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Desayunos ATENEA 

El objetivo de los desayunos de trabajo es promover el intercambio de ideas, 
puntos de vista y posibles líneas de actuación sobre temas de interés que 
tengan que ver con la seguridad nacional, tanto internamente como en el plan0 
internacional. El Grupo ATENEA, respondiendo a su naturaleza de think-tank, 
convoca a representantes del Gobierno y la Administración Pública, expertos, 
líderes de opinión y protagonistas de las cuestiones planeadas, para generar 
debate y poder ofrecer puntos de vista óptimos para la toma de decisiones. 

Tema: “La robótica, la seguridad y la defensa” 

Desde la revolución industrial, la ciencia y la técnica han tratado de mejorar los 
procesos industriales sustituyendo siempre que ha sido posible la mano de 
obra humana por máquinas que eran más rápidas, más eficientes y con 
muchísimos menos errores. 

Hoy la mayor parte de los procesos industriales de producción de bienes o de 
provisión de servicios están en gran medida automatizados. El desarrollo de la 
robótica o de la automática es imparable. 

Esta situación también se ha dado en la evolución del material y 
procedimientos de las fuerzas armadas y de los cuerpos policiales. 

Los procesos logísticos de los ejércitos se han automatizado en gran medida y 
una tendencia similar se ha dado y se está dando en el diseño del material:  
raros son en día los sistemas de armas, de comunicaciones o de transporte 
que no incorporan en su diseño un gran componente de automatismo. 

Se pretende conocer el “estado del arte” en el empleo de la robótica en las 
actividades de las Fuerzas Armadas (FAS) y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FCSE) y hacer prospectiva sobre las posibilidades que 
la evolución de la tecnología  en dicho campo en un futuro a corto y medio 
plazo. 

Muy interesante será conocer también las capacidades de la industria española 
del sector, tanto actuales como los planes de desarrollo futuros. 

También se debatirá sobre el alcance ético que esa evolución tecnológica 
puede llevar consigo.  

Hoy hay preocupación por lo que en los medios de comunicación se 
denominan “robots asesinos”. Dentro de la “Comisión para ciertas armas 
convencionales” de la UNOG (Oficina de la ONU en Ginebra) se ha estudiado 
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lo que se denominan “armas autónomas letales”, armas “que se usarían sin 
intervención humana”.  

Quizás el caso más llamativo para la opinión pública, ha sido el de los 
conocidos como “drones” o UAV,s (acrónimo de Unmanned Aerial/Aircraft 
Vehicles) aunque cuya designación más adecuada es RPAS (acrónimo de 
Remotely Piloted Aircraft Systems), porque estos aviones o mejor máquinas no 
“deciden” autónomamente cómo actuar, sino que son pilotados por personas, 
aunque lo hagan desde la distancia. 

En Atenea estamos de acuerdo con el sentir general sobre quién debe decidir 
el uso de una arma: nunca un autómata, siempre un ser humano, aunque esté 
a miles de km,s de distancia.  

Vemos muy lejos el horizonte pintado con ciertos tintes apocalípticos por 
ciertas organizaciones y medios en el que los robots son los “dueños del 
campo de batalla y deciden sobre la vida y la muerte”.  

Expertos de las FAS, de las FCSE y del mundo universitario expondrán su 
visión sobre todos estos flecos del asunto. 

Lugar y Hora 

Grupo ATENEA C/ José Abascal, 18 - 1º (Madrid). 

* Cómo llegar: Metro Alonso Cano (Línea 7) o Iglesia (Línea 1). 

Jueves, 9 de julio de 2015, de 09:30 a 11:00 h. (Se ruega la llegada quince minutos 
antes para poder servir un café y comenzar a la hora prevista). 

 

Participantes en el debate: 

Moderador 

D. Pedro Díaz Osto,  Director Adjunto del Grupo ATENEA y general de división en la 
reserva.  

Ponentes 

• D. Manfredo Monforte Moreno. General jefe de la Jefatura de Ingeniería del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército.  

• D. Josep Baqués Quesada. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de 
Barcelona y Máster en “Paz, Seguridad y Defensa” por el Instituto Universitario 
“General Gutiérrez Mellado”. 
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• D. José Martínez García. Coronel de la Guardia Civil. Jefe de la Sección de 
Asuntos Generales del Estado Mayor del Mando de Operaciones de la Guardia 
Civil. 

• D. José Francisco López Sánchez. Inspector Jefe y jefe del Servicio de 
Innovación y Desarrollo de la  Subdirección General de Logística de la Dirección 
General de Policía. 

• D. Octavio Nieto-Taladriz. Catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones. 

 

Asistirán medios de comunicación. 

* Se podrá seguir en tiempo real a través de intern et, mediante “streaming” y  
“twitter”. Posteriormente se publicará en “youtube” . 

 

PLANTEAMIENTO 

El ser humano siempre ha perseguido ser más eficaz y eficiente en sus 
actividades para, primero subsistir, y con el paso del tiempo para producir 
bienes y servicios.  

Con la revolución industrial, el hombre dio un paso de gigante en la manera de 
producir bienes y servicios en cantidad y calidad suficiente para mejorar 
notablemente el nivel de vida. 

Durante la segunda mitad del siglo XX, se empezó a introducir máquinas que 
ejecutan un trabajo sin intervención humana en la ejecución, aunque sí en la 
programación previa de las tareas. Eran mucho más rápidas, más precisas y 
más eficientes que la mano de obra humana. Quien las poseía, disponía de 
una tremenda ventaja competitiva respecto de sus competidores. 

Hoy, la robótica es una ciencia en expansión: múltiples tareas se ejecutan por 
autómatas en infinidad de áreas de la producción industrial, como por ejemplo 
la fabricación de coches o de productos farmacéuticos o en prestación de 
servicios como el control del tráfico en las grandes ciudades o la navegación de 
aviones con el piloto automático. En todos los ámbitos de nuestra sociedad hay 
autómatas o robots que ejecutan tareas repetitivas mucho mejor que nosotros, 
los humanos. Ni siquiera el ámbito familiar escapa a ese uso. 

La tecnología militar no ha sido ajena a ese proceso. Los ejércitos empezaron 
incorporando robots a sus procesos logísticos en centros altamente 
especializados como centros de producción, almacenes o plantas de 
mantenimiento. 
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Paralelamente el diseño de los sistemas de armas también evolucionó en ese 
sentido. Han ido incorporando cada vez más elementos hardware y software 
que facilitaran la rapidez y la precisión en la decisión de actuar, buscando 
minimizar los llamados daños colaterales, daños en personas o bienes ajenas a 
las fuerzas combatientes, y sobre todo,  persiguiendo aumentar la seguridad y 
protección de las tropas propias. Esto también es válido para el material que 
emplean las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Las Fuerzas Armadas,  la Policía y la Guardia Civil, emplean desde hace años 
robots en los equipos desactivadores de explosivos que han salvado muchas 
vidas en la lucha contra el terrorismo y en las operaciones exteriores de 
mantenimiento de la paz.  

La sociedad demanda prosperidad y la prosperidad, seguridad; sin seguridad 
no hay prosperidad. Gran parte de esa seguridad la proporcionan los militares, 
policías y guardias civiles y la sociedad tiene la obligación de facilitarles hacer 
su trabajo con el menor riesgo posible para su persona.  

La industria española del sector está en plena expansión, y en el campo de la 
seguridad y la defensa hay gran experiencia en equipos desactivadores de 
explosivos, en la automatización de almacenes y en el campo de los 
dispositivos pilotados por control remoto.  

Hoy hay preocupación por lo que en los medios de comunicación se 
denominan “robots asesinos”. Dentro de la “Comisión para ciertas armas 
convencionales” de la UNOG (Oficina de la ONU en Ginebra) se ha estudiado 
lo que se denominan “armas autónomas letales”, armas “que se usarían sin 
intervención humana”.  

En Atenea estamos de acuerdo con el sentir general sobre quién debe decidir 
el uso de una arma: nunca un autómata, siempre un ser humano, aunque esté 
a miles de km,s de distancia.  

Vemos muy lejos el horizonte pintado con ciertos tintes apocalípticos por 
ciertas organizaciones y medios en el que los robots son los “dueños del 
campo de batalla y deciden sobre la vida y la muerte”.  

También pensamos que la expansión de la robótica en la sociedad es 
imparable y por tanto, los usos militares y de seguridad que se deriven de ello 
también son imparables. Como todo invento, desarrollo o avance humano, la 
tecnología es amoral, es decir ni es buena ni es mala. La moralidad dependerá 
como siempre del uso que la persona le dé. 
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TEMAS DE DEBATE 
 
Se formularán cuatro preguntas por el moderador a los participantes 
comenzando cada vez por uno diferente, sobre los siguientes aspectos. 
 

• Situación actual y empleo de la robótica en las act ividades de 
nuestras FAS y FCSE. Para los profesores universita rios: situación 
de la investigación en la universidad española sobr e estos 
dispositivos. Estado del arte de la cuestión. Capac idades actuales. 
Funciones que la robótica ayuda a desarrollar o eje cutar.  
 

• Prospectiva sobre la influencia que la robótica pue de tener sobre el 
futuro de la concepción, planeamiento y conducción de las 
operaciones o actividades de las FAS y FCSE. Nuevos  
requerimientos operativos. 
 

• Capacidades actuales y prospectiva sobre el futuro de la industria 
española del sector. Capacidades de la industria eu ropea.  

 
• Implicaciones morales y éticas. Empleo de las denom inadas 

“Armas autónomas letales”  
 

 
 
Los participantes dispondrán de tan solo tres minutos  por pregunta. Se ruega 
respeto a la regla para permitir la intervención de todos los participantes. 

Madrid 18 de junio de 2015 


