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El llamado de los militares por la prohibición de las armas autónomas 

 
 Las armas totalmente autónomas son sistemas de armas que pueden identificar y disparar 
blancos sin que un humano las controle. No son drones armados que tienen un control humano, sino 
máquinas que podrían decidir matar o no sin intervención humana. Esa decisión de matar no sería el 
resultado de las habilidades, conocimientos, inteligencia, formación, experiencia, humanidad, moral, 
conocimiento de la situación y comprensión de las leyes de la guerra y del Derecho Internacional 
Humanitario, que los hombres y las mujeres en uniforme tienen para tomar tales decisiones durante el 
combate. Una maquina determinaría si el objetivo es un combatiente basado estrictamente en la 
programación probablemente desarrollada en un laboratorio estéril años antes de que la decisión de 
matar se tomara. Delegar las decisiones de vida o muerte a una máquina es moral, ética y legalmente 
deficiente. 
 
Ningún país ha implementado armas totalmente autónomas todavía, pero se están desarrollando en 
varios países. Ahora es el momento para poner fin a su desarrollo y su eventual despliegue. 
 
Algunos argumentan que estas armas son necesarias e inevitables. Entre otros, está el argumento de que 
mejorarían la capacidad de supervivencia de los militares, y podría ser el caso, si el enemigo no tuviera 
armas similares, pero si uno las tiene también las tiene el otro. 
 
Se dice que las maquinas no tienen debilidades humanas, que no se cansan, que no se enfadan, no se ven 
afectadas por el clima o la oscuridad al contrario de las personas, que no conocen el miedo y que eso hace 
que estas máquinas sean superiores a un soldado. Las maquinas no tienen estas debilidades, ni son 
responsables de sus decisiones -  podrían y atacarían con impunidad. Creemos que las características de 
estas armas deberían ser prohibidas de conformidad con el Derecho Humanitario Internacional 
existente. 
 
Los avances tecnológicos en robótica ya están ayudando a los soldados en áreas tales como la detección 
de artefactos explosivos, la búsqueda y el rescate y algunas tareas de ingeniería. Sin embargo, muchos 
militares tanto en servicio como retirados están muy preocupados por la perspectiva de asignar a las 
máquinas las decisiones sobre cuándo y qué destruir, Las armas autónomas no son responsables de sus 
acciones. Existe una gran preocupación, sobre todo cuando se considera la guerra asimétrica, que las 
máquinas sean capaces de discriminar de manera fiable entre los objetivos legales y los que no son 
legales. 
 
Como soldados, marineros y aviadores, tanto en servicio como retirados, nos sumamos al llamado por la 
prohibición del desarrollo, despliegue y uso de sistemas de armas en los que la decisión de aplicar la fuerza 
violenta se hace de manera autónoma. 
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