
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO ENTRE OTROS, LA APLICABILIDAD DE ESTA NORMATIVA A LA CUESTIÓN DE LAS 

ARMAS AUTÓNOMAS LETALES. 

(Borrador propuesto intervención) 

Reunión CAJP 

Jueves 29 de abril, 14:30 – 17:30 

*** 

Agradezco a la Presidencia por haber organizado esta sesión especial sobre temas de actualidad del 
Derecho Internacional Humanitario, entre otros, sobre la aplicabilidad de esta normativa a la 
cuestión de las armas autónomas letales.  

Sobre este último punto, sin duda, su complejidad y la rápida evolución tecnológica, hacen necesario 
sostener este tipo de sesiones para discutir sobre la aplicabilidad de las distintas ramas del derecho 
a este tipo de armas y su regulación. 

Nuestro país entiende que el derecho internacional humanitario continúa aplicándose plenamente 
a todos los sistemas de armas, incluido el posible desarrollo y uso de sistemas de armas autónomos 
letales.  

Como sabemos, la responsabilidad por el despliegue de cualquier sistema armamentístico en los 
conflictos armados recae en los Estados. Éstos deben garantizar la rendición de cuentas por la 
actuación letal de cualquier sistema de armas utilizado por las fuerzas del Estado en los conflictos, 
de conformidad con el derecho internacional aplicable, en particular el derecho internacional 
humanitario. Sin perjuicio de lo anterior, entendemos que sólo los seres humanos pueden cumplir 
con disposiciones del derecho internacional humanitario. Los sistemas legales nacionales han sido 
construidos sobre la base de la atribución de personalidad jurídica a humanos y no máquinas. La 
centralidad del elemento humano es así mismo fundamental en la correcta aplicación de los 
principios del derecho internacional humanitario, siendo así mismo determinante que dicho 
elemento se encuentre próximo en el tiempo con los ataques para que dicho involucramiento sea 
significativo o apropiado. 

Me permito señalar que Chile, junto a otros países ha trabajado una posición que aboga por la 
negociación de un instrumento jurídicamente vinculante que establezca prohibiciones y 
regulaciones en el ámbito de los sistemas de armas autónomos letales. En tal sentido el año 2018 
se presentó junto a las delegaciones antes mencionadas un proyecto de mandato de negociación al 
Grupo de Trabajo que se dedica a este tema en el marco de la "Convención sobre Prohibiciones o 
Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan considerarse Excesivamente 
Nocivas o de Efectos Indiscriminados”. De igual forma, considerando la evolución de la discusión y 
la centralidad del elemento humano y su relación con el derecho internacional humanitario, Chile, 



 
junto a los países indicados precedentemente, propusieron al ya mencionado Grupo de Trabajo, 
trabajar sobre la base de la exigencia de una obligación positiva, esto es, la exigencia del control 
humano significativo. Lo anterior, se encuentra en línea con lo expresado por el Secretario General 
de la ONU en su "Agenda para el Desarme", la Santa Sede y el Comité Internacional de la Cruz Roja 
Internacional sobre esta materia. 

Para finalizar, me permito señalar que Chile seguirá trabajando junto a los otros Estados Parte de la 
“Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que 
Puedan considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados” sobre los principios y 
regulación específica que debe aplicarse a este tipo de armamento. 

Muchas gracias. 
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