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ética militar
y nuevas tecnologías

DURANTE tres intensos días, del 14 al 16 de mayo, 
la Sociedad Internacional para la Ética Militar en 
Europa (EuroISME) ha debatido en la Academia 
de Infantería de Toledo las implicaciones éticas del 
desarrollo y la utilización de las nuevas tecnologías 

en la esfera militar. Es la primera vez que España acoge la Confe-
rencia anual —en este caso la VIII— de esta organización, creada 
en 2011 como rama en nuestro continente de USAISME y que pro-
mueve el análisis y la puesta en marcha de las mejores prácticas 
en la ética militar profesional, sobre la base de los valores y los 
principios de los derechos humanos.

Tras las palabras de bienvenida del director de la Academia, 
coronel Francisco Javier Marcos, pronunció la lección inaugural 
Marcelino Oreja Aguirre, ex ministro de Asuntos Exteriores y pre-
sidente honorario de la Real Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas. Oreja consideró acertado que la VIII Conferencia, el evento 
de mayor visibilidad que organiza en 2018 EuroISME, se celebrara 
en la Academia de Infantería de Toledo, por ser este un centro «in-
trínsecamente asociado» al 
desarrollo y puesta en valor 
del «exigente» código moral 
de los militares españoles.

RESPONSABILIDAD
Marcelino Oreja explicó que la 
preparación de su discurso le 
permitió acercarse al concep-
to y los contenidos de la ética 
militar, que siempre ha estado 
presente en el ethos o forma 
de comportamiento de los 
profesionales de las Fuerzas 
Armadas occidentales. Aña-
dió que, más que nunca, en 

estos comienzos del siglo XXI la ética es imprescindible para los 
militares, que no solo deben cumplir con las exigencias del derecho 
internacional humanitario, sino también con las altas demandas de 
la conciencia moral y del principio de humanidad en el desarrollo de 
conflictos bélicos y operaciones de paz.

El ex ministro de Asuntos Exteriores observó que las nuevas 
tecnologías se abren paso inexorablemente, en ocasiones de forma 
disruptiva, en todos los ámbitos, incluido el militar. Manifestó que 
es necesario analizar y considerar las implicaciones que, para la 
conducta moral del profesional de las armas y para las organiza-
ciones militares, tienen los modernos desarrollos científicos, como 
la inteligencia artificial, el ciberespacio, los vehículos remotamente 
tripulados, los sistemas autónomos y semiautónomos y la potencia-
ción del combatiente con la integración de dispositivos fisiológicos 
y tecnológicos.

Esta lección inaugural enmarcó las interesantes exposiciones y 
los intensos debates que tuvieron lugar en los 22 paneles, con más 
de 120 intervinientes, tanto del ámbito académico como profesiona-

les de la milicia y de la indus-
tria de defensa. El presidente 
y los directores ejecutivos de 
EuroISME aseguraron, al tér-
mino de la Conferencia, que 
ésta había sido la de mayor 
alcance y profundidad, tanto 
cualitativa como cuantitativa-
mente, entre todas las cele-
bradas hasta ahora.

Un acto relevante fue la 
entrega de los galardones que 
anualmente concede la aso-
ciación a las tesis de posgrado 
relacionadas con la ética mili-
tar. En la cena de honor con-
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vocada al efecto, el secretario general de Política de Defensa (SE-
GENPOL), almirante Juan Francisco Martínez Núñez, entregó el 
primer premio a la comandante Ilse Verdiesen, del Ejército de Tierra 
holandés; y el teniente general Rafael Sánchez Ortega, director del 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), 
el segundo, al teniente coronel británico David C. Glendenning.

El SEGENPOL destacó el alto nivel de los trabajos premiados, 
subrayó la oportunidad de la celebración de este evento en España 
y reiteró el esfuerzo de nuestro país por mantener los altos estánda-
res de comportamiento ético y eficacia profesional de los que vienen 
haciendo gala los militares españoles en misiones en el exterior. 
En la búsqueda de la seguridad en este 
mundo global, indicó el almirante Martínez 
Núñez, las tecnologías deben ponerse al 
servicio de la eficacia y la eficiencia, sin 
perder un ápice la obligatoriedad de man-
tener las consideraciones éticas y legales 
que siempre deben caracterizar al militar. 
De aquí la necesidad que se plantea a los 
que desempeñan cometidos de alta res-
ponsabilidad para que ejerzan un auténti-
co liderazgo, cuya finalidad es la búsque-
da y la promoción de la paz.

Entre los asuntos tratados tuvieron es-
pecial relieve los relativos a los sistemas 
de armas letales autónomos —retos en su control, estatus moral 
y ontológico—, guerra en el ciberespacio —noticias falsas, propa-
ganda, operaciones psicológicas—, las cuestiones morales en el 
despliegue de las nuevas armas, la neurociencia, la guerra justa y 
los daños y lesiones morales de las nuevas tecnologías.

Los ponentes han sido académicos de renombradas Univer-
sidades, como las de Camberra, Hong Kong, Michigan, Oxford, 
Porsmouth, Tecnológica de Delft, Tel Aviv, Toronto y Washington; o 
centros como la London School of Economics o el King`s College 

de Londres. También intervinieron miembros de las Fuerzas Arma-
das de numerosos países, incluida España, junto a una represen-
tación muy amplia de otras naciones, como Colombia, Finlandia, 
Israel, Serbia o Suecia.

CULTURA DE DEFENSA
La celebración de la Conferencia Internacional de EuroISME en 
la Academia de Infantería de Toledo contribuirá al conocimiento y 
a la expansión de la asociación en España, y es, a la vez, una 
oportunidad para avanzar en la promoción de la cultura de defensa 
en nuestro país. Es preciso profundizar en la reflexión ética sobre 

las funciones del militar, especialmente 
en operaciones y en el combate, en es-
tos momentos de cambio en la naturaleza 
de los conflictos armados, integrando los 
principios y valores militares del ius in bello 
en armonía con el empleo de las nuevas 
tecnologías. Es importante el control hu-
mano significativo y responsable en la utili-
zación de los sistemas que el avance de la 
ciencia promueve, desde el planeamiento 
hasta la ejecución, cuando legal y legíti-
mamente el militar tiene que hacer uso de 
la fuerza que las sociedades democráticas 
delegan en las Fuerzas Armadas.

La difusión y la discusión crítica y abierta sobre los asuntos de 
seguridad y defensa, centrados en esta ocasión en las implicacio-
nes éticas de las nuevas tecnologías, debe contribuir a afianzar el 
concepto de que ante los desafíos, riesgos y amenazas que se cier-
nen sobre los Estados democráticos, todos los ámbitos de la socie-
dad, y no solo —aunque sobre todo— las Fuerzas Armadas, deben 
colaborar para lograr una conciencia de defensa que preserve esos 
valores básicos de libertad, justicia y paz que son la esencia de 
nuestra vida civilizada. L

La Academia 
de Infantería de 
Toledo acogió la 
VIII Conferencia 

de EuroISME


