
Este reporte de 46 páginas 
demuestra cómo las armas 
completamente autónomas 
violan los principios de 
humanidad y los dictados 
de la conciencia pública 
establecidos por la Cláusula 
Martens bajo el derecho 
internacional humanitario.

Este reporte de 49 páginas 
refuta 16 argumentos que 
buscan rechazar la prohibición 
de las armas totalmente 
autónomas. Al hacer este 
ejercicio, examina de forma 
comprensiva los problemas 
con las armas completamente 
autónomas y justifica la 
prohibición preventiva. 

Este reporte de 16 páginas 
invita a que se requiera un 
mayor control humano sobre la 
selección y el compromiso de 
los objetivos para proteger la 
dignidad humana, asegurar el 
cumplimiento de los derechos 
humanos y el derecho 
internacional humanitario y 
para evitar crear una brecha de 
responsabilidad. 

Este reporte de 18 páginas 
revisa la historia de las 
negociaciones del Protocolo 
IV de la Convención de armas 
convencionales y armas láser 
cegadoras, que prohibió 
preventivamente el desarrollo 
de esos artefactos. El reporte 
examina los paralelismos entre 
las preocupaciones sobre los 
láseres cegadores y las armas 
totalmente autónomas.

Este reporte de 38 páginas 
detalla los importantes 
obstáculos para asignar 
responsabilidad personal por el 
uso de armas completamente 
autónomas respecto al 
derechos penal y civil. De la 
misma forma, también explica 
las consecuencias de no 
asignar responsabilidad legal.
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Este informe de 26 páginas 
evalúa en detalle los riesgos 
que plantean las armas 
completamente autónomas 
bajo los estándares de los 
Derechos Humanos y el derecho 
internacional, ampliando el 
debate más allá del campo de 
batalla a las operaciones de 
aplicación de la ley.

Este reporte de 16 páginas 
muestra por qué la ley 
internacional humanitaria es 
insuficiente para tratar con 
las armas completamente 
autónomas y por qué es 
necesario un instrumento 
internacional legalmente 
vinculante que prohíba 
preventivamente estas armas.

Este informe de 9 páginas 
analiza las fortalezas y 
debilidades de la directiva 
del 2012 sobre la autonomía 
en sistemas de armas del 
Departamento de Defensa de 
los Estados Unidos. 

Este informe de 50 páginas 
describe las preocupaciones 
sobre las armas completamente 
autónomas que carecen de 
condiciones humanas que 
brinden controles legales y no 
legales sobre el asesinato de 
civiles. 
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