorías feministas para entender sus efectos políticos
● Kate Crawford: ‘La IA no es ni artificial ni inteligente’
● Cathy O’Neil, autora de «Armas de destrucción matemática»: La autoridad de lo inescrutable
● Los sesgos en inteligencia artificial, el reflejo de una sociedad injusta
● Caso práctico: probamos por qué un algoritmo judicial justo es imposible
● [Portugués / inglés] Video: Reconhecimento Facial: raça, gênero e território | From Devices To Bodies

Raza

● Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo de la ONU: La discriminación racial y 
las tecnologías digitales emergentes: un análisis de los derechos humanos

● El algoritmo que discrimina a los pacientes negros sin conocer su raza
● [Portugués] Coisas que aprendemos com o livro Race After Technology, da Ruha Benjamin
● Linea del tiempo se racismo algoritmo, de Tarcizio Silva: 

https://tarciziosilva.com.br/blog/destaques/posts/racismo-algoritmico-linha-do-tempo/

https://notmy.ai/es/noticias-es/inteligencia-artificial-opresiva-categorias-feministas-para-entender-sus-efectos-politicos/
https://topbigdata.es/kate-crawford-de-microsoft-la-ia-no-es-ni-artificial-ni-inteligente-inteligencia-artificial-ia/
https://lab.cccb.org/es/la-autoridad-de-lo-inescrutable-cathy-oneil/
https://theconversation.com/los-sesgos-en-inteligencia-artificial-el-reflejo-de-una-sociedad-injusta-160820
https://www.technologyreview.es//s/13800/caso-practico-probamos-por-que-un-algoritmo-judicial-justo-es-imposible
https://www.youtube.com/watch?v=omP93gEuQfI
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/151/09/PDF/G2015109.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/151/09/PDF/G2015109.pdf?OpenElement
https://elpais.com/elpais/2019/10/24/ciencia/1571909798_596622.html
http://minasprogramam.com/race-after-technology/
https://tarciziosilva.com.br/blog/destaques/posts/racismo-algoritmico-linha-do-tempo/
https://tarciziosilva.com.br/blog/destaques/posts/racismo-algoritmico-linha-do-tempo/


Clase social

● "Estado de bienestar digital". Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la 
ONU.

● Entrevista a Virginia Eubanks y su libro La automatización de la desigualdad: El lado más miserable de los 
algoritmos

● Extracto del primer capítulo de este libro de Virginia Eubanks publicado por la editorial Capitán Swing: La 
automatización de la desigualdad

Género

● Sombra aquí, sombra allá: reconocimiento facial discriminatorio
● Sesgo de género en los sistemas de reconocimiento facial.
● Safiya Umoja Noble: "Las latinas y asiáticas están muy sexualizadas en los buscadores"
● Reconocimiento Facial y Personas Trans: https://www.youtube.com/watch?v=omP93gEuQfI y 

https://medium.com/codingrights/tecnologias-de-reconhecimento-facial-na-verifica%C3%A7%C3%A3o-de-identidad
es-trans-7d3ac3f49b92

Colonialismo

● Video: Paola Ricaurte: ¿Qué es el colonialismo de datos?
● Video: Nick Couldry y Ulises Mejías: “Los costos de la conexión: el colonialismo de los datos”
● [Ingles] Artificial Intelligence and the Feminist Decolonial Imagination. Paola Ricaurte.
● Video completo con la entrevista a Paola Ricaurte hablando de Inteigencia Artificial y neo-colonialismo, especial para 

este taler: https://www.youtube.com/watch?v=w55KB-Sge1M&feature=youtu.be 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/312/16/PDF/N1931216.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/312/16/PDF/N1931216.pdf?OpenElement
https://ctxt.es/es/20210601/Politica/36298/algoritmos-vulnerables-eubanks-desigualdad-tecnologia-pablo-jimenez-arandia.htm
https://ctxt.es/es/20210601/Politica/36298/algoritmos-vulnerables-eubanks-desigualdad-tecnologia-pablo-jimenez-arandia.htm
https://www.pikaramagazine.com/2021/06/la-automatizacion-la-desigualdad/
https://www.pikaramagazine.com/2021/06/la-automatizacion-la-desigualdad/
https://theconversation.com/sombra-aqui-sombra-alla-reconocimiento-facial-discriminatorio-152035
https://eticasfoundation.org/es/sesgo-de-genero-en-los-sistemas-de-reconocimiento-facial/
https://www.technologyreview.es//s/10044/las-latinas-y-asiaticas-estan-muy-sexualizadas-en-los-buscadores
https://www.youtube.com/watch?v=omP93gEuQfI
https://medium.com/codingrights/tecnologias-de-reconhecimento-facial-na-verifica%C3%A7%C3%A3o-de-identidades-trans-7d3ac3f49b92
https://medium.com/codingrights/tecnologias-de-reconhecimento-facial-na-verifica%C3%A7%C3%A3o-de-identidades-trans-7d3ac3f49b92
https://medium.com/codingrights/tecnologias-de-reconhecimento-facial-na-verifica%C3%A7%C3%A3o-de-identidades-trans-7d3ac3f49b92
https://www.youtube.com/watch?v=xYjixjq_UD0
https://botpopuli.net/artificial-intelligence-and-the-feminist-decolonial-imagination/
https://www.youtube.com/watch?v=w55KB-Sge1M&feature=youtu.be


Medio ambiente / Trabajo

● Entrevista a Kate Crawford: "Debemos lidiar con la huella ambiental y explotación laboral de la IA"
● [Inglés] [Podcast] Kate Crawford on the Toll AI Is Taking on Humans and the Planet 
● TECNOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE Y UN MUNDO SOSTENIBLE: RESPUESTAS DESDE EL SUR GLOBAL. 
● A MAQUIAGEM VERDE DAS BIG TECH - Um olhar feminista para desmascarar tecnosolucionismos 

ambientaishttps://diplomatique.org.br/um-olhar-feminista-para-desmascarar-tecnosolucionismos-ambientais/

Capacitismo

● Informe del Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad. La inteligencia artificial y los 
derechos de las personas con discapacidad.

● [Inglés] Ableism And Disability Discrimination In New Surveillance Technologies

https://www.technologyreview.es/s/13317/debemos-lidiar-con-la-huella-ambiental-y-explotacion-laboral-de-la-ia
https://www.cigionline.org/big-tech/kate-crawford-on-the-toll-ai-is-taking-on-humans-and-the-planet/
https://giswatch.org/es/2020-technology-environment-and-sustainable-world-responses-global-south
https://diplomatique.org.br/um-olhar-feminista-para-desmascarar-tecnosolucionismos-ambientais/
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F49%2F52&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F49%2F52&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://cdt.org/insights/ableism-and-disability-discrimination-in-new-surveillance-technologies-how-new-surveillance-technologies-in-education-policing-health-care-and-the-workplace-disproportionately-harm-disabled-people/

