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B8-0360/2018 

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 

vehículos aéreos y robots no tripulados en conflictos bélicos), 

– Vistas sus diferentes posiciones, recomendaciones y resoluciones en las que pide que se 

prohíban los sistemas armamentísticos autónomos, 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, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social, de 31 de mayo de 20174, en el que 

defiende un enfoque de la inteligencia artificial basado en el control humano y la 

prohibición de las armas autónomas, 

– Visto el llamamiento de la Santa Sede en favor de la prohibición de las armas 

autónomas5, 

– Vistas las declaraciones pertinentes del Comité Internacional de la Cruz Roja, y 

diferentes iniciativas de la sociedad civil6,7 , como la campaña «Stop Killer Robots»8, 

que representa a 70 organizaciones en 30 países, incluyendo a Human Rights Watch, 

Article36 y Amnistía Internacional, 

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

A. Considerando que la evolución de la inteligencia artificial (IA) está influyendo en el 

ámbito de la defensa y abriendo nuevos campos de investigación que podrían 

desembocar en la creación de unos sistemas de defensa totalmente automatizados, 

                                                 
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. 
4 https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-

command-approach-says-eesc  
5 https://zenit.org/articles/holy-see-to-un-lethal-autonomous-weapon-systems-should-be-prohibited/  
6 https://www.icrc.org/en/publication/4283-autonomous-weapons-systems# 
7 https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW

_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf 
8 https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf 

https://zenit.org/articles/holy-see-to-un-lethal-autonomous-weapon-systems-should-be-prohibited/
https://www.icrc.org/en/publication/4283-autonomous-weapons-systems%23
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW_GGE.1_2018_WP.5+ICRC+final.pdf
https://www.stopkillerrobots.org/wp-content/uploads/2018/03/KRC_Briefing_CCWApr2018.pdf
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incluidos algunos con capacidades letales; 

B. Considerando que esos nuevos sistemas armamentísticos suscitarán una gran variedad 

de cuestiones éticas y morales, y también tendrán implicaciones industriales, militares y 

para I+D; que esos sistemas tecnológicos tendrán la capacidad de poner en su punto de 

mira y atacar cualquier objetivo sin ningún tipo de supervisión humana, es decir, de 

forma completamente autónoma; 

C. Considerando que el desarrollo de ese tipo de sistemas abrirá un nuevo campo de I+D 

en el sector de la defensa y conducirá a la automatización gradual de diferentes sistemas 

armamentísticos, como los tanques, las aeronaves, los drones y los buques marítimos, 

con repercusiones en todos y cada uno de los ámbitos de la guerra moderna; 

D. Considerando que un sistema de defensa totalmente automatizado plantea un problema 

serio en materia de rendición de cuentas por sus acciones debido a la posible falta de 

control humano; 

E. Considerando que el desarrollo de esos sistemas provocará el debilitamiento o la 

reconsideración de las normativas internacionales relativas a la guerra y los derechos 

humanos; 

F. Considerando que diferentes agentes de la sociedad civil —en los Estados miembros de 

la Unión y fuera de la Unión— ya se han comprometido a oponerse al desarrollo de los 

denominados «robots asesinos»; que científicos e investigadores que trabajan en ese 

campo comparten también esa inquietud; 

G. Considerando que los avances en el ámbito cibernético también podrían ir en detrimento 

de la seguridad de los sistemas armamentísticos basados en la IA; 

1. Recuerda la necesidad de iniciar con carácter urgente un debate global sobre la 

proliferación de los sistemas armamentísticos autónomos letales, y subraya que todo 

retraso al respecto podría incrementar su impacto en la seguridad internacional; 

2. Pide al Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), a los Estados miembros y al Consejo que 

desarrollen y adopten con carácter urgente una posición común sobre los sistemas 

armamentísticos autónomos, velando al mismo tiempo por que se tomen debidamente 

en cuenta los aspectos éticos y morales; recuerda el riesgo que comporta desarrollar 

sistemas armamentísticos completamente independientes de todo tipo de control 

humano, especialmente a la hora de atacar objetivos; 

3. Insta al VP/AR, a los Estados miembros y al Consejo, en coordinación con los socios 

extranjeros y las organizaciones internacionales, a que establezcan una prohibición 

internacional de los sistemas armamentísticos desprovistos del oportuno control humano 

para la función crítica de selección y ataque de objetivos, como ha reclamado el 

Parlamento en varias ocasiones; subraya la importancia clave que revisten el 

seguimiento y la reglamentación estricta de la investigación, el desarrollo y la 

producción de sistemas armamentísticos desprovistos de control humano, 

particularmente respecto de las funciones críticas de selección y ataque de objetivos; 
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4. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 

al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos y los Parlamentos de los 

Estados miembros y a las Naciones Unidas. 

 


