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El presente abordaje interdisciplinario pretende generar conceptos que faciliten una aproximación
integral sobre los riesgos y amenazas que presentan los Sistemas de Armas Autónomos (AWS) con
el objetivo de ofrecer orientación de estrategias a fin de contribuir en el actual debate sobre la necesidad de su regulación y/o prohibición.
El aporte del trabajo es el diseño y desarrollo de un conjunto de matrices que relacionan las
principales dimensiones y procesos asociados a los AWS y el establecimiento de pautas
que se desprenden de los principios y espíritu del Derecho Internacional Humanitario, los Derechos
Humanos (DDHH) y los principios rectores para una Inteligencia Artificial (IA) fiable y responsable.
Como productos concretos las matrices confeccionadas -las cuales aplican independientemente de
los modelos específicos de IA subyacentes en los AWS- ponen el foco en la autonomía (human-machine interaction) y los principios de confiabilidad que intrínsecamente deben
verificar.
Paralelamente, los análisis responden a los interrogantes claves surgidos en el ámbito de las Naciones Unidas dentro del Grupo de Expertos Gubernamentales (GGE) de las Altas Partes contratantes
en la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales,
donde las matrices trabajadas intentan articularse a los diálogos internacionales y regionales y dar
respuestas desde el DIH, la IA y las dimensiones claves analizadas: Niveles de Toma de Decisiones, Tareas y Funciones de las AWS, Dominios Operacionales de empleo y exigencias
del ambiente, tipos de objetivos y capacidad letal de las AWS, poniendo el foco en la interacción Humano Sistema exigible en cada caso.
La dinámica de análisis desarrollada presenta un abordaje y enfoque diferente al actualmente en debate, el cual resulta limitado ya que coloca como centro de gravedad las consideraciones en cuanto
al uso, regulación y prohibición enfocados en un producto (“máquina o robot”) y valoraciones que
surgen de su empleo meramente táctico (empeñamiento).
Entendiendo la complejidad y desafíos que presentan los sistemas y subsistemas autònomos de aplicación
de la fuerza, la presente propuesta amplía el campo de análisis conceptual a fin de brindar profundidad
al análisis de las AWS -sistemas y procesos- y su impacto a lo largo de todo el ciclo de toma
de decisión (Político-Operacional-Táctico).
Se reconoce que resulta imperativo la existencia de un control humano significativo sobre las funciones
críticas de los AWS en relación con el proceso de comando y control, selección de blancos y uso de la fuerza. Una vez determinada la secuencia del proceso de decisión se debe determinar el grado de control
humano significativo a través de la IHM (se aborda en la Matriz 1), seguido por considerar las
exigencias del ambiente operacional y características del objetivo contexto (Matrices 2.1,
2.2 y 3). Finalmente, se determinan las exigencias al AWS en relación a los principios de confiabilidad para la IA (matriz M4) con el fin de garantizar el grado de control humano significativo previamente determinado.
A través de un profundo análisis multidimensional, el documento permite identificar acciones/estrategias preventivas y/o anticipativas -por sobre la reactivas- visibilizando objetivos y estrategias intermedias (subóptimos) que contribuyan tanto al desarrollo de elementos de juicio desde una aproximación
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integral e integrada como su contribución a la continuidad de instancias de diálogo y la construcción progresiva de consensos para su uso, regulación, no proliferación y/o prohibición.
En cuanto a los Principios claves del DIH, a través de un análisis minucioso sobre el cumplimiento o
no de las normas del DIH en relación a los AWS, se toman como principios críticos los de Humanidad, de
Responsabilidad y Limitación, siendo los de mayor relevancia cuando se intenta establecer un límite
entre la legalidad e ilegalidad en el uso de los AWS.
En relación al resto de los principios del DIH, mientras tanto un AWS no pueda demostrar empírica o teóricamente ser capaz de distinguir efectivamente entre combatientes y no combatientes -Principio de Distinción- y que su accionar permita aplicar los principios de Proporcionalidad y Precaución, su utilización
debería estar preventivamente prohibida.
En cuanto al “Principio de Humanidad”, considerado como una de las principales fuentes del derecho
internacional en general y del DIH en particular, se analiza cómo este principio entra en contradicción con
las AWS debido a la falta de garantías que estos sistemas poseen en el proceso de toma de decisiones en relación al accionar autónomo y la necesidad de limitar los efectos de la violencia armada sobre la seguridad
y salud de las personas y bienes civiles protegidos.
En este sentido, la aplicación de la cláusula Martens pone de manifiesto que los AWS no actuarían bajo
los preceptos y mandatos de humanidad y conciencia pública debido a la carencia de emociones humanas,
empatía, compasión y principios éticos propios de humanidad.
Por consiguiente, el principio de humanidad no sólo conlleva los efectos y consecuencias implicados por
la utilización de AWS, sino también para el análisis y aplicación del principio, se deben tomar en consideración el sistema mismo y procesos de decisión asociado. El principio de la humanidad debe estar
presente tanto en los medios, sistemas a emplear y sus consecuencias, entendiendo que debe
existir un control humano significativo en todo sistema de armamento, independientemente del
avance tecnológico que exista, máxime cuando se trate de armamento anti personal.
Respecto a los Principios de Responsabilidad y Limitación se puntualiza el hecho de que ante la
obligatoriedad del Art 36 del Protocolo Adicional I, el control humano efectivo es concluyente al momento
de atribuir la responsabilidad personal a lo largo de todas las etapas de diseño, desarrollo y utilización.
De este modo, son los Estados, los actores e individuos que intervienen en los conflictos armados quienes
se ven compelidos por DIH, pero no así los sistemas ni las máquinas.
El artículo 36 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra explicita que “el derecho de las Partes en
conflicto a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado y queda prohibido el empleo de
armas que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios”. El trabajo enfatiza que lo que no esté
expresamente prohibido o restringido, NO ESTÁ PERMITIDO, deberá evaluarse bajo las
normas generales del DIH.
Es por ello, y considerando la existencia de la Guía para la Revisión Legal de Nuevas armas elaborada por
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que toma en consideración las medidas para la implementación del Art 36 establece que “si no se encontrara una prohibición específica o restricción,
la evaluación sobre la legalidad de un nuevo sistema de armas debe realizarse bajo la luz
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de las prohibiciones generales y de acuerdo a los principios básicos del DIH y del derecho
consuetudinario”.
De esta manera, se urge a los Estados a establecer límites consensuados internacionalmente para asegurar
la protección de civiles dando cumplimiento al DIH ante los peligros que estos sistemas representan si no
son lo suficientemente predecibles, entendibles y explicables.
Por lo tanto, el CICR deja asentado de forma expresa la necesidad de Prohibición total de aquellos
sistemas diseñados para la utilización de la fuerza contra personas y la Regulación en el
diseño y uso de las AWS.
Asimismo, el trabajo hace hincapiè en la necesidad de efectuar una revisión de la actual lista de Datos
empíricos exigibles dentro de la Guía para la Revisión Legal de Nuevas armas, donde los datos
empíricos que determinarìan en la actualidad la legalidad o ilegalidad de los nuevos sistemas de armas
son: 1) Descripción técnica del arma, 2) Funcionamiento técnico del arma, 3) Consideraciones relativas a la salud y 4) Consideraciones relativas al ambiente.
Se entiende que dado el avance de la tecnología y la aplicación de la IA a las armas se debería considerar
dentro de este listado otros factores de importancia, a fin de medir su performance y garantizar la
fiabilidad técnica específica de los AWS, por lo tanto de deberìa agregar a la lista del CICR las siguientes
consideraciones sobre un 5to elemento de fiabilidad técnica y operativa (trustworthiness) el
cual implique que se pueda demostrar justificadamente - teórica y operativamente- que el/
los sistemas son previsibles, explicables, con existencia de control humano significativo y
asignación de responsabilidades individuales en todo su proceso de diseño, elaboración,
empleo y disposición final.
En ese sentido, este 5to elemento obligaría a revisar y anticiparse a los riesgos inherentes y asociado
de las AWS, las cuales comprenden entre otras: 1) Problemas de diseño, programación y producción, 2)
Posibilidad de sesgos en los algoritmos (algorithmic bias) debido a subjetividades propias del humano
(o grupos) sobre apreciaciones personales /culturales /éticas. Dichos sesgos serían un agravante en las
armas dirigidas a humanos, 3) Inconsistencias o vicios ocultos, 4) Datos e información incompleta, ambigua, contradictoria, irrelevante y/o exceso de información 5) Posibilidad de ser factible de hackeo, fundamentalmente los que trabajan en sistemas nodales o en red, 6) Engaño o interferencia a los sensores
y/o fuentes. Acciones adversiales (adversail actions) o interferencias a los sensores y / o fuentes de datos
7) Problemas para identificar la trazabilidad en la acción para otorgar responsabilidades y la rendición de
cuentas donde el uso de la autonomía y los desafíos de la caja negra resultan un obstáculo de importancia
crítica,8) Estándares de funcionamiento y targeting no encuadrados dentro del DIH 9) Modificación de su
accionar a las condiciones de diseño y comportamiento/ desempeño diferentes al que fueron concebidos, a
la par de la imposibilidad de resolver situaciones complejas que exigen una adecuada conciencia situacional. 10) Consideraciones asociadas sobre espacio, tiempo, entre otras.
El desafío está en identificar a lo largo de todo el proceso, desde los niveles de decisión como de ejecución,
un adecuado balance entre limitación, riesgo y aceptabilidad y cómo transformar este riesgo inherente
(incertidumbre) en un escenario de riesgo residual que haga política y militarmente aceptable su empleo
en el ámbito de aplicación de los principios del DIH lo cual al presente resulta imposible dado su desarrollo inmaduro y a futuro no se subsanaron las limitaciones previstas por los principios
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de Humanidad, Limitación ni Responsabilidad.
Con las consideraciones del DIH analizado, el marco conceptual provisto por los autores se centra en diferentes matrices conceptuales que harían posible evaluar el desempeño de un sistema, identificando sus
casos extremos y puntos de falla, modelar las formas en que fallaría y sus posibles efectos.

Matrices Conceptuales
La Matriz 1 interrelaciona las Funciones/tareas de las AWS con los Niveles de toma de
decisión. Esta matriz pretende focalizar de manera preventiva la IHM en los distintos niveles del
proceso de toma de decisión político militar que proporcione una adecuada IHM de acuerdo a los
principios y obligaciones del DIH, localizando en qué fase del ciclo vital debe ejercerse el control
humano.
La Matriz 2 intenta abordar la siguiente pregunta ¿De qué manera elementos del contextoambiente operacional- influyen en la calidad y el alcance de la IHM? Por ello, la Matriz
2 permite a modo general, desde el marco del Dominio Operacional de Empleo de las AWS,
interrelacionar las exigencias del ambiente operacional con los niveles de aplicación de
la fuerza (capacidad no letal / letal) de las AWS. Las celdas indican el tipo de interacción humano/dispositivos (IHM).

Dada la existencia de diferentes dominios, para su abordaje conceptual, la matriz se presenta en
Matriz 2.1 y Matriz 2.2:
Por un lado, la Matriz 2.1: aborda el Dominio Operacional de manera general – Donde se
analizan las exigencias de las distintas variables del ambiente operacional/aplicación de la fuerza
no letal/letal. La misma establece el grado de control humano mínimo aceptable al momento de
la aplicación de la fuerza.
Por el otro, la Matriz 2.2 se enfoca en el Dominio Aeroespacial, a modo de ejemplo de aplicación para un Dominio Operacional en particular – y aborda las exigencias de las distintas variables
del ambiente operacional versus aplicación de la fuerza -no letal / letal. Se encarga de individualizar el grado de control humano mínimo aceptable para la aplicación de la fuerza en este contexto.
Por su parte, la Matriz 3 se encarga de determinar el grado de calidad y alcance que debería tener el IHM en relación a los niveles de aplicación de la fuerza, las características de los objetivos y diferentes etapas del manejo del conflicto para mantenerse
en el marco del DIH y ROEs establecidas. Es por ello que interrelaciona los Objetivos (tipos
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de blanco y condición en función a la situación estratégica) y la capacidad No letal / Letal de las
AWS. Establece el nivel de control humano/autonomía mínima aceptable en el sistema y la interacción entre el humano y el dispositivo en relación a los objetivos fijados y su capacidad de fuerza
letal.
Finalmente, la Matriz 4 intenta abordar la pregunta: ¿Qué principios rectores de la IA tiene que tener un AWS de acuerdo a las diferentes etapas del proceso de la aplicación
de la fuerza para garantizar un adecuado control humano significativo? Por ello se
centra en establecer los principios rectores de la IA en un AWS en relación a las diferentes etapas
del proceso de la aplicación de la fuerza con la finalidad de garantizar un control humano significativo. Estos principios rectores de la IA con los que deben cumplir las AWS son: Previsibilidad,
Comprensión, Justificación/Accountability y Explicación.
Metodológicamente, las matrices no deben verse como independientes entre sí. Se
debe analizar a los AWS en su contexto de diseño y utilización por medio de todas
las matrices mencionadas para proceder a la verificación de su posible desarrollo,
aplicación, o necesidad de limitación, regulación y/o prohibición. Al mismo tiempo,
se deja la puerta abierta a la creación de un mayor número de matrices que contribuyan a un análisis más minucioso de cada sistema/ambiente operacional.

Conclusión
En suma, el trabajo presenta una metodología concreta para la conceptualización y caracterización de las AWS que sirve como punto de partida para analizar las exigencias de la Interacción Humano Sistema minima requerido, y una correcta evaluación de la fiabilidad técnica y
operativa de estos sistemas con el fin de anticipar riesgos inherentes y asociados.
El conjunto de matrices conceptuales presentadas ayudarían a evaluar el desempeño de un
sistema de las características descritas y que proveerán el análisis de grados aceptables de racionalidad y previsibilidad a los procesos de desarrollo propios de esta tecnología.
Esto acontece ante la urgencia de salir de la dinámica del ¨Blanco móvil¨ de la IA en constante
evolución que hace que los estándares propuestos queden obsoletos o desactualizados ante el
surgimiento constante de nuevos riesgos y desafíos que se generan a futuro en relación a la IA.
Mientras este escenario no tome lugar, será necesario que los Estados establezcan acciones destinadas a la contención, limitación y prohibición de aquellos aspectos clave del proceso que
atenten contra el cumplimiento de los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH)
y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DDHH) y los principios rectores para una
IA fiable y responsable.
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Finalmente entendemos que, sobre la base de los trascendentes riesgos, amenazas e impactos
que engendran la IA -en general- y las AWS -en particular- en el futuro de la humanidad (dimensión ética), en la gestión del conflicto (dimensión político- estratégica) y en el empeñamiento (dimensión operacional-táctica), ni el más avanzado desarrollo de la tecnología podrá reemplazar aquellos aspectos de la naturaleza hombre que le permite evitar, superar y/o interrumpir
la cadena causal de una dinámica del conflicto/violencia.
Por ello, el principio de humanidad constituirá el criterio básico universal de aplicación a la
concepción, diseño, desarrollo, certificación y empleo de las AWS, asegurando al hombre -en
forma permanente- ser actor de su realidad, de su creación y de su futuro.
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