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Su Excelencia Christian Guillermet Fernandez – Ministro interino de 

Relaciones Exteriores y Culto y Presidente de esta conferencia; 

Su Excelencia Maritza Chan Valverde, Vicepresidenta; 

Distinguidos Delegados y Delegadas; 

Señores y Señoras. 

 
En primer lugar, mi delegación desea agradecer a Costa Rica por su 

hospitalidad, siempre es un grato placer estar aquí en su tierra que no solo es 

nuestra vecina, sino también nuestra hermana. 

 

Quiero también felicitar su liderazgo, además señalar que esta vocación 

compartida con Panamá, pacifista viene de un hecho cierto nuestros países no 

tienen ejército y apostamos por una comunidad internacional que defienda y 

construya sobre la base de la paz. 

 

Mi gratitud también a la Fundación para la paz y la democracia (FUNPADEM) 

por la organización y la excelente conducción de esta Conferencia Regional 

sobre el Impacto Social y Humanitario de las Armas Autónomas.  

 

Es muy importante crear estos espacios para aprender porque la ciencia y 

la tecnología avanzan de manera exponencial, por lo que el surgimiento de 

sistemas de armas autónomas ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse 

en realidad. 
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Es por ello que el Secretario General de las Naciones Unidas expresó que “las 

máquinas que tienen el poder y la discreción para quitar vidas humanas son 

políticamente inaceptables, son moralmente repugnantes y deberían ser 

prohibidas por el derecho internacional". 

 

Cada año se dedican grandes cantidades de recursos financieros y humanos en 

el desarrollo y la adquisición de estas tecnologías, desviando así los recursos 

necesarios para la consecución de los ODS, los derechos humanos, la igualdad 

de género y para hacer frente a la crisis climática, la pobreza, las pandemias y 

la inseguridad alimentaria. 

 

Algunas de estas tecnologías se basan en conjuntos de datos, algoritmos y 

procesos de aprendizaje automático que pueden reproducir y agravar los 

cuadros existentes de discriminación estructural, marginación, desigualdades 

sociales, estereotipos y sesgos por motivos de género, edad, discapacidad, etnia 

y otras características, afectando desproporcionadamente a los grupos de 

personas que históricamente han sufrido discriminación y exclusión. 

 

Sólo es cuestión de tiempo para que estos avances tecnológicos den lugar a una 

carrera armamentística, sin dejar de lado el riesgo de que puedan ser adquiridos 

por agentes no estatales, socavando así la paz y la seguridad internacional. 

 

Estos dos días han sido fundamentales para renovar el compromiso de nuestra 

región; las únicas carreras en las que debemos estar comprometidos es la 

carrera contra la desigualdad, la carrera por la paz y la carrera por la democracia. 

 

Señor Presidente; 

Panamá ha participado activamente en los debates del Grupo de Expertos 

Gubernamentales sobre los sistemas de armas autónomas letales de la 

Convención sobre Armas Convencionales (CCW), en capacidad nacional y como 

parte de un Grupo Informal de trece Estados (el G-13), y nuestra posición es bien 

conocida por la comunidad internacional.  
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Todo sistema de armas debe cumplir con las normas del derecho internacional, 

especialmente la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional 

Humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y respetar los 

principios de distinción, proporcionalidad y precaución en el ataque, los 

cuales requieren un alto grado de razonamiento humano. Asimismo, deben ser 

aceptables a la luz de los principios de humanidad y los dictados de la conciencia 

pública. 

 

También resulta imperativo que se mantenga el control humano significativo 

sobre el uso de la fuerza, ya que es inadmisible que meras máquinas puedan 

tomar decisiones autónomas sobre la vida y la muerte de las personas. 

 

La única respuesta adecuada y oportuna para abordar las preocupaciones 

humanitarias, éticas, jurídicas y de seguridad es la negociación de un 

instrumento jurídicamente vinculante que incluya prohibiciones y regulaciones 

específicas, adoptando un enfoque preventivo, tal como se procedió con las 

armas láser cegadoras a través del Protocolo IV. 

 

En ese sentido, nos enorgullece haber presentado junto con Argentina, Ecuador, 

Costa Rica, El Salvador, Filipinas, Guatemala, Kazajistán, Nigeria, Sierra Leona 

y Uruguay una propuesta de Protocolo VI, dejando en evidencia que la CCW ya 

tiene a su disposición suficientes elementos de convergencias para iniciar un 

proceso de negociación. 

 

Señor Presidente; 

Si bien los aspectos del Derecho Internacional Humanitario de esta cuestión se 

están discutiendo ampliamente en los foros de desarme, no se pueden ignorar 

las posibles repercusiones de gran alcance que estas tecnologías pueden tener 

en los derechos humanos, así como en la dignidad humana. 

 

Durante su 51° período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos adoptó 

por consenso la resolución 51/22 intitulada “Las implicaciones en los derechos 

humanos de las tecnologías nuevas y emergentes en el ámbito militar”, liderada 

por Austria y Panamá, para que se examinen los riesgos y los desafíos que 



  4 

suponen su empleo en los conflictos armados, las operaciones de mantenimiento 

del orden público, la seguridad y la gestión de fronteras, la seguridad privada y 

la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. 

 

Para concluir, debemos aprovechar el impulso de la Nueva Agenda de Paz que 

propone el Secretario General de las Naciones Unidas para que nuestra región 

pueda sentar las bases para la regulación de los sistemas de armas autónomas 

a través de un Protocolo VI de la CCW. Mi delegación no escatimará esfuerzos 

para alcanzar dicho objetivo. 

 

Muchas gracias. 


