
AM\1206408ES.docx PE652.560v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Exteriores

2020/2013(INI)

4.6.2020

ENMIENDAS
1 - 67
Proyecto de opinión
Urmas Paet
(PE650.702v01-00)

Inteligencia artificial: cuestiones de interpretación y de aplicación del Derecho 
internacional en la medida en que la UE se ve afectada en los ámbitos de los 
usos civil y militar y de la autoridad del Estado fuera del ámbito de la justicia 
penal
(2020/2013(INI))



PE652.560v01-00 2/42 AM\1206408ES.docx

ES

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1206408ES.docx 3/42 PE652.560v01-00

ES

Enmienda 1
Emmanuel Maurel

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que las políticas de 
seguridad y defensa de la Unión Europea y 
de sus Estados miembros se rigen por los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y por un entendimiento común de 
los valores universales de los derechos 
inviolables e inalienables de la persona, de 
la libertad, la democracia, la igualdad y el 
Estado de Derecho; recalca que todos los 
esfuerzos relacionados con la defensa 
dentro del marco de la Unión deben 
respetar estos valores universales al tiempo 
que fomentan la paz, la seguridad y el 
progreso en Europa y en el mundo;

1. Destaca que las políticas de 
seguridad y defensa de la Unión Europea y 
de sus Estados miembros, vinculadas por 
las obligaciones derivadas del Tratado del 
Atlántico Norte y su aplicación operativa 
por los Estados Unidos, tratan de regirse 
por los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y por un entendimiento 
común de los valores universales de los 
derechos inviolables e inalienables de la 
persona, de la libertad, la democracia, la 
igualdad y el Estado de Derecho; recalca 
que los esfuerzos relacionados con la 
defensa dentro del marco de la Unión 
deben respetar estos valores universales al 
tiempo que fomentan la paz, la seguridad y 
el progreso en Europa y en el mundo;

Or. fr

Enmienda 2
Lukas Mandl

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que las políticas de 
seguridad y defensa de la Unión Europea y 
de sus Estados miembros se rigen por los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y por un entendimiento común de 
los valores universales de los derechos 
inviolables e inalienables de la persona, de 
la libertad, la democracia, la igualdad y el 
Estado de Derecho; recalca que todos los 
esfuerzos relacionados con la defensa 

1. Destaca que las políticas de 
seguridad y defensa de la Unión Europea y 
de sus Estados miembros se rigen por los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y el Derecho internacional, por los 
principios de los derechos humanos y el 
respeto de la dignidad humana y por un 
entendimiento común de los valores 
universales de los derechos inviolables e 
inalienables de la persona, de la libertad, la 
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dentro del marco de la Unión deben 
respetar estos valores universales al tiempo 
que fomentan la paz, la seguridad y el 
progreso en Europa y en el mundo;

democracia, la igualdad y el Estado de 
Derecho; recalca que todos los esfuerzos 
relacionados con la defensa dentro del 
marco de la Unión deben respetar estos 
valores universales al tiempo que fomentan 
la paz, la seguridad y el progreso en 
Europa y en el mundo;

Or. en

Enmienda 3
Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que las políticas de 
seguridad y defensa de la Unión Europea y 
de sus Estados miembros se rigen por los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y por un entendimiento común de 
los valores universales de los derechos 
inviolables e inalienables de la persona, de 
la libertad, la democracia, la igualdad y el 
Estado de Derecho; recalca que todos los 
esfuerzos relacionados con la defensa 
dentro del marco de la Unión deben 
respetar estos valores universales al tiempo 
que fomentan la paz, la seguridad y el 
progreso en Europa y en el mundo;

1. Destaca que las políticas de 
seguridad y defensa de la Unión Europea y 
de sus Estados miembros se rigen por los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, por la prohibición del uso de la 
fuerza por parte de los Estados en sus 
relaciones mutuas y por un entendimiento 
común de los valores universales de los 
derechos inviolables e inalienables de la 
persona, de la libertad, la democracia, la 
igualdad y el Estado de Derecho; recalca 
que todos los esfuerzos relacionados con la 
defensa dentro del marco de la Unión 
deben respetar estos valores universales al 
tiempo que fomentan la paz, la seguridad y 
el progreso en Europa y en el mundo;

Or. en

Enmienda 4
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que las políticas de 
seguridad y defensa de la Unión Europea y 
de sus Estados miembros se rigen por los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y por un entendimiento común de 
los valores universales de los derechos 
inviolables e inalienables de la persona, de 
la libertad, la democracia, la igualdad y el 
Estado de Derecho; recalca que todos los 
esfuerzos relacionados con la defensa 
dentro del marco de la Unión deben 
respetar estos valores universales al tiempo 
que fomentan la paz, la seguridad y el 
progreso en Europa y en el mundo;

1. Destaca que las políticas de 
seguridad y defensa de la Unión Europea y 
de sus Estados miembros se rigen por los 
principios consagrados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y los de la Carta de las Naciones 
Unidas y por un entendimiento común de 
los valores universales de los derechos 
inviolables e inalienables de la persona, de 
la libertad, la democracia, la igualdad y el 
Estado de Derecho; recalca que todos los 
esfuerzos relacionados con la defensa 
dentro del marco de la Unión deben 
respetar estos valores universales al tiempo 
que fomentan la paz, la seguridad y el 
progreso en Europa y en el mundo;

Or. en

Enmienda 5
Miriam Lexmann

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que las políticas de 
seguridad y defensa de la Unión Europea y 
de sus Estados miembros se rigen por los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y por un entendimiento común de 
los valores universales de los derechos 
inviolables e inalienables de la persona, de 
la libertad, la democracia, la igualdad y el 
Estado de Derecho; recalca que todos los 
esfuerzos relacionados con la defensa 
dentro del marco de la Unión deben 
respetar estos valores universales al tiempo 
que fomentan la paz, la seguridad y el 
progreso en Europa y en el mundo;

1. Destaca que las políticas de 
seguridad y defensa de la Unión Europea y 
de sus Estados miembros se rigen por los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y por un entendimiento común de 
los valores universales de los derechos 
inviolables e inalienables de la persona, de 
la dignidad humana, la libertad, la 
democracia, la igualdad y el Estado de 
Derecho; recalca que todos los esfuerzos 
relacionados con la defensa dentro del 
marco de la Unión deben respetar estos 
valores universales al tiempo que fomentan 
la paz, la seguridad y el progreso en 
Europa y en el mundo;

Or. en
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Enmienda 6
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que las políticas de 
seguridad y defensa de la Unión Europea y 
de sus Estados miembros se rigen por los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y por un entendimiento común de 
los valores universales de los derechos 
inviolables e inalienables de la persona, de 
la libertad, la democracia, la igualdad y el 
Estado de Derecho; recalca que todos los 
esfuerzos relacionados con la defensa 
dentro del marco de la Unión deben 
respetar estos valores universales al tiempo 
que fomentan la paz, la seguridad y el 
progreso en Europa y en el mundo;

1. Destaca que las políticas de 
seguridad y defensa de la Unión Europea y 
de sus Estados miembros se rigen por los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y por un entendimiento común de 
los valores universales de los derechos 
inviolables e inalienables de la persona, de 
la libertad, la democracia, la igualdad y el 
Estado de Derecho; recalca que todos los 
esfuerzos relacionados con la defensa 
dentro del marco de la Unión deben 
respetar estos valores universales al tiempo 
que fomentan la paz, la estabilidad, la 
seguridad y el progreso en Europa y en el 
mundo;

Or. en

Enmienda 7
Witold Jan Waszczykowski

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a las Naciones Unidas y a la 
comunidad internacional en general que 
realicen todos los esfuerzos necesarios para 
velar por que la aplicación de la 
inteligencia artificial (IA) en asuntos 
militares y el uso de sistemas basados en 
IA por parte del poder militar permanezcan 
dentro de los límites estrictos establecidos 
por el Derecho internacional y el Derecho 
internacional humanitario;

2. Pide a las Naciones Unidas y a la 
comunidad internacional en general que 
realicen todos los esfuerzos necesarios para 
velar por que la aplicación de la 
inteligencia artificial (IA) en asuntos 
militares y el uso de sistemas basados en 
IA por parte del poder militar permanezcan 
dentro de los límites estrictos establecidos 
por el Derecho internacional y el Derecho 
internacional humanitario; reconoce que el 
principal garante de la seguridad 
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euroatlántica es la OTAN y que debe 
alcanzarse un consenso internacional 
relacionado con las normativas sobre IA 
en estrecha colaboración con los Estados 
miembros, el Consejo del Atlántico Norte 
y socios afines como Estados Unidos, el 
Reino Unido, Canadá o Japón;

Or. en

Enmienda 8
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a las Naciones Unidas y a la 
comunidad internacional en general que 
realicen todos los esfuerzos necesarios para 
velar por que la aplicación de la 
inteligencia artificial (IA) en asuntos 
militares y el uso de sistemas basados en 
IA por parte del poder militar permanezcan 
dentro de los límites estrictos establecidos 
por el Derecho internacional y el Derecho 
internacional humanitario;

2. Pide a las Naciones Unidas y a la 
comunidad internacional en general que 
realicen todos los esfuerzos reguladores 
necesarios para velar por que la aplicación 
de la inteligencia artificial (IA) en asuntos 
militares y en las capacidades civiles de 
las fuerzas del orden, como las fuerzas de 
policía y control de fronteras, y el uso de 
sistemas basados en IA por parte del poder 
militar permanezcan dentro de los límites 
estrictos establecidos por el Derecho 
internacional, incluido el Derecho 
internacional humanitario y el Derecho en 
materia de derechos humanos;

Or. en

Enmienda 9
Lukas Mandl

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a las Naciones Unidas y a la 2. Pide a las Naciones Unidas y a la 
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comunidad internacional en general que 
realicen todos los esfuerzos necesarios para 
velar por que la aplicación de la 
inteligencia artificial (IA) en asuntos 
militares y el uso de sistemas basados en 
IA por parte del poder militar permanezcan 
dentro de los límites estrictos establecidos 
por el Derecho internacional y el Derecho 
internacional humanitario;

comunidad internacional en general que 
realicen todos los esfuerzos necesarios para 
velar por que la aplicación de la 
inteligencia artificial (IA) en asuntos 
militares y el estudio, desarrollo y uso de 
sistemas basados en IA por parte del poder 
militar permanezcan dentro de los límites 
estrictos establecidos por el Derecho 
internacional y el Derecho internacional 
humanitario;

Or. en

Enmienda 10
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a las Naciones Unidas y a la 
comunidad internacional en general que 
realicen todos los esfuerzos necesarios para 
velar por que la aplicación de la 
inteligencia artificial (IA) en asuntos 
militares y el uso de sistemas basados en 
IA por parte del poder militar permanezcan 
dentro de los límites estrictos establecidos 
por el Derecho internacional y el Derecho 
internacional humanitario;

2. Pide a las Naciones Unidas y a la 
comunidad internacional en general que 
realicen todos los esfuerzos necesarios para 
velar por que el desarrollo y la aplicación 
de la inteligencia artificial (IA) en asuntos 
militares y el uso de sistemas basados en 
IA por parte del poder militar permanezcan 
dentro de los límites estrictos establecidos 
por el Derecho internacional y el Derecho 
internacional humanitario;

Or. en

Enmienda 11
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Pide a las Naciones Unidas y a la 
comunidad internacional en general que 
realicen todos los esfuerzos necesarios para 

2. Pide a las Naciones Unidas y a la 
comunidad internacional en general que 
realicen todos los esfuerzos necesarios para 
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velar por que la aplicación de la 
inteligencia artificial (IA) en asuntos 
militares y el uso de sistemas basados en 
IA por parte del poder militar 
permanezcan dentro de los límites estrictos 
establecidos por el Derecho internacional y 
el Derecho internacional humanitario;

prohibir la aplicación de la inteligencia 
artificial (IA) en asuntos militares y 
garantizar que el uso de sistemas basados 
en IA permanezca dentro de los límites 
estrictos establecidos por el Derecho 
internacional y el Derecho internacional 
humanitario;

Or. en

Enmienda 12
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que el Parlamento 
Europeo ya ha pedido dos veces (2014 y 
2018) que se prohíban las armas 
autónomas (letales);

Or. en

Enmienda 13
Emmanuel Maurel

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera, en particular, que los 
sistemas basados en IA deben atenerse a 
los principios de la cláusula Martens y 
nunca deben infringir ni estar autorizados a 
infringir los dictados de la conciencia 
pública y la humanidad; estima que esta es 
la prueba definitiva para la admisibilidad 
de un sistema basado en IA en un contexto 
de guerra; pide a la comunidad de 
investigación en el ámbito de la IA que 
integre este principio en todos los sistemas 
basados en IA destinados a un uso bélico; 

3. Considera, en particular, que los 
sistemas basados en IA deben atenerse a 
los principios de la cláusula Martens y 
nunca deben infringir ni estar autorizados a 
infringir los dictados de la conciencia 
pública y la humanidad; estima que esta es 
la prueba definitiva para la admisibilidad 
de un sistema basado en IA en un contexto 
de guerra; pide a la comunidad de 
investigación en el ámbito de la IA que 
integre este principio en todos los sistemas 
basados en IA destinados a un uso bélico; 
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considera que ninguna autoridad puede 
establecer una excepción a esos principios 
o certificar un sistema basado en IA;

considera que ninguna autoridad puede 
establecer una excepción a esos principios 
o certificar un sistema basado en IA; pide, 
por consiguiente, a Rusia y a los Estados 
Unidos, que son los principales 
desarrolladores de sistemas de armas 
autónomos letales (SAAL), que cesen por 
completo el diseño, la elaboración de 
prototipos y la producción de tales 
sistemas;

Or. fr

Enmienda 14
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera, en particular, que los 
sistemas basados en IA deben atenerse a 
los principios de la cláusula Martens y 
nunca deben infringir ni estar autorizados a 
infringir los dictados de la conciencia 
pública y la humanidad; estima que esta es 
la prueba definitiva para la admisibilidad 
de un sistema basado en IA en un contexto 
de guerra; pide a la comunidad de 
investigación en el ámbito de la IA que 
integre este principio en todos los sistemas 
basados en IA destinados a un uso bélico; 
considera que ninguna autoridad puede 
establecer una excepción a esos principios 
o certificar un sistema basado en IA;

3. Considera, en particular, que el 
desarrollo y el uso de sistemas basados en 
IA en los conflictos armados deben 
atenerse a la cláusula Martens y nunca 
deben infringir ni estar autorizados a 
infringir los dictados de la conciencia 
pública y la humanidad; estima que su 
capacidad para ser utilizados de 
conformidad con el Derecho 
internacional humanitario es la norma 
mínima para la admisibilidad de un 
sistema basado en IA en un contexto de 
guerra; pide a la comunidad de 
investigación en el ámbito de la IA que 
integre este principio en todos los sistemas 
basados en IA destinados a un uso bélico; 
considera que ninguna autoridad puede 
establecer una excepción a esos principios 
o certificar un sistema basado en IA que 
los incumpla;

Or. en
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Enmienda 15
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera, en particular, que los 
sistemas basados en IA deben atenerse a 
los principios de la cláusula Martens y 
nunca deben infringir ni estar autorizados 
a infringir los dictados de la conciencia 
pública y la humanidad; estima que esta es 
la prueba definitiva para la admisibilidad 
de un sistema basado en IA en un contexto 
de guerra; pide a la comunidad de 
investigación en el ámbito de la IA que 
integre este principio en todos los sistemas 
basados en IA destinados a un uso bélico; 
considera que ninguna autoridad puede 
establecer una excepción a esos principios 
o certificar un sistema basado en IA;

3. Considera, en particular, que el uso 
de sistemas basados en IA en los conflictos 
armados debe atenerse, como establece la 
cláusula Martens, a los principios 
generales del Derecho internacional 
humanitario y nunca debe infringir ni estar 
autorizado a infringir los dictados de la 
conciencia pública y la humanidad; estima 
que esta cláusula debe guiar la 
admisibilidad de un sistema basado en IA 
en un contexto de guerra; pide a la 
comunidad de investigación en el ámbito 
de la IA que integre este principio en todos 
los sistemas basados en IA destinados a un 
uso bélico; considera que ninguna 
autoridad puede establecer una excepción a 
esos principios o certificar un sistema 
basado en IA;

Or. en

Enmienda 16
Lukas Mandl

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera, en particular, que los 
sistemas basados en IA deben atenerse a 
los principios de la cláusula Martens y 
nunca deben infringir ni estar autorizados a 
infringir los dictados de la conciencia 
pública y la humanidad; estima que esta es 
la prueba definitiva para la admisibilidad 
de un sistema basado en IA en un contexto 
de guerra; pide a la comunidad de 

3. Considera, en particular, que los 
sistemas basados en IA deben diseñarse de 
manera que se atengan a los principios de 
la cláusula Martens y nunca deben infringir 
ni estar autorizados a infringir los dictados 
de la conciencia pública y la humanidad; 
estima que esta es la prueba definitiva para 
la admisibilidad de un sistema basado en 
IA en un contexto de guerra; pide a la 
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investigación en el ámbito de la IA que 
integre este principio en todos los sistemas 
basados en IA destinados a un uso bélico; 
considera que ninguna autoridad puede 
establecer una excepción a esos principios 
o certificar un sistema basado en IA;

comunidad de investigación en el ámbito 
de la IA que integre este principio en todos 
los sistemas basados en IA destinados a un 
uso bélico; considera que ninguna 
autoridad puede establecer una excepción a 
esos principios o certificar un sistema 
basado en IA;

Or. en

Enmienda 17
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide al AR/VP que impulse un 
marco normativo internacional sobre la 
IA que aúne a las principales potencias en 
torno a normas comunes, se base en 
valores democráticos y se enmarque de 
manera adecuada para evitar su uso para 
el espionaje, la vigilancia masiva, 
selectiva y política, la desinformación y la 
manipulación de datos, y una carrera 
armamentista cibernética;

Or. en

Enmienda 18
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Acoge favorablemente la creación 
de un grupo de expertos gubernamentales 
sobre la promoción del comportamiento 
responsable de los Estados en el 
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ciberespacio en el contexto de la 
seguridad internacional y pide a la Unión 
que participe plenamente en su trabajo;

Or. en

Enmienda 19
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Pide al AR/VP que allane 
el camino a unas negociaciones 
mundiales con el fin de establecer un 
régimen de control de armas de IA y 
actualizar todos los tratados vigentes 
dedicados al control de armas, el desarme 
y la no proliferación para que tengan en 
cuenta los sistemas basados en IA en un 
contexto bélico; pide que la posición 
común sobre la exportación de armas 
tenga en cuenta plenamente y abarque los 
sistemas armamentísticos basados en IA;

Or. en

Enmienda 20
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 3 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quinquies. Reafirma su apoyo al 
trabajo del Grupo de Expertos 
Gubernamentales de las Naciones Unidas 
sobre los Sistemas Armamentísticos 
Autónomos Letales (SAAL), que sigue 
siendo el foro internacional pertinente 
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para el debate y las negociaciones sobre 
los escollos jurídicos que plantean los 
sistemas armamentísticos autónomos; 
anima a las Naciones Unidas a que 
fomenten el diálogo entre los Estados 
miembros, los investigadores, los 
académicos, los agentes humanitarios de 
la sociedad civil y el sector privado para 
establecer procesos inclusivos de 
formulación de políticas sobre nuevas 
disposiciones internacionales que impidan 
el desarrollo, la utilización y la 
proliferación de los sistemas 
armamentísticos autónomos letales; pide 
que se aceleren todos los esfuerzos 
multilaterales existentes para que los 
marcos normativos y reguladores no se 
vean superados por el desarrollo 
tecnológico y nuevos métodos de guerra;

Or. en

Enmienda 21
Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que, cuando 
empleen sistemas basados en IA en un 
contexto bélico, los Estados, las partes en 
un conflicto y los particulares deben 
cumplir en todo momento sus obligaciones 
con arreglo al Derecho internacional 
aplicable y asumir la responsabilidad de las 
acciones resultantes de la utilización de 
dichos sistemas; recuerda que las máquinas 
de IA no pueden, en ningún caso, 
considerarse responsables de los efectos 
previstos, accidentales o indeseables 
causados por los sistemas basados en IA en 
el campo de batalla;

4. Hace hincapié en que, cuando 
empleen sistemas basados en IA en un 
contexto bélico, los Estados, las partes en 
un conflicto y los particulares deben 
cumplir en todo momento sus obligaciones 
con arreglo al Derecho internacional 
aplicable y asumir la responsabilidad de las 
acciones resultantes de la utilización de 
dichos sistemas; recuerda que las máquinas 
de IA no pueden, en ningún caso, 
considerarse responsables de los efectos 
previstos, accidentales o indeseables 
causados por los sistemas basados en IA en 
el campo de batalla; hace hincapié en que 
la decisión de iniciar una acción letal 
mediante sistemas armamentísticos 
autónomos siempre debe ser tomada por 
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operadores humanos que ejerzan el grado 
de juicio necesario en consonancia con 
los principios de proporcionalidad y 
necesidad;

Or. en

Enmienda 22
Dragoş Tudorache

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que, cuando 
empleen sistemas basados en IA en un 
contexto bélico, los Estados, las partes en 
un conflicto y los particulares deben 
cumplir en todo momento sus obligaciones 
con arreglo al Derecho internacional 
aplicable y asumir la responsabilidad de las 
acciones resultantes de la utilización de 
dichos sistemas; recuerda que las máquinas 
de IA no pueden, en ningún caso, 
considerarse responsables de los efectos 
previstos, accidentales o indeseables 
causados por los sistemas basados en IA en 
el campo de batalla;

4. Hace hincapié en que, cuando 
empleen sistemas basados en IA en un 
contexto bélico, los Estados, las partes en 
un conflicto y los particulares deben 
cumplir en todo momento sus obligaciones 
con arreglo al Derecho internacional 
aplicable y asumir la responsabilidad de las 
acciones resultantes de la utilización de 
dichos sistemas; recuerda que las máquinas 
de IA no pueden, en ningún caso, 
considerarse responsables de los efectos 
previstos, accidentales o indeseables 
causados por los sistemas basados en IA en 
el campo de batalla y que la rendición de 
cuentas siempre debe recaer en un ser 
humano; señala que no debe permitirse 
que ningún sistema basado en IA, militar 
o de otra índole, decida bajo ninguna 
circunstancia de forma automática poner 
fin a una vida humana;

Or. en

Enmienda 23
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que, cuando 
empleen sistemas basados en IA en un 
contexto bélico, los Estados, las partes en 
un conflicto y los particulares deben 
cumplir en todo momento sus obligaciones 
con arreglo al Derecho internacional 
aplicable y asumir la responsabilidad de las 
acciones resultantes de la utilización de 
dichos sistemas; recuerda que las máquinas 
de IA no pueden, en ningún caso, 
considerarse responsables de los efectos 
previstos, accidentales o indeseables 
causados por los sistemas basados en IA en 
el campo de batalla;

4. Hace hincapié en que, cuando 
empleen sistemas basados en IA en un 
contexto bélico, los Estados, las partes en 
un conflicto y los particulares deben 
cumplir en todo momento sus obligaciones 
con arreglo al Derecho internacional 
aplicable y asumir la responsabilidad de las 
acciones resultantes de la utilización de 
dichos sistemas; recuerda que las máquinas 
de IA no pueden, en ningún caso, 
considerarse responsables de los efectos 
previstos, accidentales o indeseables 
causados por los sistemas basados en IA en 
el campo de batalla; recuerda que los 
sistemas basados en IA deben depender de 
la supervisión humana y no deben 
escapar al control de la humanidad; 
destaca que las máquinas de IA no 
pueden sustituir en ningún caso a las 
decisiones humanas;

Or. en

Enmienda 24
Witold Jan Waszczykowski

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que, cuando 
empleen sistemas basados en IA en un 
contexto bélico, los Estados, las partes en 
un conflicto y los particulares deben 
cumplir en todo momento sus obligaciones 
con arreglo al Derecho internacional 
aplicable y asumir la responsabilidad de las 
acciones resultantes de la utilización de 
dichos sistemas; recuerda que las máquinas 
de IA no pueden, en ningún caso, 
considerarse responsables de los efectos 
previstos, accidentales o indeseables 
causados por los sistemas basados en IA en 
el campo de batalla;

4. Hace hincapié en que, cuando 
empleen sistemas basados en IA en un 
contexto bélico, los Estados, las partes en 
un conflicto y los particulares deben 
cumplir en todo momento sus obligaciones 
con arreglo al Derecho internacional 
aplicable y asumir la responsabilidad de las 
acciones resultantes de la utilización de 
dichos sistemas; recuerda que las máquinas 
de IA no pueden, en ningún caso, 
considerarse responsables de los efectos 
previstos, accidentales o indeseables 
causados por los sistemas basados en IA en 
el campo de batalla y que, por lo tanto, 
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debe mantenerse la supervisión humana 
en la aplicación de los sistemas basados 
en IA;

Or. en

Enmienda 25
Lukas Mandl

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que, cuando 
empleen sistemas basados en IA en un 
contexto bélico, los Estados, las partes en 
un conflicto y los particulares deben 
cumplir en todo momento sus obligaciones 
con arreglo al Derecho internacional 
aplicable y asumir la responsabilidad de las 
acciones resultantes de la utilización de 
dichos sistemas; recuerda que las máquinas 
de IA no pueden, en ningún caso, 
considerarse responsables de los efectos 
previstos, accidentales o indeseables 
causados por los sistemas basados en IA en 
el campo de batalla;

4. Hace hincapié en que, cuando 
empleen sistemas basados en IA en un 
contexto bélico, los Estados, las partes en 
un conflicto y los particulares deben 
cumplir en todo momento sus obligaciones 
con arreglo al Derecho internacional 
aplicable y deben asumir la 
responsabilidad de las acciones resultantes 
de la utilización de dichos sistemas; 
recuerda que las máquinas de IA no 
pueden, en ningún caso, considerarse 
responsables de los efectos previstos, 
accidentales o indeseables causados por los 
sistemas basados en IA en el campo de 
batalla;

Or. en

Enmienda 26
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que, cuando 
empleen sistemas basados en IA en un 
contexto bélico, los Estados, las partes en 
un conflicto y los particulares deben 
cumplir en todo momento sus obligaciones 

4. Hace hincapié en que, cuando 
empleen sistemas basados en IA, los 
Estados, las partes en un conflicto y los 
particulares deben cumplir en todo 
momento sus obligaciones con arreglo al 
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con arreglo al Derecho internacional 
aplicable y asumir la responsabilidad de las 
acciones resultantes de la utilización de 
dichos sistemas; recuerda que las máquinas 
de IA no pueden, en ningún caso, 
considerarse responsables de los efectos 
previstos, accidentales o indeseables 
causados por los sistemas basados en IA en 
el campo de batalla;

Derecho internacional aplicable y asumir la 
responsabilidad de las acciones resultantes 
de la utilización de dichos sistemas; 
recuerda que las máquinas de IA no 
pueden, en ningún caso, considerarse 
responsables de los efectos previstos, 
accidentales o indeseables causados por los 
sistemas basados en IA;

Or. en

Enmienda 27
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en que, cuando 
empleen sistemas basados en IA en un 
contexto bélico, los Estados, las partes en 
un conflicto y los particulares deben 
cumplir en todo momento sus obligaciones 
con arreglo al Derecho internacional 
aplicable y asumir la responsabilidad de las 
acciones resultantes de la utilización de 
dichos sistemas; recuerda que las 
máquinas de IA no pueden, en ningún 
caso, considerarse responsables de los 
efectos previstos, accidentales o 
indeseables causados por los sistemas 
basados en IA en el campo de batalla;

4. Hace hincapié en que, cuando 
empleen sistemas basados en IA en un 
contexto bélico, los Estados, las partes en 
un conflicto y los particulares deben 
cumplir en todo momento sus obligaciones 
y responsabilidad con arreglo al Derecho 
internacional aplicable y asumir la 
responsabilidad de las acciones resultantes 
de la utilización de dichos sistemas; 
recuerda que los seres humanos siguen 
siendo responsables de los efectos 
previstos, accidentales o indeseables 
causados por los sistemas basados en IA en 
el campo de batalla;

Or. en

Enmienda 28
Lukas Mandl

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Remarca la necesidad de que, 
durante las fases de diseño, desarrollo, 
ensayo y despliegue de los sistemas 
basados en IA, se tengan debidamente en 
cuenta no solo los riesgos por lo que 
respecta a posibles víctimas y heridos entre 
la población civil, la pérdida accidental de 
vidas y los daños a la infraestructura civil, 
sino también los riesgos relacionados con 
la intervención accidental, la manipulación, 
la proliferación, los ciberataques o la 
interferencia y la adquisición por parte de 
grupos terroristas;

5. Remarca la necesidad de que, 
durante las fases de diseño, desarrollo, 
ensayo y despliegue de los sistemas 
basados en IA, se tengan debidamente en 
cuenta no solo los riesgos por lo que 
respecta, en particular, a posibles víctimas 
y heridos entre la población civil, la 
pérdida accidental de vidas y los daños a la 
infraestructura civil, sino también los 
riesgos relacionados con la intervención 
accidental, la manipulación, la 
proliferación, los ciberataques o la 
interferencia y la adquisición por parte de 
grupos terroristas, así como la escalada de 
efectos desestabilizadores;

Or. en

Enmienda 29
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Remarca la necesidad de que, 
durante las fases de diseño, desarrollo, 
ensayo y despliegue de los sistemas 
basados en IA, se tengan debidamente en 
cuenta no solo los riesgos por lo que 
respecta a posibles víctimas y heridos entre 
la población civil, la pérdida accidental de 
vidas y los daños a la infraestructura civil, 
sino también los riesgos relacionados con 
la intervención accidental, la manipulación, 
la proliferación, los ciberataques o la 
interferencia y la adquisición por parte de 
grupos terroristas;

5. Remarca la necesidad de que, 
durante las fases de diseño, desarrollo, 
ensayo y despliegue de los sistemas 
basados en IA, se tengan debidamente en 
cuenta no solo los riesgos por lo que 
respecta a posibles víctimas y heridos 
accidentales entre la población civil, la 
pérdida de vidas y los daños a la 
infraestructura civil, sino también los 
riesgos relacionados con la intervención 
accidental, la manipulación, la 
proliferación, los ciberataques o la 
interferencia y la adquisición por parte de 
la delincuencia organizada y grupos 
terroristas;

Or. en
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Enmienda 30
Witold Jan Waszczykowski

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis.  Destaca que no todos los 
miembros de la comunidad internacional 
seguirán el enfoque regulador centrado 
en el ser humano concebido por la Unión 
y que los Estados autoritarios concebirán 
un contramarco que perseguirá, a 
expensas de los Estados miembros, la 
obtención de ventajas militares y la 
superioridad en el ámbito de la IA; 

Or. en

Enmienda 31
Kinga Gál, Andrea Bocskor

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la necesidad de adoptar 
disposiciones y requisitos de seguridad 
claros para los sistemas de IA en la 
defensa y realizar ensayos y verificaciones 
periódicos durante todo el ciclo de vida;

Or. en

Enmienda 32
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda
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5 bis. Destaca que las aplicaciones de IA 
utilizadas en la política europea de 
seguridad y defensa deben clasificarse 
como de alto riesgo en todos los casos 
dada la repercusión de sus decisiones;

Or. en

Enmienda 33
Witold Jan Waszczykowski

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Insta a los Estados miembros a 
que sigan y evalúen el desarrollo de las 
tecnologías de IA, en particular las 
militares y de vigilancia, en los Estados 
autoritarios que eluden el cumplimiento 
de las normativas impulsadas por la 
Unión, con el fin de evitar una situación 
en la que nuestras sociedades, ejércitos e 
instituciones sean vulnerables a una 
guerra híbrida;

Or. en

Enmienda 34
Emmanuel Maurel

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la necesidad de contar con 
unos sistemas sólidos de ensayo y 
evaluación, basados en normas, que 
garanticen que, durante todo el ciclo de 
vida de los sistemas basados en IA en el 
ámbito militar, y en especial durante las 
fases de interacción persona-máquina, 
aprendizaje automático y ajustes y 

6. Subraya la necesidad de contar con 
unos sistemas sólidos de ensayo y 
evaluación, basados en normas, que 
garanticen que, durante todo el ciclo de 
vida de los sistemas basados en IA en el 
ámbito militar, y en especial durante las 
fases de interacción persona-máquina, 
aprendizaje automático y ajustes y 
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adaptación a las nuevas circunstancias, los 
sistemas no rebasen los límites previstos y 
cumplan en todo momento el Derecho 
internacional aplicable;

adaptación a las nuevas circunstancias, los 
sistemas no rebasen los límites previstos y 
cumplan en todo momento el Derecho 
internacional aplicable; considera que, en 
caso de que se rebasen esos límites en un 
teatro de operaciones, las autoridades 
civiles o militares que hayan desarrollado 
los sistemas de IA deberían responder por 
ello, también ante la Corte Penal 
Internacional (CPI);

Or. fr

Enmienda 35
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la necesidad de contar con 
unos sistemas sólidos de ensayo y 
evaluación, basados en normas, que 
garanticen que, durante todo el ciclo de 
vida de los sistemas basados en IA en el 
ámbito militar, y en especial durante las 
fases de interacción persona-máquina, 
aprendizaje automático y ajustes y 
adaptación a las nuevas circunstancias, los 
sistemas no rebasen los límites previstos y 
cumplan en todo momento el Derecho 
internacional aplicable;

6. Subraya la necesidad de contar con 
unos sistemas sólidos de ensayo, 
evaluación, certificación y seguimiento, 
basados en normas democráticas, que 
garanticen que, durante todo el ciclo de 
vida de los sistemas basados en IA en el 
ámbito militar, y en especial durante las 
fases de interacción persona-máquina, 
aprendizaje automático y ajustes y 
adaptación a las nuevas circunstancias, los 
sistemas y su efecto no rebasen los límites 
previstos y que los usuarios puedan 
cumplir en todo momento el Derecho 
internacional aplicable;

Or. en

Enmienda 36
Lukas Mandl

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la necesidad de contar con 
unos sistemas sólidos de ensayo y 
evaluación, basados en normas, que 
garanticen que, durante todo el ciclo de 
vida de los sistemas basados en IA en el 
ámbito militar, y en especial durante las 
fases de interacción persona-máquina, 
aprendizaje automático y ajustes y 
adaptación a las nuevas circunstancias, los 
sistemas no rebasen los límites previstos y 
cumplan en todo momento el Derecho 
internacional aplicable;

6. Subraya la necesidad de contar con 
unos sistemas sólidos de ensayo y 
evaluación, basados en normas jurídicas 
claras, que garanticen que, durante todo el 
ciclo de vida de los sistemas basados en IA 
en el ámbito militar, y en especial durante 
las fases de interacción persona-máquina, 
aprendizaje automático y ajustes y 
adaptación a las nuevas circunstancias, los 
sistemas no rebasen los límites previstos y 
puedan utilizarse en todo momento de 
conformidad con el Derecho internacional 
aplicable;

Or. en

Enmienda 37
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la necesidad de contar con 
unos sistemas sólidos de ensayo y 
evaluación, basados en normas, que 
garanticen que, durante todo el ciclo de 
vida de los sistemas basados en IA en el 
ámbito militar, y en especial durante las 
fases de interacción persona-máquina, 
aprendizaje automático y ajustes y 
adaptación a las nuevas circunstancias, los 
sistemas no rebasen los límites previstos y 
cumplan en todo momento el Derecho 
internacional aplicable;

6. Subraya la necesidad de contar con 
unos sistemas sólidos de ensayo y 
evaluación, basados en normas, que 
garanticen que, durante todo el ciclo de 
vida de los sistemas basados en IA en el 
ámbito militar, y en especial durante las 
fases de interacción persona-máquina, 
aprendizaje automático y ajustes y 
adaptación a las nuevas circunstancias, los 
sistemas no rebasen los límites previstos y 
se utilicen en todo momento de 
conformidad con el Derecho internacional 
aplicable;

Or. en

Enmienda 38
Witold Jan Waszczykowski
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Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a los Estados miembros que 
sirvan de fuerza decisiva para la base de 
cualquier acuerdo, utilizando los 
precedentes jurídicos internacionales en 
la práctica de la PCSD, la OTAN y las 
estructuras de mando individuales, con el 
fin de determinar la mejor manera de 
desarrollar normativas para los sistemas 
basados en IA en el campo de batalla;

Or. en

Enmienda 39
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca que todo sistema basado 
en IA empleado en el ámbito militar debe 
cumplir un conjunto mínimo de 
requisitos, a saber: ser capaz de distinguir 
entre combatientes y no combatientes en 
el campo de batalla, no tener efectos 
indiscriminados, no causar sufrimientos 
innecesarios a las personas, no ser 
sesgado ni estar formado sobre datos 
sesgados y cumplir los principios del 
Derecho internacional humanitario de 
necesidad militar, proporcionalidad en el 
uso de la fuerza y precaución antes de la 
intervención;

suprimido

Or. en

Enmienda 40
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
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Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca que todo sistema basado en 
IA empleado en el ámbito militar debe 
cumplir un conjunto mínimo de requisitos, 
a saber: ser capaz de distinguir entre 
combatientes y no combatientes en el 
campo de batalla, no tener efectos 
indiscriminados, no causar sufrimientos 
innecesarios a las personas, no ser sesgado 
ni estar formado sobre datos sesgados y 
cumplir los principios del Derecho 
internacional humanitario de necesidad 
militar, proporcionalidad en el uso de la 
fuerza y precaución antes de la 
intervención;

7. Destaca que todo sistema basado en 
IA empleado en el ámbito militar debe 
cumplir un conjunto mínimo de requisitos, 
a saber: ser capaz de distinguir entre 
combatientes y no combatientes en el 
campo de batalla y entre objetivos 
militares y civiles, reconocer cuando un 
combatiente se rinde o está fuera de 
combate, no tener efectos indiscriminados, 
individualizar el uso de la fuerza y no 
atacar a una determinada categoría de 
personas, no ser de naturaleza tal que 
cause sufrimientos innecesarios a las 
personas ni tratos crueles o degradantes, 
no ser sesgado ni estar formado sobre datos 
sesgados y utilizarse de conformidad con 
los principios del Derecho internacional 
humanitario de distinción, 
proporcionalidad y precaución antes de la 
intervención y en el ataque;

Or. en

Enmienda 41
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca que todo sistema basado en 
IA empleado en el ámbito militar debe 
cumplir un conjunto mínimo de requisitos, 
a saber: ser capaz de distinguir entre 
combatientes y no combatientes en el 
campo de batalla, no tener efectos 
indiscriminados, no causar sufrimientos 
innecesarios a las personas, no ser sesgado 
ni estar formado sobre datos sesgados y 

7. Destaca que todo sistema basado en 
IA empleado en el ámbito militar debe 
cumplir un conjunto mínimo de requisitos, 
a saber: ser capaz de distinguir entre 
combatientes y no combatientes en el 
campo de batalla, no tener efectos 
indiscriminados, no causar sufrimientos 
innecesarios a las personas, no ser sesgado 
ni estar formado sobre datos sesgados y 
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cumplir los principios del Derecho 
internacional humanitario de necesidad 
militar, proporcionalidad en el uso de la 
fuerza y precaución antes de la 
intervención;

cumplir los principios del Derecho 
internacional humanitario de necesidad 
militar, proporcionalidad en el uso de la 
fuerza y precaución antes de la 
intervención; subraya la importancia de la 
calidad de los algoritmos, los datos 
originales y la revisión ex ante de los 
procesos de toma de decisiones;

Or. en

Enmienda 42
Emmanuel Maurel

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca que todo sistema basado en 
IA empleado en el ámbito militar debe 
cumplir un conjunto mínimo de requisitos, 
a saber: ser capaz de distinguir entre 
combatientes y no combatientes en el 
campo de batalla, no tener efectos 
indiscriminados, no causar sufrimientos 
innecesarios a las personas, no ser sesgado 
ni estar formado sobre datos sesgados y 
cumplir los principios del Derecho 
internacional humanitario de necesidad 
militar, proporcionalidad en el uso de la 
fuerza y precaución antes de la 
intervención;

7. Destaca que todo sistema basado en 
IA empleado en el ámbito militar, en 
particular por Estados parte en el Tratado 
del Atlántico Norte, debe cumplir un 
conjunto mínimo de requisitos, a saber: ser 
capaz de distinguir entre combatientes y no 
combatientes en el campo de batalla, no 
tener efectos indiscriminados, no causar 
sufrimientos innecesarios a las personas, 
no ser sesgado ni estar formado sobre datos 
sesgados y cumplir los principios del 
Derecho internacional humanitario de 
necesidad militar, proporcionalidad en el 
uso de la fuerza y precaución antes de la 
intervención;

Or. fr

Enmienda 43
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca que todo sistema basado en 
IA empleado en el ámbito militar debe 
cumplir un conjunto mínimo de requisitos, 
a saber: ser capaz de distinguir entre 
combatientes y no combatientes en el 
campo de batalla, no tener efectos 
indiscriminados, no causar sufrimientos 
innecesarios a las personas, no ser sesgado 
ni estar formado sobre datos sesgados y 
cumplir los principios del Derecho 
internacional humanitario de necesidad 
militar, proporcionalidad en el uso de la 
fuerza y precaución antes de la 
intervención;

7. Destaca que todo sistema basado en 
IA empleado en el ámbito militar debe 
cumplir un conjunto mínimo de requisitos, 
a saber: ser capaz de distinguir entre 
combatientes y no combatientes en el 
campo de batalla, no tener efectos 
indiscriminados, no causar sufrimientos 
innecesarios a las personas, no ser sesgado 
ni estar formado sobre datos sesgados y 
cumplir los principios generales del 
Derecho internacional humanitario de 
necesidad militar y humanidad, y los 
principios de aplicación de 
proporcionalidad en el uso de la fuerza y 
precaución antes de la intervención;

Or. en

Enmienda 44
Lukas Mandl

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Destaca que todo sistema basado en 
IA empleado en el ámbito militar debe 
cumplir un conjunto mínimo de requisitos, 
a saber: ser capaz de distinguir entre 
combatientes y no combatientes en el 
campo de batalla, no tener efectos 
indiscriminados, no causar sufrimientos 
innecesarios a las personas, no ser sesgado 
ni estar formado sobre datos sesgados y 
cumplir los principios del Derecho 
internacional humanitario de necesidad 
militar, proporcionalidad en el uso de la 
fuerza y precaución antes de la 
intervención;

7. Destaca que todo sistema basado en 
IA empleado en el ámbito militar debe 
cumplir un conjunto mínimo de requisitos, 
a saber: ser capaz de distinguir entre 
combatientes y no combatientes y entre 
objetivos civiles y militares, no tener 
efectos indiscriminados, no causar 
sufrimientos innecesarios a las personas, 
no ser sesgado ni estar formado sobre datos 
sesgados y cumplir los principios del 
Derecho internacional humanitario de 
humanidad, proporcionalidad en el uso de 
la fuerza, necesidad militar y precaución 
en el ataque;

Or. en
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Enmienda 45
Witold Jan Waszczykowski

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Destaca que todo marco jurídico 
internacional de IA debe tener en cuenta 
los avances más apremiantes que están 
produciéndose en la computación 
cuántica, que representa el cambio más 
revolucionario en la capacidad operativa 
en el conflicto desde la aparición del 
armamento atómico, e insta, por lo tanto, 
a que el avance de las tecnologías de 
computación cuántica y el establecimiento 
de un marco jurídico viable para ellas 
sean una prioridad para la Unión y los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 46
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en que el uso de los 
sistemas basados en IA en los ámbitos de 
la seguridad y la defensa requiere el pleno 
conocimiento de la situación por parte del 
operador y capacidades para detectar 
posibles cambios en las circunstancias y 
para interrumpir un ataque, a fin de 
garantizar que los principios del Derecho 
internacional humanitario, en particular los 
de distinción, proporcionalidad y 
precaución en los ataques, se apliquen 
plenamente en toda la cadena de mando y 
control; subraya que los sistemas basados 
en IA deben permitir que la dirección 

8. Hace hincapié en que el uso de los 
sistemas basados en IA en los ámbitos de 
la seguridad y la defensa requiere el pleno 
conocimiento de la situación por parte del 
operador, la previsibilidad y la fiabilidad 
del sistema basado en IA y capacidades 
para detectar posibles cambios en las 
circunstancias y el entorno operativo y 
para interrumpir un ataque o intervenir en 
él, a fin de garantizar que los principios del 
Derecho internacional humanitario, en 
particular los de distinción, 
proporcionalidad y precaución en los 
ataques, se apliquen plenamente en toda la 
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militar asuma plenamente su 
responsabilidad en todo momento;

cadena de mando y control; subraya que 
los sistemas basados en IA deben permitir 
que la dirección militar asuma plenamente 
su control y responsabilidad y rinda 
cuentas en todo momento;

Or. en

Enmienda 47
Lukas Mandl

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en que el uso de los 
sistemas basados en IA en los ámbitos de 
la seguridad y la defensa requiere el pleno 
conocimiento de la situación por parte del 
operador y capacidades para detectar 
posibles cambios en las circunstancias y 
para interrumpir un ataque, a fin de 
garantizar que los principios del Derecho 
internacional humanitario, en particular los 
de distinción, proporcionalidad y 
precaución en los ataques, se apliquen 
plenamente en toda la cadena de mando y 
control; subraya que los sistemas basados 
en IA deben permitir que la dirección 
militar asuma plenamente su 
responsabilidad en todo momento;

8. Hace hincapié en que el uso de los 
sistemas basados en IA en los ámbitos de 
la seguridad y la defensa requiere el pleno 
conocimiento de la situación por parte del 
operador humano, así como capacidades 
del operador humano para detectar 
posibles cambios en las circunstancias y 
para interrumpir un ataque, a fin de 
garantizar que los principios del Derecho 
internacional humanitario, en particular los 
de distinción, proporcionalidad y 
precaución en los ataques, se apliquen 
plenamente en toda la cadena de mando y 
control; subraya que los sistemas basados 
en IA deben permitir que la dirección 
militar ejerza el control y asuma 
plenamente su responsabilidad en todo 
momento;

Or. en

Enmienda 48
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Proyecto de opinión
Apartado 8
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Proyecto de opinión Enmienda

8. Hace hincapié en que el uso de los 
sistemas basados en IA en los ámbitos de 
la seguridad y la defensa requiere el pleno 
conocimiento de la situación por parte del 
operador y capacidades para detectar 
posibles cambios en las circunstancias y 
para interrumpir un ataque, a fin de 
garantizar que los principios del Derecho 
internacional humanitario, en particular los 
de distinción, proporcionalidad y 
precaución en los ataques, se apliquen 
plenamente en toda la cadena de mando y 
control; subraya que los sistemas basados 
en IA deben permitir que la dirección 
militar asuma plenamente su 
responsabilidad en todo momento;

8. Hace hincapié en que el uso de los 
sistemas basados en IA en los ámbitos de 
la seguridad y la defensa requiere el 
conocimiento exhaustivo de la situación 
por parte del operador y capacidades para 
detectar posibles cambios en las 
circunstancias y para interrumpir un 
ataque, a fin de garantizar que los 
principios del Derecho internacional 
humanitario, en particular los de distinción, 
proporcionalidad y precaución en los 
ataques, se apliquen plenamente en toda la 
cadena de mando y control; subraya que 
los sistemas basados en IA deben permitir 
que la dirección militar asuma plenamente 
su responsabilidad en cada uno de sus 
usos;

Or. en

Enmienda 49
Witold Jan Waszczykowski

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis.  Destaca que, en las situaciones 
tácticas, las técnicas de IA como el 
aprendizaje por refuerzo, que permite a 
las máquinas compartir entre sí sus 
experiencias y soluciones óptimas, han 
demostrado ser un activo esencial en las 
campañas militares, que ha dado lugar a 
la evolución de una inteligencia de misión 
muy optimizada y sólida que cumple 
eficazmente los objetivos fijados por el 
mando militar, y se ajustan los principios 
vigentes del Derecho internacional 
humanitario; 

Or. en
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Enmienda 50
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Pide a los Estados que evalúen el 
modo en que los dispositivos militares 
autónomos han contribuido a su 
seguridad nacional y qué puede ganar 
esta con los sistemas armamentísticos 
basados en IA, en particular en lo que se 
refiere al potencial de estas tecnologías 
para reducir los errores humanos, 
mejorando así la aplicación de los 
principios del Derecho internacional 
humanitario;

suprimido

Or. en

Enmienda 51
Markéta Gregorová
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Pide a los Estados que evalúen el 
modo en que los dispositivos militares 
autónomos han contribuido a su seguridad 
nacional y qué puede ganar esta con los 
sistemas armamentísticos basados en IA, 
en particular en lo que se refiere al 
potencial de estas tecnologías para reducir 
los errores humanos, mejorando así la 
aplicación de los principios del Derecho 
internacional humanitario;

9. Pide a los Estados que evalúen el 
modo en que los dispositivos militares 
autónomos han contribuido a su seguridad 
nacional y qué puede ganar esta con los 
sistemas armamentísticos basados en IA, 
en particular en lo que se refiere al 
potencial de estas tecnologías para reducir 
los errores humanos, mejorando así la 
aplicación de los principios del Derecho 
internacional humanitario; recuerda que 
cualquier sistema armamentístico 
autónomo letal o arma con un alto grado 
de autonomía podría funcionar mal 
debido a un código mal escrito o un 
ataque cibernético perpetrado por un 
Estado o un actor no estatal enemigo; 
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pide a los Estados miembros que definan 
claramente y comuniquen las 
consecuencias económicas, diplomáticas y 
militares previstas a que se enfrentarán 
los agentes terceros que participen en 
ciberataques contra armas europeas con 
un alto grado de autonomía; considera 
que la reacción esperada debe ser lo 
suficientemente creíble y severa para 
evitar este tipo de acciones causadas por 
Estados hostiles y otros actores;

Or. en

Enmienda 52
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Pide a los Estados que evalúen el 
modo en que los dispositivos militares 
autónomos han contribuido a su seguridad 
nacional y qué puede ganar esta con los 
sistemas armamentísticos basados en IA, 
en particular en lo que se refiere al 
potencial de estas tecnologías para reducir 
los errores humanos, mejorando así la 
aplicación de los principios del Derecho 
internacional humanitario;

9. Pide a los Estados que evalúen el 
modo en que los dispositivos militares 
autónomos han contribuido a su seguridad 
nacional y qué puede ganar esta con los 
sistemas armamentísticos basados en IA, 
en particular en lo que se refiere al 
potencial de estas tecnologías para reducir 
los errores humanos, mejorando así la 
aplicación de los principios del Derecho 
internacional humanitario; destaca que la 
necesaria consideración del Derecho 
internacional en materia de posibles 
crímenes de guerra y de lesa humanidad 
debe conciliarse con la autonomía 
estratégica de los Estados y su capacidad 
para defenderse;

Or. fr

Enmienda 53
Lukas Mandl

Proyecto de opinión
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Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Pide a los Estados que evalúen el 
modo en que los dispositivos militares 
autónomos han contribuido a su seguridad 
nacional y qué puede ganar esta con los 
sistemas armamentísticos basados en IA, 
en particular en lo que se refiere al 
potencial de estas tecnologías para reducir 
los errores humanos, mejorando así la 
aplicación de los principios del Derecho 
internacional humanitario;

9. Anima a los Estados a que evalúen 
el modo en que los dispositivos militares 
autónomos han contribuido a su seguridad 
nacional y qué puede ganar esta con los 
sistemas armamentísticos basados en IA, 
en particular en lo que se refiere al 
potencial de estas tecnologías para reducir 
los errores humanos, mejorando así la 
aplicación del Derecho internacional 
humanitario y sus principios;

Or. en

Enmienda 54
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Pide a los Estados que evalúen el 
modo en que los dispositivos militares 
autónomos han contribuido a su seguridad 
nacional y qué puede ganar esta con los 
sistemas armamentísticos basados en IA, 
en particular en lo que se refiere al 
potencial de estas tecnologías para reducir 
los errores humanos, mejorando así la 
aplicación de los principios del Derecho 
internacional humanitario;

9. Pide a los Estados que evalúen si 
los dispositivos militares autónomos han 
contribuido a su seguridad nacional y qué 
podría ganar esta con los sistemas 
armamentísticos basados en IA, en 
particular en lo que se refiere al potencial 
de estas tecnologías para apoyar y mejorar 
la toma de decisiones humana de 
conformidad con el Derecho 
internacional humanitario;

Or. en

Enmienda 55
Markéta Gregorová
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Recuerda su Resolución de 12 de 
septiembre sobre los sistemas 
armamentísticos autónomos; acoge 
favorablemente, en este sentido, el 
acuerdo del Consejo y el Parlamento de 
excluir de las acciones financiadas con 
cargo al Fondo Europeo de Defensa las 
armas autónomas letales «que no 
permitan un control humano significativo 
sobre las decisiones de selección e 
intervención cuando lleven a cabo 
ataques»;

Or. en

Enmienda 56
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Pide que se cree una Agencia 
Europea de Inteligencia Artificial, cuyo 
mandato abarcaría las normas comunes, 
los marcos de certificación y seguimiento, 
así como una sólida cooperación bilateral 
con la OTAN por lo que se refiere al 
despliegue, el desarrollo y el uso de la IA 
en el ámbito militar;

Or. en

Enmienda 57
Juozas Olekas, Javi López, Nacho Sánchez Amor, Attila Ara-Kovács, Robert Biedroń, 
Andreas Schieder

Proyecto de opinión
Apartado 10
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Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide al VP/AR que, en el marco de 
los debates en curso sobre la regulación 
internacional de los sistemas 
armamentísticos autónomos letales por los 
Estados Partes de la Convención sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo 
de Ciertas Armas Convencionales, 
contribuya a racionalizar el debate 
mundial sobre cuestiones y definiciones 
fundamentales en las que no se haya 
alcanzado el consenso, en particular por 
lo que se refiere a los conceptos y las 
características de las armas autónomas 
letales basadas en IA y sus funciones en la 
identificación y selección de un objetivo y 
la intervención al respecto, la aplicación 
del concepto de responsabilidad humana en 
el uso de los sistemas basados en IA en el 
ámbito de la defensa, y el grado de 
interacción persona-máquina, incluido el 
concepto de control y criterio humanos, 
durante las diferentes etapas del ciclo de 
vida de un arma basada en IA.

10. Recuerda la posición del 
Parlamento Europeo sobre los sistemas 
armamentísticos autónomos que permiten 
llevar a cabo ataques sin una intervención 
humana significativa; pide al AR/VP, a 
los Estados miembros y al Consejo 
Europeo que adopten una posición común 
sobre los sistemas armamentísticos 
autónomos que garantice un control 
humano significativo sobre sus funciones 
esenciales, también durante el despliegue; 
pide al VP/AR que, en el marco de los 
debates en curso sobre la regulación 
internacional de los sistemas 
armamentísticos autónomos letales por los 
Estados Partes de la Convención sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo 
de Ciertas Armas Convencionales, 
contribuya a impulsar los esfuerzos para 
elaborar un nuevo marco normativo 
mundial y un instrumento jurídicamente 
vinculante, centrado en las definiciones, 
los conceptos y las características de los 
sistemas armamentísticos autónomos 
letales, en concreto sus funciones 
esenciales en la identificación y selección 
de un objetivo y la intervención al 
respecto, la aplicación del concepto de 
responsabilidad humana en el uso de los 
sistemas basados en IA en el ámbito de la 
defensa, y también para estudiar el grado 
necesario de interacción persona-máquina, 
incluido el concepto de control y criterio 
humanos, y garantizar el cumplimiento del 
Derecho internacional humanitario y el 
Derecho de los derechos humanos, así 
como las preocupaciones éticas, durante 
las diferentes etapas del ciclo de vida de un 
arma basada en IA.

Or. en

Enmienda 58
Markéta Gregorová
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide al VP/AR que, en el marco de 
los debates en curso sobre la regulación 
internacional de los sistemas 
armamentísticos autónomos letales por los 
Estados Partes de la Convención sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo 
de Ciertas Armas Convencionales, 
contribuya a racionalizar el debate mundial 
sobre cuestiones y definiciones 
fundamentales en las que no se haya 
alcanzado el consenso, en particular por lo 
que se refiere a los conceptos y las 
características de las armas autónomas 
letales basadas en IA y sus funciones en la 
identificación y selección de un objetivo y 
la intervención al respecto, la aplicación 
del concepto de responsabilidad humana en 
el uso de los sistemas basados en IA en el 
ámbito de la defensa, y el grado de 
interacción persona-máquina, incluido el 
concepto de control y criterio humanos, 
durante las diferentes etapas del ciclo de 
vida de un arma basada en IA.

10. Pide al VP/AR que, en el marco de 
los debates en curso sobre la regulación 
internacional de los sistemas 
armamentísticos autónomos letales, 
contribuya a racionalizar el debate mundial 
sobre cuestiones y definiciones 
fundamentales en las que no se haya 
alcanzado el consenso, en particular por lo 
que se refiere a los conceptos y las 
características de las armas autónomas 
letales basadas en IA y sus funciones en la 
identificación y selección de un objetivo y 
la intervención al respecto, la aplicación 
del concepto de responsabilidad humana en 
el uso de los sistemas basados en IA en el 
ámbito de la defensa, y el grado de 
interacción persona-máquina, incluido el 
concepto de control y criterio humanos, 
durante las diferentes etapas del ciclo de 
vida de un arma basada en IA; hace 
hincapié en la necesidad de acelerar 
urgentemente estos debates en el marco 
de la Convención sobre Prohibiciones o 
Restricciones del Empleo de Ciertas 
Armas Convencionales y posiblemente 
otros foros para no perder una ocasión en 
que la comunidad internacional podría 
haber regulado esta revolución constante 
en los asuntos militares; recuerda su 
llamamiento de 12 de septiembre de 2018 
a favor de la elaboración y la adopción 
urgentes de una posición común de la 
Unión sobre los sistemas armamentísticos 
autónomos letales y la prohibición 
internacional del desarrollo, la 
producción y el uso de sistemas 
armamentísticos autónomos letales que 
permiten llevar a cabo ataques sin un 
control humano significativo.

Or. en
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Enmienda 59
Lukas Mandl

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide al VP/AR que, en el marco de 
los debates en curso sobre la regulación 
internacional de los sistemas 
armamentísticos autónomos letales por los 
Estados Partes de la Convención sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo 
de Ciertas Armas Convencionales, 
contribuya a racionalizar el debate mundial 
sobre cuestiones y definiciones 
fundamentales en las que no se haya 
alcanzado el consenso, en particular por lo 
que se refiere a los conceptos y las 
características de las armas autónomas 
letales basadas en IA y sus funciones en la 
identificación y selección de un objetivo y 
la intervención al respecto, la aplicación 
del concepto de responsabilidad humana 
en el uso de los sistemas basados en IA en 
el ámbito de la defensa, y el grado de 
interacción persona-máquina, incluido el 
concepto de control y criterio humanos, 
durante las diferentes etapas del ciclo de 
vida de un arma basada en IA.

10. Pide al VP/AR que, en el marco de 
los debates en curso sobre la regulación 
internacional de los sistemas 
armamentísticos autónomos letales por los 
Estados Partes de la Convención sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo 
de Ciertas Armas Convencionales, 
contribuya a racionalizar el debate mundial 
sobre cuestiones fundamentales en las que 
no se haya alcanzado el consenso, en 
particular por lo que se refiere a los 
conceptos y las características de las 
nuevas tecnologías en el ámbito de las 
armas autónomas letales, las cuestiones 
éticas y jurídicas de control humano, en 
particular con respecto a las funciones 
esenciales como la selección de un 
objetivo y la intervención al respecto, el 
mantenimiento de la responsabilidad y la 
rendición de cuentas humana y el grado 
necesario de interacción persona-máquina, 
incluido el concepto de control y criterio 
humanos, durante las diferentes etapas del 
ciclo de vida de un arma basada en IA, con 
el fin de acordar recomendaciones 
tangibles relativas a la aclaración, la 
consideración y el desarrollo de aspectos 
del marco normativo y operativo sobre las 
nuevas tecnologías en el ámbito de los 
sistemas armamentísticos autónomos 
letales.

Or. en

Enmienda 60
Özlem Demirel, Clare Daly, Mick Wallace

Proyecto de opinión
Apartado 10
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Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide al VP/AR que, en el marco de 
los debates en curso sobre la regulación 
internacional de los sistemas 
armamentísticos autónomos letales por los 
Estados Partes de la Convención sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo 
de Ciertas Armas Convencionales, 
contribuya a racionalizar el debate 
mundial sobre cuestiones y definiciones 
fundamentales en las que no se haya 
alcanzado el consenso, en particular por 
lo que se refiere a los conceptos y las 
características de las armas autónomas 
letales basadas en IA y sus funciones en 
la identificación y selección de un objetivo 
y la intervención al respecto, la aplicación 
del concepto de responsabilidad humana 
en el uso de los sistemas basados en IA en 
el ámbito de la defensa, y el grado de 
interacción persona-máquina, incluido el 
concepto de control y criterio humanos, 
durante las diferentes etapas del ciclo de 
vida de un arma basada en IA.

10. Pide al VP/AR que, en el marco de 
los debates en curso sobre la regulación 
internacional de los sistemas 
armamentísticos autónomos letales por los 
Estados Partes de la Convención sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo 
de Ciertas Armas Convencionales, apoye 
la prohibición total de todos los sistemas 
armamentísticos autónomos, 
independientemente del grado de 
automatización, en el marco de esta 
Convención o en una nueva convención 
que prohíba estas armas; pide, además, 
que se ponga a fin a todas las 
investigaciones sobre la automatización 
gradual de los sistemas armamentísticos.

Or. en

Enmienda 61
Emmanuel Maurel

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide al VP/AR que, en el marco de 
los debates en curso sobre la regulación 
internacional de los sistemas 
armamentísticos autónomos letales por los 
Estados Partes de la Convención sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo 
de Ciertas Armas Convencionales, 
contribuya a racionalizar el debate mundial 
sobre cuestiones y definiciones 
fundamentales en las que no se haya 

10. Pide al VP/AR que, en el marco de 
los debates en curso sobre la regulación 
internacional de los sistemas 
armamentísticos autónomos letales por los 
Estados Partes de la Convención sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo 
de Ciertas Armas Convencionales, 
contribuya a racionalizar el debate mundial 
sobre cuestiones y definiciones 
fundamentales en las que no se haya 
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alcanzado el consenso, en particular por lo 
que se refiere a los conceptos y las 
características de las armas autónomas 
letales basadas en IA y sus funciones en la 
identificación y selección de un objetivo y 
la intervención al respecto, la aplicación 
del concepto de responsabilidad humana en 
el uso de los sistemas basados en IA en el 
ámbito de la defensa, y el grado de 
interacción persona-máquina, incluido el 
concepto de control y criterio humanos, 
durante las diferentes etapas del ciclo de 
vida de un arma basada en IA.

alcanzado el consenso debido a la 
obstrucción de determinados Estados, en 
concreto los Estados Unidos y Rusia, en 
particular por lo que se refiere a los 
conceptos y las características de las armas 
autónomas letales basadas en IA y sus 
funciones en la identificación y selección 
de un objetivo y la intervención al 
respecto, la aplicación del concepto de 
responsabilidad humana en el uso de los 
sistemas basados en IA en el ámbito de la 
defensa, y el grado de interacción persona-
máquina, incluido el concepto de control y 
criterio humanos, durante las diferentes 
etapas del ciclo de vida de un arma basada 
en IA.

Or. fr

Enmienda 62
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Bart Groothuis, Bernard Guetta, 
Javier Nart, Klemen Grošelj, Christophe Grudler

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Pide al VP/AR que, en el marco de 
los debates en curso sobre la regulación 
internacional de los sistemas 
armamentísticos autónomos letales por los 
Estados Partes de la Convención sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo 
de Ciertas Armas Convencionales, 
contribuya a racionalizar el debate mundial 
sobre cuestiones y definiciones 
fundamentales en las que no se haya 
alcanzado el consenso, en particular por lo 
que se refiere a los conceptos y las 
características de las armas autónomas 
letales basadas en IA y sus funciones en la 
identificación y selección de un objetivo y 
la intervención al respecto, la aplicación 
del concepto de responsabilidad humana en 
el uso de los sistemas basados en IA en el 
ámbito de la defensa, y el grado de 

10. Pide al VP/AR que, en el marco de 
los debates en curso sobre la regulación 
internacional de los sistemas 
armamentísticos autónomos letales por los 
Estados Partes de la Convención sobre 
Prohibiciones o Restricciones del Empleo 
de Ciertas Armas Convencionales, siga 
participando y contribuya a racionalizar el 
debate mundial sobre cuestiones y 
definiciones fundamentales en las que no 
se haya alcanzado el consenso, en 
particular por lo que se refiere a los 
conceptos y las características de las armas 
autónomas letales basadas en IA y sus 
funciones en la identificación y selección 
de un objetivo y la intervención al 
respecto, la aplicación del concepto de 
responsabilidad humana en el uso de los 
sistemas basados en IA en el ámbito de la 
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interacción persona-máquina, incluido el 
concepto de control y criterio humanos, 
durante las diferentes etapas del ciclo de 
vida de un arma basada en IA.

defensa, y el grado de interacción persona-
máquina, incluido el concepto de control y 
criterio humanos, durante las diferentes 
etapas del ciclo de vida de un arma basada 
en IA.

Or. en

Enmienda 63
Dragoş Tudorache

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Destaca que la Unión debe 
esforzarse por lograr una resiliencia 
estratégica para no volver a encontrarse 
nunca más poco preparada en época de 
crisis, y subraya que, especialmente por lo 
que se refiere a la inteligencia artificial y 
sus aplicaciones militares, esto reviste una 
importancia fundamental; hace hincapié 
en que las cadenas de suministro de 
sistemas de IA militares que puedan dar 
lugar a la dependencia tecnológica deben 
reajustarse y que deben eliminarse 
progresivamente dichas dependencias; 
pide una mayor inversión en IA europea 
de defensa y en la infraestructura esencial 
que la sostiene;

Or. en

Enmienda 64
Markéta Gregorová

Proyecto de opinión
Apartado 10 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 bis. Reconoce que la dinámica de la 
carrera armamentística moderna entre 
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grandes Estados nación militares por el 
desarrollo de sistemas armamentísticos 
autónomos letales está superando al 
fomento y la aplicación y el cumplimiento 
efectivos y universales de normas y 
marcos jurídicos comunes, puesto que el 
desarrollo y el despliegue de estos 
sistemas están clasificados y los Estados 
nación tienen un interés inherente en 
crear las capacidades ofensivas más 
rápidas y eficaces, independientemente de 
los marcos o principios jurídicos actuales 
y potenciales futuros;

Or. en

Enmienda 65
Markéta Gregorová

Proyecto de opinión
Apartado 10 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 ter. Pide a todos los miembros del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas que clasifiquen los enjambres de 
drones armados totalmente autónomos 
como armas de destrucción masiva por su 
grado de daño potencial y las deficiencias 
intrínsecas a la hora de diferenciar 
plenamente entre objetivos militares y 
civiles; considera que la aplicación 
efectiva de la no proliferación de estas y 
otras futuras tecnologías ofensivas de 
armas de destrucción masiva basadas en 
IA es primordial para la seguridad 
mundial;

Or. en

Enmienda 66
Dragoş Tudorache

Proyecto de opinión
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Apartado 10 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 ter. Destaca que, como actor mundial, 
la Unión debe perseguir la adopción 
internacional de sus normas éticas y 
técnicas en los sistemas militares basados 
en IA; considera que la Unión debe 
establecer una diplomacia en materia de 
IA en los foros internacionales con socios 
afines como el G7, el G20 y la OCDE;

Or. en

Enmienda 67
Dragoş Tudorache

Proyecto de opinión
Apartado 10 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

10 quater. Pide una mayor 
cooperación en la Alianza de la OTAN 
para establecer normas comunes y una 
interoperabilidad de los sistemas militares 
basados en IA; destaca que la relación 
transatlántica resulta fundamental para 
preservar los valores compartidos y 
contrarrestar amenazas futuras e 
incipientes;

Or. en


