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B8-0361 

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 una 

prohibición de 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 informe de 9 de abril de 2013 del Relator Especial sobre ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, (UN A/HRC/23/4), 

– Vista la declaración de la Unión Europea sobre los sistemas armamentísticos autónomos 

letales realizada 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 20174, 9 a 13 de abril de 20185 y 27 a 31 de agosto de 20186, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 31 de mayo de 20177, en 

el que pide un enfoque de la inteligencia artificial basado en el control humano y una 

prohibición de las armas autónomas, 

– Vistas las contribuciones8 realizadas por diferentes Estados, entre los que se encuentran 

Estados miembros de la Unión Europea, previa a las reuniones de 2017 y 2018 del 

Grupo de Expertos Gubernamentales, 

                                                 
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. 
4https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35508/convention-certain-conventional-weapons-

eu-statement-lethal-autonomous-weapons-systems-laws_en  
5 http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/statements/9April_EU.pdf  
6https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49820/convention-certain-conventional-weapons-

group-governmental-experts-lethal-autonomous-weapons_en 
7https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-

command-approach-says-eesc  
8 https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/F027DAA4966EB9C7C12580CD0039D7B5  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35508/convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal-autonomous-weapons-systems-laws_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35508/convention-certain-conventional-weapons-eu-statement-lethal-autonomous-weapons-systems-laws_en
http://reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/ccw/2018/gge/statements/9April_EU.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49820/convention-certain-conventional-weapons-group-governmental-experts-lethal-autonomous-weapons_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/49820/convention-certain-conventional-weapons-group-governmental-experts-lethal-autonomous-weapons_en
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/artificial-intelligence-europe-needs-take-human-command-approach-says-eesc
https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/F027DAA4966EB9C7C12580CD0039D7B5
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– Vistas la carta abierta fechada en julio de 20151 firmada por más de tres mil 

investigadores en el campo de la inteligencia artificial y la robótica, y la de 21 de agosto 

de 20172, firmada por 116 fundadores de empresas líderes en dicho campo, 

– Vistas las declaraciones del Comité Internacional de la Cruz Roja3 e iniciativas de la 

sociedad civil como Campaign to Stop Killer Robots (Campaña para detener a los 

robots asesinos)4, que representa a setenta organizaciones en treinta países, incluidas 

Human Rights Watch, Article 36 y Amnistía Internacional, 

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

A. Considerando que, al parecer, algunos países e industrias están desarrollando sistemas 

armamentísticos dotados de diversas funciones autónomas; 

B. Considerando que los sistemas armamentísticos autónomos letales son capaces de 

alterar radicalmente los conflictos armados, acelerar drásticamente la velocidad y 

sucesión de las acciones militares hostiles y desencadenar carreras armamentísticas sin 

precedentes; 

C. Considerando que el uso de dichos sistemas plantea cuestiones fundamentales de 

carácter ético y jurídico sobre el control humano, en particular en lo que se refiere a las 

funciones críticas de selección y ataque de objetivos; 

D. Considerando que el uso de sistemas armamentísticos autónomos letales arroja 

asimismo dudas sustanciales sobre la aplicabilidad del Derecho internacional de los 

derechos humanos, el Derecho internacional humanitario y las normas y valores 

europeos en lo que concierne a acciones militares futuras; 

E. Considerando que, en agosto de 2017, 116 fundadores de empresas líderes en el campo 

de la inteligencia artificial y la robótica enviaron una carta abierta a la Convención de 

las Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales en la que solicitaban a los 

gobiernos que impidiesen una carrera armamentística con este tipo de armas y evitasen 

los efectos desestabilizadores de estas tecnologías; que en dicha carta también se 

afirmaba que las armas autónomas letales amenazan con convertirse en la tercera 

revolución en los conflictos armados, que posibilitará que se combata a una escala 

mayor que nunca y a velocidades más rápidas que lo que el ser humano puede llegar a 

comprender; 

1. Hace hincapié en la necesidad de medidas urgentes que eviten la proliferación de los 

sistemas armamentísticos autónomos letales; destaca que una acción común a escala de 

la Unión Europea tiene la capacidad de fortalecer a la Unión como proveedor de 

seguridad, al garantizar su influencia en un reto militar y de seguridad clave; 

2. Pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 

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

                                                 
1 https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/  
2 https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair//open.pdf  
3https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/42010361723DC854C1258264005C3A7D/$file/CCW

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

https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/
https://www.cse.unsw.edu.au/~tw/ciair/open.pdf
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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desarrollen y adopten con carácter de urgencia una posición común sobre los sistemas 

armamentísticos autónomos, que garantice el control humano sobre las funciones 

críticas durante su despliegue; lamenta que la reunión del Grupo de Expertos 

Gubernamentales de las partes en la Convención sobre ciertas armas convencionales, 

celebrada en Ginebra del 27 al 31 de agosto de 2018, no concluyese con una declaración 

firme sobre una prohibición total de las armas autónomas; 

3. Deplora que algunos Estados miembros, como Francia y Alemania, no respalden ni 

trabajen en favor de la prohibición estricta y total de las armas autónomas; 

4. Insta a la VP/AR, a los Estados miembros y al Consejo a que trabajen en favor de una 

prohibición internacional de los sistemas armamentísticos desprovistos de un control 

humano sustancial para la función crítica de selección y ataque de objetivos, como ha 

reclamado el Parlamento en varias ocasiones; resalta la importancia clave que reviste 

asimismo la prevención de la investigación en el desarrollo y la producción de sistemas 

armamentísticos desprovistos de control humano, particularmente respecto de las 

funciones críticas de selección y ataque de objetivos; 

5. Recuerda su posición de 13 de marzo de 2018 sobre el Reglamento por el que se 

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

especial su artículo 6 (Acciones subvencionables), y subraya su intención de adoptar 

una posición similar en el contexto del futuro programa de investigación en materia de 

defensa, el programa de desarrollo industrial en materia de defensa y otros aspectos 

relevantes del Fondo Europeo de Defensa a partir de 2020; 

6. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al Servicio 

Europeo de Acción Exterior, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los 

Estados miembros. 

 


