	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

	
  

	
  
PREGUNTAS FRECUENTES
19 de Marzo de 2015
Convención sobre Ciertas Armas Convencionales: segunda reunión de
expertos sobre sistemas de armas letales autónomas
ONU – Ginebra
Del 13 al 17 de Abril
¿Qué es la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC)?
Un total de 120 naciones son "altas partes contratantes” o Estados parte de la
Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), incluyendo los cinco
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU1. Este convenio, el cual
fue adoptado en 1980, contiene cinco protocolos distintos sobre armas y restos
explosivos de guerra, entre ellos el Protocolo IV que preventivamente prohibió los láser
cegadores antes de que fueran enviados o utilizados, lo que proporciona un
antecedente relevante sobre el trabajo para hacer frente a las armas completamente
autónomas. La CCAC también proporcionó una herramienta útil para abordar las
consecuencias humanitarias de las minas antipersonal en la década de 1990 y las
municiones de racimo en la década de 2000.
¿Por qué se está dirigiendo la CCAC robots asesinos?
Después de que el tema de los "robots autónomos letales" se planteara por primera vez
en el Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2013, las naciones acordaron en
noviembre de 2013 en la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC)
debatir sobre cuestiones relacionadas con la tecnología emergente de "sistemas de
armas letales autónomas”. La decisión fue adoptada por consenso, un hecho raro en la
diplomacia del desarme del presente, y se produjo menos de un año después de que
las organizaciones no gubernamentales crearan la Campaña para Detener los Robots
Asesinos para pedir la prohibición preventiva de las armas completamente autónomas.
La primera "reunión informal de expertos" de la CCAC, celebrada en mayo de 2014,
atrajo gran interés. Los Estados acordaron, de nuevo por consenso en noviembre de
2014, continuar con las consideraciones de la CCAC sobre robots asesinos con otra
reunión que se realizará del 13 al 17 abril de 2015.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

El título oficial es Convención para la Prohibición o Restricción del Uso de ciertas Armas Convencionales
que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Palestina y Granada son los
países que recientemente han ratificado la Convención sobre Armas Convencionales, en enero de 2015 y
diciembre de 2014, respectivamente. La lista de los 120 Estados parte y los cinco signatarios de la CAC
está accessible en el siguiente enlace: http://bit.ly/1h6X6jB

	
  

De acuerdo con el programa de trabajo de los expertos de la CCAC, dicha reunión en
2015 se centrará en los aspectos técnicos, incluyendo características clave, así como
los aspectos legales y cuestiones generales como la ética y los derechos humanos. El
documento de trabajo de la mesa para “reflexionar” detalla preguntas clave para las
delegaciones de cara a abordar la reunión.
¿Qué quiere la campaña que la CCAC haga con el problema de los robots
asesinos?
Los activistas creen que el acuerdo de la CCAC para considerar el asunto, podría
conducir a una nueva ley internacional que prohíba las armas completamente
autónomas. La Campaña para Detener los Robots Asesinos apoya las conversaciones
continuas de parte de la CCAC sobre sistemas de armas autónomas, pero subraya que
es un proceso largo e interminable que logra un débil o ningún resultado, lo cual debe
evitarse. La campaña insta a un mandato más ambicioso encaminado a lograr un
resultado, con más tiempo que apenas una semana, dedicado a deliberaciones
sustantivas a lo largo de un año entero. La campaña también ha hecho un llamado para
que la reunión de 2015 sea genuinamente incluyente, sobre todo con la participación de
mujeres expertas.
Fuera del proceso de la CCAC, la Campaña para Detener Robots Asesinos hace un
llamamiento a todas las naciones a:
• Implementar el llamado hecho en 2013 por el relator especial de la ONU sobre
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias para lograr una moratoria sobre las
armas completamente autónomas hasta que se alcance una nueva ley internacional.
• Desarrollar y articular una política nacional en materia de armas completamente
autónomas en consulta con los agentes pertinentes, incluida la sociedad civil. Articular
otras maneras de que estas armas se puedan abordar en los planos internacional,
regional y nacional, y convertirse en un defensor de la llamada a la prohibición.
¿Qué ocurrió en la primera reunión de la CCAC en 2014?
La reunión de expertos en 2014 atrajo a representantes de 87 naciones, además de
agencias de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Campaña para
Detener los Robots Asesinos. Durante la reunión algunos estados entregaron vagas
declaraciones que parecían tratar de dejar la puerta abierta a las tecnologías del futuro,
pero ninguno abiertamente dijo que estén llevando a cabo el desarrollo de armas
completamente autónomas. Ningún país defendió o abogó por las armas a pesar de que
República Checa e Israel hablaron en sus respectivos discursos de la conveniencia de
este tipo de sistemas. No hubo documento final, pero el presidente de la reunión, el
embajador Jean-Hugues Simon-Michel de Francia, presentó un informe en calidad de
presidente, que destacó el gran interés expresado para la continuación de las
deliberaciones.
¿Qué pasará en la reunión de 2015 de la CCAC sobre robots asesinos?
Se espera que un número similar de Estados que asistieron a la reunión de 2014
participen en la de 2015, incluyendo a todos los miembros del Consejo de Seguridad de
la ONU. El principal foco de atención serán las sesiones plenarias, que se ejecutarán
por la mañana (10: -13:00) y por la tarde (15:00-18:00) a lo largo de la semana. La

Campaña para Detener los Robots Asesinos celebrará tres reuniones informativas
(13:00-14:30) para presentar puntos de vista de la sociedad civil y defender una
prohibición preventiva en el desarrollo, producción y uso de armas completamente
autónomas.
De acuerdo con el programa de trabajo emitido a principios de marzo, la reunión
comenzará el lunes 13 de abril con un intercambio general de puntos de vista de las
delegaciones para resaltar las preguntas de la primera reunión celebrada en 2014 y
compartir sus posiciones sobre el desarrollo de la política nacional y disposiciones
legales, así como "las expectativas con respecto al debate internacional".
Las deliberaciones sobre cuestiones técnicas están programadas para los dos primeros
días de la reunión de 2015, seguido de medio día dedicado a los aspectos legales y otro
día centrado en "cuestiones generales", incluidos temas de derechos éticos, sociales y
humanos. Los tiempos de inicio de la secuencia de temas expuesta en el programa de
trabajo pueden cambiar a medida que avance la semana.
Las sesiones técnicas comenzarán la tarde del lunes y el martes por la mañana con una
revisión de la situación actual de la investigación y el desarrollo de sistemas de armas
autónomas, así como con un intercambio sobre la lógica militar para las funciones
autónomas en los sistemas de armas. El experto en inteligencia artificial, el profesor
Stuart Russell ha accedido a hablar sobre las funciones cada vez más autónomas y
complejas y su uso en sistemas de armas, ahora y en el futuro.
Las deliberaciones técnicas se realizarán la tarde del martes y la mañana del miércoles
y se centrarán en las "características" o "elementos" que pueden ayudar a establecer un
entendimiento común sobre los aspectos definitorios de la preocupación por los
sistemas de armas letales autónomas. La Sra. Maya Brehm una de los cofundadores de
la campaña, hablará sobre el concepto del "control humano significativo" de la guerra
autónoma.
Los aspectos legales se atenderán el miércoles por la tarde en una sesión sobre
"posibles retos para el derecho internacional humanitario debido a los crecientes grados
de autonomía”.
El jueves, las denominadas cuestiones generales se considerarán en una lista de
discusión que incluye cuestiones éticas y sociales, cuestiones de derecho de los
derechos humanos y "problemas de seguridad en general." La Sra. Bonnie Docherty de
Human Rights Watch y cofundadora de la campaña hablará sobre las consecuencias
para los derechos humanos de los sistemas de armas autónomas, incluyendo los
principios básicos del derecho a la vida, el principio de la humanidad y los dictados de la
conciencia pública o Cláusula de Marten. Un debate exploratorio sobre seguridad tratará
de abordar la estabilidad estratégica y regional, la relevancia de los contextos
asimétricos y los riesgos de proliferación.
El viernes por la mañana se verá un intercambio general de puntos de vista de las
delegaciones en las áreas de terreno común, después de la semana de deliberaciones,
además del "marco para el debate futuro". Se les ha solicitado a las delegaciones que
presenten sus opiniones sobre posibles puntos en común de cara a una prohibición,
restricciones, reglamentos y código de conducta, así como de transparencia. Las
delegaciones deberían indicar su apoyo a la continuación de un proceso de la CCAC
más ambicioso.

¿Cuál será el resultado de la reunión CCAC en 2015?
Al término de la reunión, el presidente presentará un proyecto de informe sobre la
reunión y solicitará la opinión sobre cuál debe ser el camino a seguir. En la próxima
reunión anual de la CCAC el 13 de noviembre de 2015, las naciones deben renovar el
mandato para continuar las discusiones de los expertos para, posiblemente, pasar a
una fase diferente de un proceso de negociación más formal.
¿Cuál será la contribución de los países participantes en 2015?
En diciembre de 2014, el presidente de la CCAC, el actual embajador Remigiusz A.
Henczel de Polonia, nombró al embajador Michael Biontino de Alemania para presidir la
reunión 2015 de la CCAC sobre robots asesinos. El embajador Biontino probablemente
nombrará representantes que sirvan de "amigos del presidente" para las distintas
sesiones, como el embajador Simon-Michel de Francia, que presidió la primera reunión
de la CCAC sobre los sistemas de armas letales autónomas.
El embajador de Sri Lanka, Ravinath Aryasinha del grupo Movimiento de Países No
Alineados (MPNA), presidirá la próxima reunión anual de la CCAC, donde el 13 de
noviembre de 2015 los Estados tomarán una decisión sobre la conveniencia de
continuar las deliberaciones sobre robots asesinos en 2016.
Al menos 52 países han hecho declaraciones sobre este tema, pero pocos hasta la
fecha han utilizado estas oportunidades para hablar de su propia política y la práctica en
detalle.
¿Quién va a participar de la Campaña para Detener los Robots Asesinos?
La delegación de La Campaña para Detener los Robots Asesinos en la reunión de
expertos de la CCAC está compuesta por 45 activistas de 13 organizaciones no
gubernamentales miembros, de países como Canadá, Colombia, Egipto, Alemania, los
Países Bajos, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Incluye portavoces clave como la
Nobel de la Paz Jody Williams y el robotista Noel Sharkey. Siguiendo el precedente
establecido por reuniones de la CCAC anteriores, la Campaña para Detener los Robots
Asesinos tendrá su asiento en la mesa en cada sesión de la CCAC; asimismo hará
declaraciones, distribuirá los documentos y sede de los eventos paralelos. Vea la lista
de nuestra delegación. La lista de eventos paralelos contiene biografías de los
activistas.
¿Cuál será el papel de las mujeres en la reunión de 2015?
La reunión de la CCAC de 2014 no incluyó ningún experto mujer como presentadoras o
portavoces, por lo que en la reunión de 2015 es un éxito contar con portavoces expertas
como Docherty y Brehm, así como Sarah Knuckey y Heather Roff. Las mujeres
constituyen la mitad de la delegación de la Campaña para Detener los Robots Asesinos
en la reunión de la CCAC, incluyendo altavoces en los evento paralelos.
¿Qué pasa con el Consejo de Derechos Humanos?
El Prof. Christof Heyns, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, publicó un informe en 2013 para el Consejo de Derechos

Humanos, que pidió a todos los Estados adoptar una moratoria nacional sobre armas
completamente autónomas hasta que no se cree un nuevo derecho internacional. En
2014, instó al Consejo de Derechos Humanos a "seguir ocupándose" del tema de los
sistemas de armas autónomas y "hacer oír su voz en el debate internacional que se
desarrolla".
Los Estados todavía tienen que proponer una acción específica en el Consejo de
Derechos Humanos para hacer frente a las armas totalmente autónomas, pero varios
señalan la relevancia del consejo para el debate internacional emergente sobre las
armas completamente autónomas, entre ellos Austria, Irlanda y Sudáfrica. Austria
describió las 2.014 deliberaciones sobre robots asesinos en el Consejo y la CCAC en
2014, como algo "importante y complementario" e instó a que la materia "sea tratada
con un sentido de urgencia en los foros pertinentes de las Naciones Unidas sobre la
base de un enfoque multidisciplinario". En noviembre de 2014 , La Santa Sede describió
las armas autónomas como "un asunto de gran importancia" que es "más grande que el
ámbito de aplicación de la Convención".
# # #

