
DECLARACIÓN INTERRELIGIOSA  
EN APOYO A LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS TOTALMENTE AUTÓNOMAS  

 
El objeto de discusión 
A lo largo de la historia, gente ha sido asesinadas con arma de fuego, ha mutilado por las minas 

antipersonales y ha experimentado los efectos destructivos de las bombas. Las características de la guerra 

sigue cambiando. Ahora, la tecnología esta cambiando no sólo cómo se libra una batalla, pero la propia 

identidad de quién lo combate. Estados están desarrollando máquinas en armas totalmente autónomas (los 

llama ‘robots asesinos’) con la capacidad para seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana, que 

permite tomar decisiones en situaciones de vida y muerte por una máquina. Una decisión con consecuencias 

tan graves nunca debe ser hecha por una máquina. La guerra robótica es una afrenta a la dignidad humana y 

el carácter sagrado de la vida.  

 

Aunque todavía no hay armas totalmente autónomas, pero documentos militares y políticas indican una clara 

tendencia hacia de los sistemas de armas totalmente autónomas. Este desarrollo plantea una grave amenaza 

para la población civil en zonas de conflicto y despierta preocupaciones morales, éticos y legales. 

 

Nuestros objeciones 

La guerra contemporánea ya no se libra en los campos de batalla convencionales y a menuda se lleva a cabo 

en las zonas pobladas. Armas totalmente autónomas serán incapaces de distinguir correctamente entre 

combatientes y civiles, tampoco no podrán entender los motivos e intenciones humanas. En las situaciones 

complejas y dinámicas de un campo de batalla armas totalmente autónomas no podrán tomar decisiones 

sólidos. Por lo tanto, las armas totalmente autónomas suponer una grave amenaza para la población civil en 

conflictos y plantearán un reto fundamental para el derecho internacional humanitario, en particular en 

relación con las reglas de distinción y proporcionalidad.  

 

Dada el carácter de las armas totalmente autónomas, es inevitable que en algún momento se matan of hieren 

a civiles. Si esto sucede, parece que nadie puede ser considerado responsable. El arma no tiene el albedrío 

moral y por eso no puede ser considerado responsable por acabar una vida inocente. Un robot asesino no 

siente culpa o arrepentimiento, no puede recluir en prisión o hacerlo responsable por sus acciones. Tampoco 

el programador, el fabricante o el comandante militar no puede ser considerado legalmente responsable por 

los crímenes cometidos por un arma de funcionamiento autónomo. La falta de la transparencia de quien es 

responsable debe ser considerada inmoral y aberrante. 

 

Armas autonómicas simplificarán la decisión de los líderes para ir a la guerra, porque van a apartar los 

riesgos de distancia de los propios soldados de una nación. Sin embargo, debido al carácter de las armas 

totalmente autónomas el riesgo de víctimas civiles se incrementará. 

 

Nuestro compromiso 

El 28 de abril de 2013, una coalición internacional de organizaciones no gubernamentales lanzó la ‘Campaña 

para Detener Robots Asesinos’ (‘Campaign to Stop Killer Robots’) para crear conciencia sobre las 

implicaciones de armas totalmente autónomas y para pedir una prohibición total y preventivo contra armas 

totalmente autónomas. Mientras que otras armas sólo se prohibieron después de su uso demostró tener graves 

consecuencias humanitarias, ahora tenemos la oportunidad de parar estas armas inhumanos antes de entrar en 

el campo de batalla. Al igual que en el desarrollo de las armas nucleares, las armas completamente 

autónomas serán un arma que le hubiera gustado impedido. En el pasado, los líderes religiosos mostraron su 

compromiso de adoptar medidas contra otras armas inhumanos como las bombas de racimo y minas 

antipersonales. Ahora es el momento de tomar una posición en contra de las armas totalmente autónomas. 

Consiguientemente,  

 

nosotros, líderes religiosos, grupos religiosos y organizaciones basadas en la fe, levantamos 

nuestra voz colectiva para llamar a todos los gobiernos a participar en el debate internacional 

sobre este tema, y para trabajar hacia la prohibición del desarrollo, la producción y el uso de 

armas totalmente autónomas. 

 

Este es una oportunidad para todos los involucrados a tomar una posición, para defender la dignidad humana, 

y para promover la paz. 


