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“…una mirada normalizadora, una vigilancia que permite
calificar, clasificar y castigar”.
— Michel Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, 1985
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0 INTRODUCCIÓN
Esta publicación forma parte de la obra Sin título (dron), de Sam Durant,
producida por encargo del High Line Plinth. Esta obra busca iniciar un debate
sobre las guerras y la vigilancia por drones, y hacer visibles guerras que en gran
medida son invisibles para la mayoría de la gente en los Estados Unidos.
Muchas de las tecnologías que usamos en la vida diaria fueron desarrolladas
inicialmente para el ejército. Un ejemplo de ello es la Internet, cuyo centro de
desarrollo más amplio se ubicó en los Estados Unidos, financiado por la Agencia
de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa del Departamento de
Defensa, más adelante conocido como DARPA, por sus siglas en inglés.
Los drones no son un caso diferente. La vigilancia aérea ha sido una herramienta
de gran utilidad para el ejército desde la invención de los primeros aviones.
Esta tecnología migró del ámbito militar a los sectores comercial y doméstico,
siendo usado inclusive para propósitos humanitarios. Aunque las aplicaciones
tecnológicas de los drones son muchas—vehículos para “asesinatos selectivos”,
facilitadores de vigilancia por video las 24 horas, métodos para apagar
incendios forestales que salvan vidas o aparatos para cinematografía—esta
publicación pretende contar la historia de los drones como herramientas bélicas
y de vigilancia usadas principalmente por el ejército y las agencias de seguridad
locales.
Durante dos décadas, el ejército de los Estados Unidos ha utilizado drones
armados que sobrevuelan países lejanos del nuestro. La respuesta del Gobierno
de Estados Unidos a los ataques del 11 de septiembre, también conocida
como la Guerra contra el Terrorismo, inauguró la guerra con drones armados
a la par de un nuevo y aparentemente ilimitado capítulo en la historia de
la vigilancia dentro de los Estados Unidos. Esta historia se fundamenta en
mantener un cierto estatu quo: la desconfianza de las comunidades de color y
el desmantelamiento de grupos que son vistos como amenazas a quienes están
en el poder. A lo largo de los años, estos grupos han incluido a los sindicatos de
trabajadores, los presuntos comunistas, el movimiento por los derechos civiles,
los Black Panthers, los Young Lords, el Movimiento Indígena Estadounidense,
el movimiento pacifista durante la Guerra de Vietnam, el movimiento de los
derechos de la mujer, y ahora el movimiento Black Lives y los movimientos a
favor de los derechos de los inmigrantes, árabes-americanos y musulmanesamericanos. Muchas veces, el miedo generalizado de estas comunidades
y grupos—y el consecuente apoyo público de su sospecha, vigilancia y
descrédito—es generado a través de la fabricación de una amenaza exterior
que viene de otro país, de una región desconocida o de líderes individuales de
movimientos.
Esta publicación se basa en conversaciones con decenas de individuos y
organizaciones íntimamente relacionadas con tales cuestiones: personas de
países a los cuales se dirigen asesinatos selectivos por drones, comunidades que
han experimentado vigilancia elevada por parte del gobierno de los Estados
Unidos y veteranos del ejército de los Estados Unidos. Las siguientes páginas
tienen como objetivo desmitificar las historias gemelas de la guerra con drones
y de la vigilancia que muchas veces han sido deliberadamente ocultadas de los
medios de comunicación y del público: qué son los drones, cómo funcionan,
quién facilita su operación y las historias de miedo y desconfianza a las que nos
ha llevado el estado de vigilancia que experimentamos hoy en día.
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1 ¿QUÉ ES UN DRON?
Un dron es una aeronave cuyo piloto se encuentra en otro lugar. Reciben
muchos nombres, como por ejemplo vehículos aéreos no tripulados y
aviones pilotados a distancia (UAV y RPA, respectivamente, por sus siglas
en inglés). Existen muchos modelos en constante evolución: Predator,
Reaper, Gray Eagle y Global Hawk, para mencionar solo algunos de los más
poderosos. Los drones pueden sobrevolar como helicópteros o planear
como aviones. Varían de tamaño, desde un rotor con un diámetro de cinco
pulgadas—aproximadamente el tamaño de un colibrí grande—hasta una
envergadura de 130 pies—más ancho que un Boeing 737. Algunos drones
carecen de armamento; otros llevan grandes cargas de armas mortales, tal
como este dron MQ-1 Predator.

GPS

Enlace satelital

Sistema de
posicionamiento global,
sistema de navegación
inercial (INS) y antenas

Sistema de comunicación satelital
de banda ku, actualizado desde una
antena de radio de banda c que
requería una conexión en la línea de
visión entre el piloto y la aeronave

Radar
Radar de apertura
sintética (SAR) para
poder ver a través
de condiciones
climáticas opacas

Motor Rotax 914 F
De cuatro cilindros y cuatro
tiempos, 100 caballos de fuerza

Sonda alfa

Timón

Sensor de
temperatura

Dirige la aeronave

Colas en forma
de V invertida

Cápsula de sensores

Contribuyen a
la estabilidad

Cámara de navegación a
colores, cámara de vigilancia
por video, cámara térmica
para visualización nocturna
o con luz baja, designador e
iluminador láser

Pilas de combustible
Conjuntos de proa y popa
llevan hasta 665 libras
(301 kg) de combustible

Misiles Hellfire
Misiles guiados por
láser (uno bajo cada ala)

Dron MQ-1 Predator
Los drones RQ-1 Predator (más tarde designados como MQ-1) fueron usados
por el ejército de los Estados Unidos desde 1995 hasta su reemplazo en 2018
por un nuevo modelo, el MQ-9 Reaper. Los drones MQ-1 Predator también
han sido operados por la CIA (Agencia Central de Inteligencia) de los Estados
Unidos y los ejércitos de otros países, incluyendo Italia y los Emiratos Árabes
Unidos. Nuevos modelos están siendo usados por la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza de Estados Unidos y ejércitos de países como Australia,
Francia, los Países Bajos, España y el Reino Unido.
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altitud:
velocidad:
alcance:
peso:
longitud:
envergadura:
resistencia:

25,000 pies (7,620 metros)
135 millas/hora (217 km/hora)
454 millas (730 km)
1,130 libras (512 kg; vacío)
27 pies (8.2 m)
49 pies (14.9 m)
24 horas
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2

¿CÓMO FUNCIONAN LOS DRONES?

Los grandes drones militares usados por los Estados Unidos son manejados por
dos equipos de personas, de manera paralela a la designación de una aeronave
pilotada: un equipo de primera línea y un equipo de segunda línea. Estos
equipos pueden ubicarse en bases militares y de la Guardia Nacional Aérea
en todo el país y el mundo. Los dos equipos pueden encontrarse a miles de
kilómetros de distancia los unos de los otros en cualquier misión.

Cada nueva generación de sistema de cámaras puede vigilar un territorio
más amplio y realizar el seguimiento de más “blancos” individuales. Los
oficiales de inteligencia usan una variedad de métodos confidenciales
para dirigir ataques contra ciertos individuos. Estos métodos incluyen
observaciones sobre patrones de comportamiento, las cuales identifican
a los blancos basándose en comportamiento considerado sospechoso, en
lugar de la confirmación de la identidad de un individuo.

Equipo de primera línea
El equipo de primera línea típicamente se compone del
piloto que dirige la aeronave y un operador del sensor que
maneja las cámaras y armas de la aeronave. Se encuentran
en un tráiler de 30-pies que contiene las consolas de vuelo
y de sensores, las estaciones de trabajo del radar y las
terminales de datos satelitales.

Predator

La cámara del MQ-1
Predator puede seguir
un solo objetivo a través
de una vista de pajita de
refresco (llamada en inglés,
“soda straw view”).

Equipo de segunda línea
El equipo de segunda línea se compone de tres o cuatro analistas
de inteligencia que trabajan turnos de 12 horas. Cada equipo
incluye un analista que describe la alimentación visual, un
examinador que convierte el análisis de inteligencia para el equipo
de primera línea y un supervisor de las misiones de imagen. Los
“blancos” pueden ser seleccionados en base a la presunta identidad
de una persona o simplemente sus patrones de conducta—esto se
llama en inglés “signature strike” (ataque característico).

Gorgon Stare I

En el MQ-9 Reaper, el
sistema de cámaras puede
cubrir 2.5 millas cuadradas
y seguir 10 objetivos
simultáneamente.

Gorgon Stare II

En el MQ-9 de la siguiente
generación, el sistema de
cámaras puede cubrir 15 millas
cuadradas y seguir hasta 30
objetivos simultáneamente.
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EL USO DE DRONES DE LOS ESTADOS UNIDOS

El ejército de los Estados Unidos ha
volado drones sobre países de todo
el mundo. Los drones son dirigidos
por equipos en bases que se ubican
en los Estados Unidos y en muchos
otros países. La Fuerza Aérea de los
Estados Unidos mantiene 65 patrullas
de combate aéreo las 24 horas al día
alrededor del mundo.

Drones de reconocimiento son
usados por el Ejército de los Estados
Unidos en Bosnia, Filipinas, Camerún,
Haití, Kosovo, Kuwait y Serbia.
Drones armados y de reconocimiento son
utilizados por el ejército de los Estados Unidos en
Afganistán, Chad, Corea del Sur, Iraq, Letonia, Libia,
Mali, Níger, Paquistán, Siria, Somalia y Yemen.

60

bases militares de
drones en todo el mundo.

6

bases de drones de la Oficina de Aduanas
y Protección Fronteriza de Estados Unidos en
Arizona, California, Dakota del Norte y Tejas.

4

ciudades que hacen pruebas aéreas de
vigilancia: Baltimore, Maryland; Compton,
California; Dayton, Ohio; y San Luis, Misuri.

Fuente de información sobre el Ejército de los Estados Unidos: The Drone
Databook. Fuente de información sobre la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de Estados Unidos: Página web de US Customs and Border Protection
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Los drones no solo se usan para sobrevolar países lejanos—muchas tecnologías
sofisticadas utilizadas en nuestras ciudades fueron desarrolladas originalmente
para el ejército. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados
Unidos usa drones en un radio de 100 millas de las fronteras norte y sur del
territorio continental de los Estados Unidos, y con frecuencia usa drones para
apoyar a las agencias de seguridad dentro de las fronteras de los Estados
Unidos.
Compañías comerciales tales como Persistent Surveillance Systems han estado
haciendo pruebas de sistemas de vigilancia por avión en ciudades de los
Estados Unidos, y con frecuencia vuelan drones para apoyar a las agencias de
seguridad dentro de las fronteras de los Estados Unidos.
Los drones también son empleados a diario para propósitos humanitarios,
tales como la entrega de suministros y medicamentos a ubicaciones aisladas, el
sondeo de campos minados y para combatir incendios forestales.
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LA PROLIFERACIÓN DE LOS DRONES

Los drones no son utilizados solamente
por los Estados Unidos. Las fuerzas
militares de más de 100 países hacen
uso de drones, y son cada vez más
ubicuos en el mundo hoy en día.
Aunque los drones se están volviendo
más comunes, hay un espectro de uso
en los distintos países, desde los que
usan drones no armados, a los que usan
drones armados, a los que tanto usan
como venden drones a otros países.

Países que se cree usan

drones no armados
Países que se cree usan,
están desarrollando o adquiriendo

drones armados o capaces
de ser armados
Países que se cree usan y

venden drones

60

95

60 países
que operan
drones
militares en

95 países
que operan
drones
militares en

2010

2019

El 83% de los países que usan drones
militares compraron un dron de los
Estados Unidos, Israel o China. Los tres
mayores usuarios de drones son también
los tres mayores vendedores de drones al
resto del mundo.

Además de su vasta proliferación, las tecnologías de los drones están
cambiando rápidamente. Los fabricantes ahora producen drones que dependen
de algoritmos—complejos modelos de estadística computacional—para
determinar cómo y dónde vuelan los drones, a quién rastrean y quién es su
blanco, prácticamente retirándole el control al piloto humano. Estos drones son
llamados “armas letales autónomas”.

Fuente: The Drone Databook
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“NO ES UN INSECTO APLASTADO”

En jerga militar, un “bug splat” (literalmente, “insecto aplastado”) se refiere al
radio de alcance de un misil, que se estima con antecedencia a un ataque para
calcular el riesgo de daños colaterales. En 2014, para desafiar la percepción de
cómo las vidas humanas y sus medios de subsistencia se reducían a un “insecto
aplastado”, un grupo de artistas creó un cartel en gran escala con la cara de
una niña que perdió a cuatro miembros de su familia en un ataque de drones.
Utilizando el proyecto Inside Out de JR, los artistas instalaron el cartel con la
ayuda entusiasta de personas locales. El proyecto se llevó a cabo en la región
de Khyber Pakhtunkhwa de Paquistán en respuesta a los fuertes bombardeos de
drones realizados ahí en esa época.`

Khyber Pakhtunkhwa es la provincia montañosa en el noroeste de Paquistán
que hace frontera con Afganistán. La provincia incluye Waziristán y la región
conocida hasta 2018 como Áreas Tribales Bajo Administración Federal, y
conocidas también por conflictos continuos entre grupos militantes islamistas y
el Ejército de Paquistán.
El grupo Reprieve and Foundation for Fundamental Rights (FFR) ayudó a
desarrollar este esfuerzo que ha sido lanzado con el hashtag #NotABugSplat.
La niña que aparece retratada en el cartel es anónima, pero según FFR, ella
perdió a ambos padres y a dos hermanos chicos en el ataque por drones. Los
artistas esperaban que el proyecto generase empatía e introspección entre
los operadores de los drones y un diálogo entre quienes crean las políticas,
llevando posteriormente a decisiones que salvasen vidas.

Khyber Pakhtunkhwa, Paquistán

Créditos: Ali Rez, Saks Afridi, Assam Khalid, Akash Goel, Insiya Syed,
Noor Behram, Jamil Akhtar y con agradecimiento al proyecto JR Inside Out.
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Para más información, visite: notabugsplat.com
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6 EN CIFRAS
50%

de los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados
Unidos son pilotos de dron entrenados.

Más de 21,000 drones actualmente están en uso en todo
el mundo.

$70,000 es el costo de un misil Hellfire.

Bajas por ataques de drones

Las estimativas de las bajas de civiles causadas por ataques
Total
de drones varían considerablemente, en parte, debido a
distintas definiciones de “civil”. En muchos casos, cualquier Civiles
adulto hombre puede ser considerado un combatiente.
Niños
Las estimativas abajo provienen del Bureau of Investigative
Journalism, un respetado medio de comunicación que
compila estimativas de numerosas fuentes.

$32m es el costo de un dron Reaper.

1,410

1,197
97

1,020

mín máx

1,389

174 225

1 13

44 50

Paquistán desde 2004
4,026

2,515
Más de 900 agencias de seguridad en los Estados Unidos
hacen uso de drones.

mín máx

Yemen desde 2002

Somalia desde 2007
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mín máx

969

426
172 207

Afganistán desde 2015
Más de 400 agencias de seguridad en los Estados Unidos
colaboran con el fabricante de la campanilla de video
Amazon Ring para “tener acceso más fácil a video de
seguridad de residentes locales”.

10,076

4,126
909

300
66 184

Total de muertes desde 2002

95%

de las investigaciones de actividad política
realizadas por el Departamento de Policía de Nueva York de
2010-2015 involucraba a personas que estaban asociadas
con el islam o los musulmanes.

85,415 personas en los Estados Unidos se vieron
sujetas a monitoreo electrónico por operaciones del Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos
(ICE, por sus siglas en inglés) en Octubre 2019, incluyendo
a 28,581 personas que usaban pulseras de rastreo de tobillo
con GPS.
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2,200

910
284

Se estima que 125,000 personas en los Estados Unidos
usarán pulseras de rastreo de tobillo con GPS en 2020.

16,901

8,558

454

Declaraciones de los funcionarios del Gobierno de los Estados
Unidos sobre el número de bajas civiles causadas por ataques de drones:
“extremadamente
raras”
“unas cuantas
docenas”

“cero bajas civiles”

“números de
una sola cifra”
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7 LA TECNOLOGÍA Y LOS ACTORES
Todos vivimos dentro de una vasta red de vigilancia compuesta de diferentes
entidades. Esta red depende de poderosos sistemas de informática y algoritmos
que procesan un flujo constante de datos de vigilancia. Dentro de los círculos
militares y de la policía, se enfatiza la idea de identificar el comportamiento
“normal” y “aberrante”—el comportamiento de quienes son criminales o
culpables. Sin embargo, los prejuicios sociales actuales son una parte contumaz
de todos los datos que recolectamos. En lugar de mejorar nuestra capacidad de
juzgar, los algoritmos refuerzan los prejuicios existentes al tiempo que eliminan
los sentimientos de responsabilidad o complicidad.
dron de clase I

DAS

Policía
NYPD
Sistemas de
Vigilancia
Persistente

(Departamento
de Policía de
Nueva York)

Algoritmos
policiales
predictivos

dron de clase II
avión pilotado
con cámaras

(Sistema de
Conocimiento
del Dominio)

Cámaras de
vigilancia

Ring
ICE
dron de clase III

(Buró
Federal de
Información)

FBI

(Inmigración
y Control de
Aduanas)

reconocimiento
facial

lectores de placas
de vehículos

CBP
Centros
de Fusión

Amazon

(Aduanas y
Protección
Fronteriza)
reconocimiento
de voz

DHS
General
Atomics

Northrop
Grumman

monitores
de pulseras
de rastreo
de tobillo

(Departamento de
Seguridad Nacional)

Google
Project
Maven

CIA
(Agencia
Central de
Inteligencia)

servidores
de datos

Microsoft

DCGS
Ejército
de los
EUA

Raytheon
Technologies

El Pentágono
(Sistema de tierra
común distribuido)

14

supercomputadoras
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8 HISTORIA
Los Estados Unidos ha utilizado tácticas de vigilancia durante
siglos, tanto internacionalmente por parte del ejército, como
dentro de su propio territorio por parte de agencias de
seguridad. A lo largo de los años, los drones se han convertido
en una parte constante de ese panorama. Abajo se mencionan
unos cuantos pasajes de la larga historia de la vigilancia y
guerra con drones en los Estados Unidos.
Primera Guerra Mundial. El ejército
de los Estados Unidos produce
el Kettering Bug, un torpedo no
tripulado. Más adelante, el Sperry
Aerial Torpedo, el primer vehículo
aéreo no tripulado controlado por
radio, que volaba 50 millas (80
kilómetros) llevando una bomba en
vuelos de prueba. La guerra termina
antes de que sean puestos en uso.
Segunda Guerra Mundial. La Unidad Aérea Especial Uno de
la Marina de los Estados Unidos desarrolla vehículos aéreos no
tripulados (PB4Y-1 y BQ-7) para poder destruir las plataformas de
lanzamiento del misil guiado V-1 alemán recién desarrollado por
la Luftwaffe. Fabricados de material recuperado de aviones, esos
vehículos llevaban explosivos y eran volados por control remoto
usando sistemas de navegación por televisión.
Guerra de Vietnam. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos
comienza su primer programa de aviones furtivos y crea el AQM-34
Ryan Firebee. Casi indetectable por el radar enemigo, el Firebee
vuela más de 34,000 misiones de vigilancia secreta por el sudeste
de Asia.
El Albatross, un dron que puede
permanecer en el aire por 48
horas, es diseñado. La Agencia
de Proyectos de Investigación
Avanzada de Defensa del
Departamento de Defensa de
los Estados Unidos invierte
US$5 millones para desarrollar
la versión de tamaño natural
del Albatross, predecesor del
Predator, llamado el Amber.
La compañía de energía y
16

Militar

Nacional

1906

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) forma el
Alien Squad (Escuadrón de Extranjeros), cuyos objetivos son
inmigrantes y el monitoreo de actividades políticas. A lo largo de
los años fue cambiando de nombre: Radical Squad (Escuadrón
Radical), Neutrality Squad (Escuadrón Neutral), Red Squad
(Escuadrón Rojo), Bureau of Criminal Alien Investigation (Buró
de Investigación de Extranjeros Criminales) e inclusive el Public
Relations Squad (Escuadrón de Relaciones Públicas).

1908

El FBI (Buró de Investigaciones Federales) es creado para investigar
crímenes federales. Durante la Primera Guerra Mundial, se
expandió su jurisdicción para incluir a evasores del reclutamiento
militar, a los violadores de la Ley del Espionaje de 1917 y a los
inmigrantes bajo sospecha de radicalismo.

1956
1971

El FBI forma el COINTELPRO—Programa de Contrainteligencia—
para interferir en las actividades del Partido Comunista de los EUA.
Se expandió rápidamente a casi todas las organizaciones radicales
y de justicia social, incluyendo los movimientos pacifistas y de
los derechos civiles, y grupos como el Partido Panteras Negra,
el Movimiento Indígena Estadounidense, Estudiantes por una
Sociedad Democrática (SDS), entre muchos otros considerados
subversivos por el FBI.

1971

Handschu v. Special Services Division,
una demanda colectiva de varios
activistas políticos, es lanzada contra el
Departamento de Policía de Nueva York,
en desafío a sus prácticas de vigilancia e
investigación policíaca.

1985

La Ciudad de Nueva York sella la disputa y se compromete a seguir
nuevas reglas llamadas Handschu Guidelines. Las reglas limitan
de manera precisa y explícita cuándo y cómo las actividades y
activistas políticos pueden ser monitoreados o investigados por la
Policía de Nueva York.

2001

La Ley USA Patriot es promulgada, un cambio de paradigma en
la vigilancia gubernamental que expande el alcance y métodos
de vigilancia de las agencias de seguridad y agencias federales en
base a la prevención del terrorismo.

Década
de

1910

Década
de

1940

1960
1975

1980

17

18

armamento General Atomics (GA) desarrolla drones que pueden
llevar explosivos a objetivos usando pilotos automáticos guiados
por GPS. GA después contrata al inventor del Albatross como su
jefe de ingeniería.

1986

La Guerra del Golfo y la Operación Desert Storm. El Ejército,
la Marina y los Marines de los Estados Unidos llevaron a cabo
vigilancia de corto alcance sobre Kuwait, Iraq y la frontera entre
Arabia Saudita y Kuwait usando el Pioneer RQ-2A, un pequeño y
económico vehículo aéreo no tripulado. Los soldados iraquíes se
rindieron a las fuerzas norteamericanas. Esta es la primera vez en
que soldados humanos se rindieron a un dron.

1991

La Guerra de Bosnia. El dron de resistencia GNAT 750 es utilizado
para realizar vuelos de vigilancia sobre Bosnia. El Departamento de
la Defensa de los Estados Unidos manda construir una versión más
grande y con mayor capacidad que el GNAT 750, llamado el RQ-1
Predator.

1992
1995

Un científico de imágenes, bajo la
dirección de la Marina de los Estados
Unidos, envía video a colores de un
dron Predator al Pentágono vía satélite,
lo cual permite la toma de decisiones
en tiempo real.

1995

2002

La Policía de Nueva York, trabajando en
conjunto con un miembro de la CIA, crea la
Unidad Demográfica, un escuadrón secreto de
agentes cuyo objetivo es mapear e infiltrar las
comunidades musulmanas a lo largo del noreste
de los Estados Unidos.

2002

La Policía de Nueva York busca modificar el decreto Handschu
de consentimiento del año de 1985, alegando que impide
las investigaciones de terrorismo potencial. En 2003, esas
modificaciones son aceptadas.

2011
2012

La agencia de prensa Associated Press publica una serie de
artículos documentando el espionaje policíaco de barrios
musulmanes, el monitoreo e infiltración de mezquitas y
universidades, y residentes que han sido fotografiados sin
evidencia alguna de vínculos con el terrorismo o el crimen.

2012

La Policía de Nueva York reconoce en un testimonio en la corte
que la Unidad Demográfica secreta nunca generó ninguna pista o
“inició investigación alguna”.

2012

Hassan v. City of New York, una
demanda en Nueva Jersey impugna la
vigilancia sin autorización judicial de
comunidades musulmanas por parte de
la Policía de Nueva York.

2013

Raza v. City of New York, una demanda federal es lanzada en
nombre de líderes religiosos y comunitarios que alegan haber sido
blanco de la vigilancia ejercida por la Policía de Nueva York sobre
neoyorquinos musulmanes. El proceso exigía reformas sistemáticas
para prevenir abusos por parte de las agencias de seguridad. La
Policía de Nueva York desmantela la Unidad Demográfica, que
había sido reformulada como la Unidad de Evaluación de Zona.

La Guerra contra el Terrorismo. El Presidente George W. Bush
aprueba una resolución conjunta ratificada como ley que autoriza
el uso de la fuerza en contra de aquellos responsables por los
ataques del 11 de septiembre, así dando inicio a la Guerra contra
el Terrorismo.

2001

Los Estados Unidos comienza su campaña de bombardeo de
Afganistán, y la primera misión armada con un dron Predator es
lanzada por la CIA, inaugurando una nueva era de combate.

2001

Los Estados Unidos lleva a cabo su primer ataque usando el dron
Predator afuera de Afganistán, en Yemen, matando a presuntos
miembros del grupo militante islamista suní Al Qaeda.

2002

2015

El FBI realiza por lo menos 10 vuelos de vigilancia sobre Baltimore
cuando las calles se llenan de gente en protesta por la muerte de
Freddie Gray mientras estaba bajo custodia policial.

La invasión de Iraq por parte de los Estados Unidos. La Fuerza
Aérea de los Estados Unidos utiliza varios drones al principio de la
guerra.

2003

2016

Aunque dirigidos a Al Qaeda y sus grupos afiliados en Paquistán,
los ataques por dron de la CIA también matan a cientos de civiles,
incluyendo mujeres y niños. Se ignora el número total de las
víctimas.

2004
2016

El Departamento de Policía
de Baltimore comienza a
usar Sistemas de Vigilancia
Persistente para volar un avión
de vigilancia sobre la ciudad,
un plan que se ocultó del
público.
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La Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza de Estados Unidos emplea
el Predator B por primera vez con un
enfoque en el antiterrorismo.
La Administración Obama gestiona un aumento exponencial
del uso de drones para llevar a cabo “asesinatos selectivos” en
África, Oriente Medio y el sur de Asia. La administración reconoce
473 ataques “contra objetivos terroristas fuera de las zonas de
hostilidades activas” entre 2009 y 2015, aunque los cálculos de los
medios de comunicación independientes son mucho más altos.

2017 Se llega a un acuerdo en los casos Handschu y Raza, lo cual lleva al
nombramiento de un representante civil independiente que tiene el
poder de reportar violaciones a las normas Handschu directamente
al tribunal.

2008
2016

2018 La Policía de Nueva York anuncia su
nuevo programa de Sistemas Aéreos
no Pilotados (UAS), que incluye la
adquisición de 14 pequeños drones
cuadricópteros para vigilancia.

La Guerra Civil en Libia. Drones
MQ-1B Predator armados realizan
aproximadamente 450 misiones en una
intervención de la OTAN. Entre abril y
agosto, drones Predator pilotados por
Estados Unidos realizan 105 ataques en
el país.

2011

El joven de dieciséis años Abdulrahman al-Awlaki es muerto en
un ataque de drones en Yemen dos semanas después de que un
dron mata a su padre, Anwar al-Awlaki; ambos eran ciudadanos
americanos. Junto con Abdulrahman, muere también su primo
adolescente, y por lo menos cinco civiles más mueren en el ataque.
Al año siguiente, la Unión Estadounidense por las Libertades
Civiles y el Centro para los Derechos Constitucionales inician una
demanda impugnando el derecho del gobierno de atacar y matar a
ciudadanos americanos. El caso es desestimado por los tribunales.

2011

Un ataque de drones alcanza a una procesión de bodas en la
provincia central de al-Bayda en Yemen, matando a por lo menos
12 civiles.

2013

El Presidente Donald Trump anula la política de Obama que
exige a los funcionarios de inteligencia estadounidenses que
den a conocer el número de ataques de Estados Unidos contra
objetivos terroristas fuera de las zonas de guerra, y el número de
combatientes y no combatientes muertos en los ataques.

2019

...
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2005

2020 El Ayuntamiento de Nueva York aprueba la Ley de Supervisión
Pública de la Tecnología de Vigilancia (POST), que obliga a la Policía
de Nueva York a revelar el uso que hace de las tecnologías de
vigilancia y a publicar las salvaguardias establecidas para evitar los
abusos.
2020 El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados
Unidos vuela un dron Predator B sobre Minneapolis durante las
protestas por la muerte de George Floyd a manos de la policía.

2021

Los drones se han convertido en una herramienta común, pero no suelen
ser objeto de un debate abierto. Los drones se utilizan para recolectar
información en otros países, para ejecutar ataques mortales y para vigilar
a la población dentro de las fronteras nacionales. Los drones pueden
parecer algo lejano para muchos, pero están conectados a través de una
gran red que incluye muchas tecnologías comunes. En las siguientes
páginas se encuentra una recopilación de recursos, muchos de los cuales
se han utilizado para crear este folleto. Los invitamos a seguir leyendo y a
continuar este diálogo decisivo con las personas a su alrededor.
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9 MÁS INFORMACIÓN
Hay muchas maneras de profundizar en los temas que se encuentran en este
fanzine. A continuación, hay una lista de los principales recursos a los que se
hace referencia a lo largo de estas páginas, películas, proyectos de historia oral
y libros relacionados con el tema. También puede seguir el trabajo de nuestros
asesores, que aparecen en la página siguiente.
Recursos en línea:
Airwars. “Conflict Data.” airwars.org/conflict-data
Peter Bergen, Melissa Salyk-Virk, and David Sterman. “World of Drones.”
New America, última actualización: 30 de julio de 2020.
newamerica.org/international-security/reports/world-drones
Brooklyn Historical Society. “Muslims in Brooklyn.” 2020.
muslims.brooklynhistory.org
“The Drone Papers.” The Intercept, 2015. theintercept.com/drone-papers
“Drone Warfare.” The Bureau of Investigative Journalism, 2010–2020.
thebureauinvestigates.com/projects/drone-war
Dan Gettinger, “The Drone Databook.” The Center for the Study of the Drone at
Bard College, 2019.
Dan Gettinger, “The Drone Databook Update: March 2020.” The Center for the
Study of the Drone at Bard College, 2020.
dronecenter.bard.edu/projects/drone-proliferation
Diala Shamas and Nermeen Arastu, “Mapping Muslims: NYPD Spying and
Its Impact on American Muslims.” Muslim American Civil Liberties
Coalition (MACLC), and Creating Law Enforcement Accountability &
Responsibility (CLEAR) Project, 2013.
cunyclear.org/reports
“TAKE BACK TECH! the fight against the tech companies working with the
police and ICE,” Mijente and aledelacosta, 2020.
notechforice.com/resources
Películas:
Drones
Sonia Kennebeck, dir. National Bird. 2016.
Imran J. Khan, dir. The Drone and the Kid. 2017.
Madija Tahir. Wounds of Waziristan. 2013.
Alaa Zabara, dir. Selahy (My Weapon). 2020.
Tecnología y algoritmos
Shalini Kantayya, dir. Coded Bias. 2020.
Vigilancia nacional
Howard Alk, dir. The Murder of Fred Hampton. 1971.
Assia Boundaoui, dir. The Feeling of Being Watched. 2018.
The Freedom Archives, dir. COINTELPRO 101. 2011.
Katie Mitchell, dir. Watched. 2017.
Sam Pollard, dir. MLK/FBI. 2020.
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Libros:
Drones
Grégoire Chamayou. A Theory of the Drone, 2015.
Hugh Gusterson. Drone: Remote Control Warfare, 2016.
Jameel Jaffer. The Drone Memos, 2016.
Arthur Holland Michel. Eyes in the Sky, 2019.
Jeremy Scahil, The Assassination Complex, 2017.
Richard Whittle. Predator: The Secret Origins of the Drone Revolution, 2014.
Tecnología y algoritmos
Ruha Benjamin. Race After Technology, 2019.
Safiya Umoja Noble. Algorithms of Oppression, 2018.
Cathy O’Neil. Weapons of Math Destruction, 2016.
Shoshana Zuboff. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human
Future at the New Frontier of Power, 2019.
Vigilancia nacional
Garrett Felber. Those Who Know Don’t Say: The Nation of Islam, the Black
Freedom Movement, and the Carceral State, 2020.
Nicole Nguyen. Suspect Communities: Anti-Muslim Racism and the Domestic
War on Terror, 2019.
Libros de artista, catálogos de arte y entrevistas
Paola Antonelli, Jamer Hunt, and Michelle Fisher, eds. Design and Violence.
Museum of Modern Art, 2015.
Lisa E. Bloom. “Martha Rosler and Hito Steyerl: War Games.” The Brooklyn Rail,
September 2018.
Drone Vision: Surveillance, Warfare, Protest. Hasselblad Foundation, 2018.
Peter Eleey, Ruba Katrib, and Jocelyn Miller. Theater of Operations: The Gulf
Wars 1991-2011. MoMA PS1, 2019.
Omer Fast. 5,000 Feet Is the Best, 2012.
Laura Poitras. Astro Noise: A Survival Guide for Living Under Total Surveillance.
Whitney Museum of American Art, 2016.
Niels Van Tomme. Harun Farocki & Trevor Paglen: Visibility Machines. Center
for Art, Design and Visual Culture, UMBC, 2016.
Filosofía y estudios culturales
Giorgio Agamben. State of Exception, 2005.
Hannah Arendt. On Violence, 1970.
Simone Browne. Dark Matters: On the Surveillance of Blackness, 2015.
Michel Foucault. Discipline and Punish: The Birth of the Prison, 1977.
Susan Sontag. Regarding the Pain of Others, 2019.
Eyal Weizman. The Least of All Possible Evils: Humanitarian Violence from
Arendt to Gaza, 2017.
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10 AGRADECIMIENTOS
Sobre High Line Art
Esta publicación forma parte de un extenso programa educativo y de
participación pública para la obra por encargo Sin título (dron) de Sam Durant,
que fue realizado antes y durante la exposición. Este programa ha sido
desarrollado por el High Line por medio de consultoría con un grupo asesor de
expertos que aparecen a continuación.
Además del grupo asesor formal, el High Line desea agradecer a las decenas
de personas y organizaciones que se han comunicado con nosotros durante
los últimos meses de planificación, ofreciendo su experiencia, sus ideas y sus
sugerencias.

Grupo asesor:
Aliya Hana Hussain, Center for Constitutional Rights
ccrjustice.org
Mizue Aizeki, Immigrant Defense Project
immigrantdefenseproject.org
Myaisha Hayes, MediaJustice
		
mediajustice.org
Jacinta González, Mijente 		
		
mijente.net
Ishraq Ali, MPower Change
		
mpowerchange.org
Jennifer Gibson & Shivan Sarin, Reprieve
		
reprieve.org
Albert Fox Cahn, Surveillance Technology Oversight Project (S.T.O.P.) 		
stopspying.org

Los programas de participación pública para la obra Sin título (dron) de Sam
Durant fueron organizados por Melanie Kress, Curadora Asociada de High
Line Art. Agradecemos a Diya Vij por el trabajo de iniciar muchos de estos
programas. Julie Heffernan contribuyó en la investigación y redacción de esta
publicación.
Este fanzine fue diseñado e ilustrado por aledelacosta.net

Fundada en 2009, High Line Art encarga y produce una amplia gama de
obras de arte, incluyendo obras por encargo para lugares específicos,
exposiciones, actuaciones, programas de vídeo y una serie de intervenciones
en anuncios publicitarios. Dirigido por Cecilia Alemani, la directora y curadora
principal Donald R. Mullen, Jr. de High Line Art, y presentado por el High
Line, el programa de arte invita a los artistas a pensar en formas creativas de
relacionarse con la arquitectura, la historia y el diseño únicos del parque, y a
fomentar un diálogo productivo con el barrio y el paisaje urbano a su alrededor.
Para más información sobre High Line Art, visite thehighline.org/art.

Sobre el High Line

xx
El High Line es tanto una organización sin ánimo de lucro como un parque
público en el lado oeste de Manhattan. A través de nuestro trabajo con las
comunidades dentro y fuera del High Line, nos dedicamos a reimaginar los
espacios públicos para crear barrios y ciudades conectados y saludables.
Construido sobre una histórica línea de ferrocarril elevada, el High Line siempre
fue pensado como algo más que un parque. Se puede pasear por los jardines,
contemplar el arte, asistir a una representación, saborear comidas y la bebidas o
convivir con amigos y vecinos, todo ello mientras se disfruta de una perspectiva
única de la ciudad de Nueva York.
Casi el 100% de nuestro presupuesto anual proviene de donaciones. El High
Line es propiedad de la Ciudad de Nueva York y operamos bajo un acuerdo
de licencia con NYC Parks. Para más información sobre el High Line, visite
thehighline.org.

Patrocinadores
El High Line Plinth recibe gran parte de su apoyo de un comprometido grupo
de líderes del arte contemporáneo y filántropos. El Comité del High Line Plinth
está comprometido con la realización de importantes encargos y el éxito público
del espacio Plinth. Ese grupo incluye a Shelley Fox Aarons y Philip E. Aarons,
Jennifer y Jonathan Allan Soros, Elizabeth Belfer, Suzanne Deal Booth, Fairfax
Dorn, Steve Ells, Kerianne Flynn, Andy y Christine Hall, Hermine Riegerl Heller
y David B. Heller, J. Tomilson y Janine Hill, The Holly Peterson Foundation,
Annie Hubbard, Dorothy Lichtenstein, Amanda y Don Mullen, Miyoung Lee y
Neil Simpkins, Douglas Oliver y Sherry Brous, Mario Palumbo y Stefan Gargiulo,
Susan y Stephen Scherr, Susan y David Viniar, y un Donador Anónimo.
@HighLineArtNYC #HighLinePlinth
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