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Resumen Ejecutivo 
 
El interés en el potencial de utilizar aviones remotamente pilotados (RPA) para el periodismo 
está creciendo por las oportunidades que ofrecen como herramienta de recopilación de 
noticias.  
 
Estas plataformas aéreas plantean problemas técnicos, de política, y de periodismo que 
necesitan ser comprendidos antes de que puedan utilizarse para recopilación de noticias. En 
los últimos meses del 2012, el Instituto Reuters para el Estudio de Periodismo y el Programa en 
Leyes de Prensa Comparativa y Política, en la Universidad de Oxford, juntaron un grupo de alto 
nivel de periodistas, especialistas legales y de políticas, y expertos en tecnología aeroespacial 
para abordar los desafíos planteados por el uso de una aeronave no tripulada para recopilación 
de noticias. Este informe resume las cuestiones planteadas en esas discusiones y suma 
investigaciones adicionales para ayudar a que las organizaciones de noticias evalúen el uso 
potencial de estas herramientas, para entender el contexto más amplio y las cuestiones 
alrededor de su uso, para considerar cómo pueden ser utilizadas, y para evaluar la 
conveniencia su utilización.  
 
Las consideraciones de tecnología y capacidad que deben tenerse en cuenta incluyen: 

 La complejidad y capacidades de aviones remotamente pilotados (ARP) varía 
extensamente.  

 Costos de adquisición para RPA que son más probables de ser utilizados por 
organizaciones de noticias varían en precio desde unos cientos a unos cientos de miles de 
libras. 

 El tamaño y rango de los vehículos aéreos no tripulados (UAV) varían ampliamente y 
muchos fabricantes ofrecen sistemas para usuarios comerciales. 

 Lo que organizaciones de noticias planean hacer con los UAV influirá en la elección de 
¨dron(es)¨, (N. del T.: el nombre dado al avión sin piloto). A medida que aumentan el  
tamaño y capacidad de los drones, se requiere más personal para operar y mantener los 
sistemas. 

 Los UAVs tienen ventajas de costo comparado a los helicópteros y aeronaves de ala fija y 
es menos probable que provoquen muertes en caso de un accidente. 

 
Hay consideraciones de políticas, regulatorias y legales que son centrales a la operación de 
aviones remotamente pilotados que deben ser entendidas antes de su operación: 

 Los sistemas aéreos remotamente pilotados son clasificados legalmente como ’aeronave ‘y 
por eso están bajo la jurisdicción de reguladores de aviación.  

 Las regulaciones fundamentales de navegabilidad de aeronaves, competencia del piloto, y 
operaciones de vuelo y radio se aplican a los vehículos remotamente pilotados. 

 Los reguladores están desarrollando actualmente conjuntos de regulaciones adicionales y 
requisitos de conducta para los aviones remotamente pilotados. 

 Se espera que la Ley aérea se convierta en la nueva área de expertise para abogados de 
los medios de comunicación y tendrán que volverse expertos en lidiar con el nuevo conjunto 
de reguladores de aviación nacionales, regionales y globales. 

 El objetivo principal de las regulaciones de aviación es la seguridad y esto estará sopesado 
con el objetivo del despliegue de RPAs para los propósitos de los medios. 

 El tamaño y peso de las aeronaves determinará qué regímenes regulatorios serán 
aplicables. 

 El uso de RPAs por los medios será considerado ‘propósitos de trabajo aéreos’, por eso un 
permiso regulatorio para volar se requerirá legalmente para usuarios de medios de 
comunicación en muchos países. 

 Algunas operaciones de los RPAs se convertirán en actividades ‘internas’, planteando la 
cuestión de quién está a cargo o quién es la persona bajo control de la persona encargada 
cargo, desde la perspectiva de responsabilidad legal.   



 El uso de RPAs planteará cuestiones de privacidad y protección de datos, sobrevuelo de 
personas y propiedades, y seguro. 

 
Las cuestiones operacionales periodísticas requerirán consideración sobre qué ofrecen, cómo 
se utilizarán y bajo qué circunstancias, y cuestiones éticas y de otro tipo que surgirán por su 
uso. 

 Los vehículos aéreos no tripulados proveen maneras nuevas y ventajosas de cubrir noticias. 

 El tamaño y las capacidades del RNA seleccionado dependerán de los usos esperados por 
los periodistas. 

 Algunos sistemas pueden ser operados por un periodista o un fotógrafo; otros podrán 
requerir tres o más personas para manejar las diferentes funciones. 

 El uso de vehículos aéreos creará conflictos con la aplicación de la ley y servicios de 
emergencia. Éstos no son conflictos nuevos, ya que han existido previamente para 
helicópteros de prensa y transmisiones en vivo, pero es probable que produzcan nuevos 
retos que requerirán coordinación adicional de policías y medios de comunicación.  

 El uso de RPAs extenderá las cuestiones actuales de privacidad y sumará cuestiones 
adicionales para periodistas, que requerirán consideración cuidadosa de su uso por temor a 
perder credibilidad ante su audiencia. 

 Cuestiones de libertad civiles -particularmente relacionadas al uso de RPAs por 
autoridades- podrán producir oposición pública que podrá afectar la habilidad de periodistas 
de usar los vehículos aéreos no tripulados. 

 Incluso si las agencias de noticias no operan sus propios vehículos, cada vez tendrán más 
ofertas de imágenes de terceros y tendrán que considerar las implicancias éticas 
relacionadas con las condiciones bajo las cuales las imágenes fueron adquiridas por esos 
terceros.   

 El uso de RPAs plantea cuestiones de seguridad periodística, especialmente cuando son 
desplegados en zonas de guerra. 

 
Las aeronaves remotamente pilotadas estarán cada vez más disponibles al periodismo en el 
futuro y ejecutivos de la prensa y periodistas necesitaran mantenerse al tanto de desarrollos y 
temas respecto de su uso. Las organizaciones nuevas tendrán que tomar decisiones sobre si 
es viable o deseable emplearlos, cómo serán utilizados efectivamente, la ética de su uso en 
reportaje de noticias, y cómo su uso podrá afectar la credibilidad de periodistas entre el público. 
 
 

 


