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Utilización de aeronaves no tripuladas armadas 
Las aeronaves no tripuladas o los sistemas aéreos teledirigidos (denominados habitualmente 
«drones») se diseñan para diversos usos civiles, comerciales o militares. Al mismo tiempo que los 
ejércitos están adquiriendo cada vez más aeronaves no tripuladas armadas, su utilización suscita 
cuestiones de índole ética, política y jurídica. 

Title 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sed felis sit amet ante lobortis aliquam ac 
non turpis. Mauris convallis, ligula sed aliquam bibendum, felis nisi sagittis ligula, non hendrerit quam massa 
at sem. Quisque id risus sit amet enim pellentesque luctus non ultrices nibh. Pellentesque ut justo in lacus 
tincidunt sagittis. Aliquam lobortis neque vel eros lobortis vitae tincidunt augue blandit. In hac habitasse 
platea dictumst. 

El despliegue mundial de las aeronaves no tripuladas 
Las aeronaves no tripuladas están cada vez más extendidas por todo el mundo. Aproximadamente 80 
Estados, así como grupos no estatales, agentes privados y las Naciones Unidas poseen «drones». La mayor 
parte de las aeronaves no tripuladas militares se emplean en labores de recopilación de información, 
vigilancia y reconocimiento, así como en la detección de objetivos, mientras que las aeronaves no tripuladas 
armadas van equipadas con armas explosivas o de precisión. Se cree que menos de veinte Estados poseen 
aeronaves no tripuladas armadas. Aunque solamente los Estados Unidos, Israel y el Reino Unido las han 
utilizado en operaciones, los analistas advierten de los peligros de su proliferación.  

Consideraciones jurídicas y éticas 
Las aeronaves no tripuladas armadas no se consideran armas ilegales; más baratas, pero más precisas, se 
dice que reducen el número de bajas y los daños colaterales en las guerras. No obstante, su utilización ha 
suscitado cuestiones de índole ética, política y jurídica. Dado que las aeronaves no tripuladas armadas 
reducen los riesgos para los soldados, pueden hacer que el estallido de una guerra sea más probable. 
Asimismo, los operadores ubicados lejos del campo de batalla pueden sentirse menos inhibidos para matar 
(«mentalidad de PlayStation»). No existe un consenso sobre cómo aplicar el Derecho internacional en los 
casos de ataques mortíferos mediante aeronaves no tripuladas. Muchos denuncian como un peligroso 
precedente el uso de aeronaves no tripuladas fuera de situaciones de conflicto armado por parte de los 
Estados Unidos contra la red Al Qaeda y sus terroristas afiliados para llevar a cabo asesinatos selectivos y 
«ataques por prototipo» (basados en evaluaciones por perfil, no en una identificación). Los Estados Unidos 
han realizado ataques mediante aeronaves no tripuladas tanto en conflictos armados (Afganistán, Irak, 
Libia), como fuera de ellos (Pakistán, Yemen, Somalia). En Pakistán, los ataques con aeronaves no tripuladas 
de la CIA habrían causado, al parecer, la muerte a entre 2 500 y 3 650 personas (de las que entre 416 y 951 
serían civiles). 

Estas prácticas desafían la interpretación vigente del Derecho internacional. Los asesinatos arbitrarios están 
prohibidos tanto dentro como fuera de un conflicto armado. Solamente en caso de un conflicto armado 
pueden utilizarse de manera legal los ataques mediante aeronaves no tripuladas sobre «objetivos 
legítimos». Los Estados Unidos justifican los ataques fuera de dichas situaciones a través de su idea de «guerra 
global contra el terrorismo». Más aún, la reivindicación de los Estados Unidos de un derecho a actuar en 
defensa propia fuera de su territorio contra la red Al Qaeda contraviene el punto de vista de la Corte 
Internacional de Justicia de que el uso de la fuerza en otro estado contra un grupo armado no estatal viola la 
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soberanía de dicho estado, salvo que puedan imputársele las acciones de dicho grupo. Las actuaciones 
preventivas en defensa propia siguen constituyendo también un motivo de controversia. Dos informes 
recientes de las Naciones Unidas evalúan el empleo de aeronaves no tripuladas en la lucha contra el 
terrorismo y las implicaciones en la protección del derecho a la vida. Consideran que el Derecho 
internacional sobre el uso de la fuerza conforma un sistema global de protección del derecho a la vida, 
previenen contra una interpretación flexible, y recomiendan a los Estados que mejoren la transparencia y la 
rendición de cuentas. En mayo de 2013, el Gobierno de los Estados Unidos estableció una política en materia 
de utilización de aeronaves no tripuladas. 

La Unión Europea y las aeronaves no tripuladas armadas 
Algunos Estados miembros poseen, utilizan o están desarrollando aeronaves no tripuladas armadas y están 
en curso varios proyectos de cooperación, por ejemplo, el futuro sistema aéreo de combate de Francia y el 
Reino Unido. A nivel de la UE, el Consejo Europeo acogió con satisfacción los preparativos de los sistemas de 
aeronaves pilotadas a distancia de gran autonomía y altitud media de la próxima generación en el período 
2020-2025. Muchos denuncian el silencio de la UE ante los ataques con aeronaves no tripuladas realizados 
por los Estados Unidos, y le piden que defina una posición común y entable un diálogo con dicho país. La Alta 
Representante de la UE ha afirmado que los ataques con aeronaves no tripuladas deben atenerse al Derecho 
internacional; la UE y sus Estados miembros están manteniendo un diálogo informal con los Estados Unidos 
sobre ese asunto.  

El Parlamento no ha votado una resolución específica sobre aeronaves no tripuladas; sin embargo, en 
Resoluciones como las dedicadas al Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), los derechos humanos en el 
mundo (2012) y una asociación transatlántica más amplia, pide a la UE que formule una posición común sobre las 
aeronaves no tripuladas y que colabore con los Estados Unidos en dicho asunto, por ejemplo, de cara a definir 
una futura normativa internacional. El PE lamenta que el comercio de aeronaves no tripuladas no esté regulado 
bajo el TCA.  
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