
 

RE\1162146ES.docx  PE624.067v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Documento de sesión 
 

B8-0359/2018 

5.9.2018 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de 

la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento 

interno 

sobre los sistemas armamentísticos autónomos 

(2018/2752(RSP)) 

Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock 

en nombre del Grupo ECR 

 



 

PE624.067v01-00 2/3 RE\1162146ES.docx 

ES 

B8-0359/2018 

Resolución del Parlamento Europeo sobre los sistemas armamentísticos autónomos 

(2018/2752(RSP)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto su estudio, de 3 de mayo de 2013, titulado «Human rights implications of the 

usage of drones and unmanned robots in warfare» (Aspectos de derechos humanos del 

uso de drones y robots no tripulados en conflictos bélicos), 

– Vistas sus diferentes posiciones, recomendaciones y resoluciones, entre ellas el mandato 

aprobado en el Pleno del 13 de marzo de 2018 para iniciar negociaciones con miras a la 

aprobación de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, su 

Resolución, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre los derechos 

humanos y la democracia en el mundo (2016) y la política de la Unión Europea al 

respecto1, su Recomendación destinada al Consejo, de 7 de julio de 2016, sobre el 

71.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas2 y su 

Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre el uso de drones armados3, 

– Vistas las declaraciones de la Unión sobre los sistemas armamentísticos autónomos 

letales realizadas ante el Grupo de Expertos Gubernamentales de las Partes en la 

Convención sobre ciertas armas convencionales en Ginebra, en sus reuniones de los días 

13 a 17 de noviembre de 2017, 9 a 13 de abril de 2018 y 27 a 31 de agosto de 2018, 

– Vistas las conclusiones a las que llegó el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los 

sistemas armamentísticos autónomos letales en su reunión de 2017, 

– Vistas las contribuciones realizadas por diferentes Estados, entre ellos varios Estados 

miembros de la Unión Europea, previamente a las reuniones del Grupo de Expertos 

Gubernamentales en 2017 y 2018, 

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno, 

A. Considerando que no existe una definición consensuada de los sistemas 

armamentísticos autónomos letales y que, en cualquier caso, los sistemas 

automatizados, accionados a distancia o teledirigidos no suelen considerarse parte de 

estos;  

B. Considerando que los sistemas armamentísticos automatizados se han utilizado con 

éxito durante años para fines defensivos y han protegido las vidas tanto de civiles como 

de militares; 

C. Considerando que existe información sin confirmar sobre el uso experimental de 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0494. 
2 DO C 101 de 16.3.2018, p. 166. 
3 DO C 285 de 29.8.2017, p. 110. 



 

RE\1162146ES.docx 3/3 PE624.067v01-00 

 ES 

sistemas armamentísticos autónomos letales por parte de las fuerzas rusas en el 

conflicto en el este de Ucrania; 

D. Considerando que los avances tecnológicos que se logren en el futuro, especialmente en 

el ámbito de la inteligencia artificial, pueden permitir el desarrollo de sistemas 

armamentísticos totalmente autónomos, capaces de ser activados sin control ni 

intervención humana; 

E. Considerando que, en principio, la intervención y la supervisión humanas son 

fundamentales en cualquier proceso decisorio que implique el uso de medios letales 

contra las personas; 

F. Considerando que el Derecho internacional, en particular el Derecho internacional 

humanitario y el Derecho internacional sobre derechos humanos, se aplica plenamente a 

todos los sistemas armamentísticos y sus operadores, y que el respeto del Derecho 

internacional es un requisito fundamental que los Estados deben cumplir, en particular 

cuando está en juego la protección de la población civil; 

G. Considerando que los sistemas armamentísticos autónomos letales son objeto de 

deliberaciones y análisis del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los sistemas 

armamentísticos autónomos letales; 

1. Subraya la necesidad de seguir de cerca la evolución de los sistemas armamentísticos 

autónomos letales y tratar de alcanzar el consenso internacional más amplio posible 

para restringir su uso; 

2. Recuerda que muchos sistemas armamentísticos automatizados se han utilizado con 

éxito para fines defensivos y han salvado la vida de personal militar y de civiles tanto en 

conflictos armados como en ataques terroristas; 

3. Advierte de que aplicar un enfoque restrictivo a los sistemas armamentísticos 

autónomos letales puede conllevar una pérdida de capacidad tecnológica y de capacidad 

de defensa frente al uso de estas armas por fuerzas hostiles;  

4. Destaca la necesidad de incluir disposiciones relativas a un control humano relevante 

con miras a la evolución futura de los sistemas armamentísticos autónomos letales, así 

como unas revisiones periódicas que permitan abordar los posibles avances 

tecnológicos que se logren en el futuro; 

5. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, y al secretario general de la 

OTAN. 

 


