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Data Justice



Capitalismo de vigilancia, gobiernos inteligentes

• Big data y el capitalismo de
vigilancia como modelo de
gobernanza

• Normalización de la
recolección de datos y la
cultura de la vigilancia

• Respuesta pública y de la
sociedad civil: resignación,
realismo de la vigilancia...

• Respuesta desde el
activismo: privacidad,
transparencia, seguridad,
activismo de datos...
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Gobernanza dirigida por datos y modelos predictivos (I)

Más en The AutomatingSociety Report 2020 en
automatingsociety.algorithmwatch.org
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Gobernanza dirigida por datos y modelos predictivos (II)

data-scores.org

• Aumento de los sistemas de
puntuación (social) basados
en datos en todas las
administraciones

• Capacidades de extracción y
procesamiento de datos
sobre la vida social para
proporcionar nuevas
oportunidades y tomar
decisiones de forma científica
y objetiva.

• Áreas: fraude, salud, bienestar
infantil, servicios sociales y
policía
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Narrativas de la IA, Big Data y Ciencia de Datos

El Big Data+IA como fenómeno cultural, tecnológico y académico:

• Tecnología: recolectar y analizar grandes conjuntos de datos
• Análisis y predicción: identificar patrones para extraer
conclusiones sociales, médicas, económicas...

• Mitología: los grandes datos ofrecen una forma superior de
inteligencia y conocimiento (evidencia)
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Respuestas

Más extendida: debate sobre eficiencia vs seguridad, privacidad
individual y protección de datos.

Temas emergentes en torno al procesamiento de datos:

• Política “predictiva”

• Clasificación y orden social de las personas
• Relaciones asimétricas de poder
• Procesos de discriminación y exclusión
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Respuestas emergentes

Respuestas emergentes

• Soluciones técnicas para la ecuanimidad, responsabilidad y
transparencia de los sistemas de Big Data e IA (FATE).

• Ética de datos: formación en ética, guías y principios.
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Limitaciones de las guías y principios

Crítica (general):
• Principios abstractos
• Cómo traducir a la práctica
• Cumplimiento voluntario
• Ignoran algunas dimensiones
(socio)técnicas

• Concepto de justicia muy
reducido:

• Prevención, monitorización
y mitigación de sesgos
(estadísticos) no deseados.

• El origen de los ‘problemas’
se sitúa en datos
problemáticos.

Fuente Jobin et al. [2019]
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El marco ’Data Justice’

CASE
STUDY

Policy
Focus groups with
impacted communities

Technology

Practices

Experiences

Institution

Interviews with
practitioners

Interviews with
policy-makers

Analysis of data

HOW? data justice

Policy analysis

Companies
Software analysis

Interviews with civil
society organizations

Más en https://datajusticeproject.net/about
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Ejes temáticos proyecto ’Data Justice’

Más en https://datajusticeproject.net/
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La datificación del trabajo



La datificación del trabajo

La datificación del trabajo clásico
• Fuentes de datos nuevas y
heterogéneas

• Modelado predictivo
• Transformación del empleo:
vigilancia, gestión, recursos
humanos...
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El “embudo” de la contratación

Para cada fase de la contratación
existen herramientas de decisión
(semi) automática:
• Captación: anuncios y
optimización de descripción
del puesto

• Revisión y filtrado:
puntuación y filtrado de
candidatos/as

• Entrevistas y evaluaciones
automáticas de
candidatos/as

• Selección
• Planificación y predicción

Fuente: M. Bogen, and A. Rieke. ‘Help Wanted: An
Exploration of Hiring Algorithms, Equity and Bias.’
Upturn, 2018.
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Perfilado de candidatos

Perfilado de candidatos/as (sin su consentimiento) a través de redes
sociales:

• Segmentación de audiencia (habilidades, intereses, grupos
demográficos...)

• Herramientas predictivas (riesgo de cambio de trabajo...)
• Inteligencia artificial emocional
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Definición indirecta del talento

En la (pre) evaluación de candidatos/as hay dos pasos comunes:

1. Extracción de datos y perfilado
2. Puntuación del candidato y comparación con el perfil “mejor” o
“ideal” para un rol
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Evaluación del buen trabajador remoto
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Resumen de cuestiones

• Asimetría de información

• Deshumanización
• Privacidad y transparencia
• Contexto social y legal
EEUU-céntrico

• Automatización de la
discriminación y exclusión (y
también oportunidades de
mitigarlas)

• Mediciones indirectas y
predicciones indirectas (proxies)

• Problemas asociados a la
definición del “mejor
trabajador/a”

La pandemia de la COVID-19 parece una oportunidad para impulsar
muchas de estas herramientas
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Fronteras digitales y
humanitarismo de la vigilancia
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¿Por qué registrar?

• Los estados tienen la
responsabilidad de registrar y
documentar a refugiadas/os y
solicitantes de asilo.

• Para conocer a la población
• Proporcionar asistencia física y legal
• Proporcionar acceso a ayuda y
servicios efectivos

• Para combatir el fraude, corrupción
y crimen como el tráfico de personas

• Política: recoger menor cantidad de
datos posible

https://www.unhcr.org/registration-guidance/chapter3/

setting-up-registration-locations/
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PRIMES

Fuentes UNHCR, IrisGuardhttps://www.unhcr.org/primes.html

18

https://www.unhcr.org/primes.html


Estadísticas de adopción de BIMS

8 de cada 10 refugiadas/os registrados en ACNUR tiene una
identidad biométrica.
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EURODAC: propósito i

EURODAC (European Dactyloscopy): Base de datos centralizada de
huellas dactilares de solicitantes de asilo y algunas categorías de
migrantes irregulares.

Implementa el Reglamento Dublín III: criterios y mecanismos para
decidir sobre qué país recae la responsabilidad de examinar una
solicitud de asilo.
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EURODAC: propósito ii

Registro obligatorio para mayores de 14 años.

Las huellas son contrastadas o almacenadas en una unidad central
en la Comisión Europea.

Además:

• “Crea un nuevo sistema para detectar de forma temprana los
problemas en los sistemas nacionales de asilo y acogida y
abordar sus causas primordiales antes de que se conviertan en
crisis a gran escala.”

• Permite consulta (no sistemática) de huellas de aparatos
legales y policiales de los estados y Europol.
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EURODAC en Grecia

Crédito: Philippa Metcalfe
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EURODAC: categorías

Fuente [eu LISA, 2018].

Los estados miembros de la UE deben recoger las huellas dactilares
de personas:

• Categoría 1: solicitantes de protección internacional.
• Categoría 2: nacionalidades de terceros países o personas
apátridas que cruzan la frontera irregularmente.

• Categoría 3: nacionalidades de terceros países o personas
apátridas que se han encontrado estando ilegalmente en un
estado miembro.
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EURODAC: categorización arbitraria

Número de transacciones de EURODAC por categorías y países
Lyneham [2017].
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EURODAC

EURODAC es observado con preocupación por organizaciones de
DDHH

German Institute for Human Rights (DIMR) Dernbach [2015];

• Tiene un efecto criminalizador sobre los demandantes de asilo
• Categorización arbitraria y desconocimiento de la diferencia
entre categorías por el personal Vassilis and Kuster [2012].

• La información de los solicitantes se almacena durante 10 años
• Unas 10 personas son deportadas al año por los falsos positivos
del sistema (themigrantsfiles.com).

Además de informes como Zamorano [2017] o las críticas al sistema
europeo de asilo de ECRE, ACNUR, etc.
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Reforma de EURODAC y marco europeo de interoperabilidad

Multiple 
identity 
detector 

(MID)
Systems not included in the
 interoperability framework 

Europol
Systems

Eurosur
(2013)

PNR
(2018)

Interpol SIS II 
(2013)

EES
(2022)

ECRIS-TCN
(ND)

Eurodac 
(2003)

VIS 
(2015)

ETIAS
(ND)

ECRIS
(2012)

Common Identity
Repository (CIR)

Shared  Biometric Matching 
System (BMS)

European Search 
Portal (ESP)

Querying identity data
(both biographical and biometric)

Querying and comparison of biometrics (fingerprints/face)

Shared component for 
storing biographical 
and biometric identity 
data of third-country 
nationals (Hit/no-hit 
querying)

National
Systems

• Más datos: imágenes faciales, datos biográficos, documentos...
• Baja la edad de registro obligatoria a mayores de 6 años
• Sistematiza el acceso de las fuerzas y cuerpos de seguridad y
simplifica el de terceros países

• ... 26



Grandes bases de datos biométricas y biográficas

Los sistemas sociotécnicos deben estudiarse en relación a una
forma particular de gobierno que promulga una forma concreta de
gestión de poblaciones

Los modelos de gestión de las migraciones y la seguridad están
enfocados a controlar y restringir la migración ilegalizada y se
centran en las poblaciones migrantes ’no deseadas’

EURODAC: las cat. 2 y cat 3. imponen un estatus de ilegalidad, y la
cat. 1 tiene el potencial de crear personas ilegales si la persona
solicita asilo en otro país de la UE (clase baja global ilegalizada,
illegalised global underclass)

La persona que migra queda ilegalizada por defecto
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Bases de datos biométricos

En 2015, ante la adopción masiva de sistemas biométricos Oxfam se
impuso una moratoria en su uso y desarolló un análisis crítico de
estos sistemas (Biometrics in the Humanitarian Sector Rahman
et al. [2018])
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Conclusiones y debate



Conclusiones y debate

• Lógica de gobierno preventivo/predictivo/prescriptivo que
justifica la adopción de medidas sin límites

• Marco reduccionista: categorizar y predecir, ¿para qué?
• El impacto social de la tecnología sólo puede evaluarse de
manera interdisciplinar.

• “La gente quiere que le protejan las leyes, no los principios”
• Dificultad para auditar sistemas de manera independiente:

• Datos, código, modelos matemáticos y documentación
• Casos de uso reales y asunciones de diseño
• Binarismo y definiciones vagas de talento/no-talento,
riesgo/no-riesgo

• Los ADMs pueden reforzar procesos discriminatorios o crear
nuevos sujetos discriminados.

• Limitaciones de métodos cuantitativos
• Proliferación de pseudociencias envueltas en BigData+IA en
todas las áreas: detectores de mentiras, detectores de talento,
frenología... 29



¿Cómo abordar el análisis y diseño?

Respuesta de arriba a abajo: guías éticas, códigos demonológicos, etc.

Respuesta de abajo (contexto y comunidad) a arriba: Data Justice,
Design Justice
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Las buenas noticias

• Mayor consciencia social,
académica, profesional y
política.

• Reconocimiento de las
limitaciones prácticas de
muchos de los (+160) de
marcos éticos para la IA.

• Marcos de auditoría y diseño.
• Más materiales en más
idiomas.

• ...
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Publicaciones del Data Justice Project i

Datificación del trabajo
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Publicaciones del Data Justice Project ii
Fronteras digitales, migrantes y personas refugiadas:
J. Sánchez-Monedero and L. Dencik. ‘The politics of deceptive borders: “Biomarkers
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¿Preguntas?¡Gracias!
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