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Muchas gracias Presidente, 

1. En primera instancia, saludo a usted, Su Excelencia Christian 

Guillermet Fernández, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la 

República de Costa Rica, a la Embajadora Maritza Chan, 

Representante Permanente de la República de Costa Rica ante las 

Naciones Unidas, a las distinguidas Embajadoras y Embajadores, 

delegadas y delegados presentes en esta Conferencia Latinoamericana 

y del Caribe sobre el impacto social y humanitario de las armas 

autónomas. 

 

2. Asimismo, agradecemos al pueblo y Gobierno de la República de Costa 

Rica por la convocatoria a esta Conferencia Regional, y por el cálido 

recibimiento que hemos tenido desde nuestro arribo a San José. 

Señor Presidente, Excelencias 

3. El tema que hoy nos convoca, en muchos de nuestros países todavía 

resulta siendo nuevo y de reciente abordaje, sin embargo, 

consideramos muy importante iniciar este debate a nivel de 

Latinoamérica y el Caribe de forma que podamos construir una 

posición unificada, ya que el impacto de estas armas puede afectar a 

nuestros países con consecuencias irreparables. 

 

4. Por ello, el Estado Plurinacional de Bolivia constitucionalmente 

declarado como Estado pacifista, en línea con la proclama de América 

Latina y el Caribe, como Zona de Paz, considera que nuestra región 

puede continuar contribuyendo al desarme y el Derecho Internacional 
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Humanitario, desde una visión centrada en la paz con justicia social, 

el bienestar de las personas y la convivencia pacífica. 

Señor Presidente, 

5. Debemos destacar que los logros científicos y tecnológicos son factores 

determinantes para acelerar el desarrollo social y económico de 

nuestros países, principalmente de los países en desarrollo, lo cual 

también se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, cuando se menciona el derecho a gozar de los beneficios del 

progreso científico. Sin embargo, la historia reciente, también nos ha 

demostrado que cuando el uso de la tecnología es para fines que 

atenten contra la vida de las personas y los pueblos, como la creación 

de estas nuevas tecnologías, debemos plantearnos serias 

preocupaciones, principalmente sobre cuestiones humanitarias y de 

seguridad.  

 

6. Bolivia, como Estado parte de la Convención sobre Ciertas Armas 

Convencionales de 1980, considera que este instrumento 

internacional debe continuar siendo el pilar fundamental del derecho 

internacional humanitario, ya que el mismo aplica normas 

consuetudinarias a armas específicas, prohíbe el empleo de armas que 

tienen efectos indiscriminados y que causan daños superfluos.  

 

7. Asimismo, consideramos que mientras existan y se creen nuevas 

armas se deben establecer mecanismos de control estrictos, puesto 

que la falta de control humano sobre el uso de la fuerza en los sistemas 
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de armas autónomas representa un riesgo para la humanidad en todos 

los planos: ético, jurídico, de seguridad y operacionales.  

 
8. La discrecionalidad de estos sistemas, podría tener un impacto 

adicional sobre los poblaciones más vulnerables. Su arquitectura 

misma las hace susceptibles a afectar de manera desproporcionada a 

civiles en función al género, color de piel, edad, rasgos físicos o 

discapacidad, en clara contradicción a los principios generales del 

Derecho Internacional Humanitario.  

Señor Presidente, 

9. Debemos reconocer que como comunidad internacional, hemos tenido 

importantes avances en materia de desarme, sin embargo estos han 

sido insuficientes y sabemos que aún nos quedan muchos desafíos por 

delante, el desarrollo de estas de nuevas tecnologías de sistemas de 

armas autónomas requiere que establezcamos sus prohibiciones y 

regulaciones guiadas por consideraciones humanitarias, mediante la 

adopción de normas y medidas apropiadas para su gestión, 

limitaciones y restricciones a través de instrumentos internacionales 

y legislaciones nacionales. 

 

10. El desarrollo, la paz y la seguridad debe ser para todos los que somos 

parte de la comunidad internacional, no es aceptable que ciertos 

países, principalmente países desarrollados, ateten contra la vida de 

otros pueblos bajo el argumento de garantizar su seguridad. 
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11. Compartimos la responsabilidad de nuestra generación de entregar 

un mundo más justo y más seguro a las siguientes generaciones, los 

pueblos tenemos el desafío de hacer que este sea el milenio que respete 

y propague la cultura de la paz, que refleje el respeto a la vida, al ser 

humano y al principio de inmunidad de la población civil.  

 
12. Finalmente, Bolivia desea reiterar su posición de pleno apoyo y 

compromiso para continuar trabajando en los desafíos que nos 

plantean la autonomía de las armas, y poder construir posiciones 

comunes que permitan contar con un instrumento internacional a fin 

de asegurar el cumplimiento del Derecho Internacional y del Derecho 

Internacional Humanitario.  Presidente, ojalá que algún día podamos 

proclamar un mundo de paz y llegue el día, en que la humanidad no 

tenga que debatir más estos temas. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


