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DECLARACION NACIONAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE EL IMPACTO SOCIAL Y HUMANITARIO 

DE LAS ARMAS AUTONOMAS 

Belén, Costa Rica, 23 y 24 de febrero de 2023  

 

Excelencias,  

Distinguidos representantes,  

1. En nombre del Gobierno de la República Dominicana, nuestra delegación 

agradece la hospitalidad del Gobierno de la República de Costa Rica y le felicita por llevar 

a cabo la iniciativa de organizar esta Conferencia Regional sobre el impacto social y 

humanitario de las armas autónomas, que nos reúne en un espacio  de discusión de alto 

nivel para abordar con transparencia un tema de gran importancia para la comunidad 

internacional.   

 

2.  Mi delegación valora el generoso apoyo recibido de FUNPADEM, a través del 

Programa de Patrocinio, para facilitar la participación de delegados de la región entre 

los cuales se encuentra mi país. 

 

3. Esta Conferencia Regional, donde convergen los Estados de nuestra región con 

el objetivo de avanzar posiciones comunes para promover la negociación de un 

instrumento internacional jurídicamente vinculante que controle los sistemas de armas 

autónomas, nos ha permitido reafirmar los principios del Derecho Internacional 

Humanitario que deben guiar los pasos de la humanidad hacia el bien común bajo un 

marco ético.  

 

4. La República Dominicana reafirma su compromiso con la paz y la seguridad 

internacionales, y en un contexto más amplio reitera su apoyo al régimen de desarme y 

la no proliferación.  

 

5. Nuestra presencia en esta Conferencia ratifica el compromiso de mi país con los 

esfuerzos de la región para contribuir al debate sobre los sistemas de armas autónomos. 
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6. En el plano nacional, nuestro país no posee, ni contempla poseer Sistemas de 

Armas Autónomos que puedan producir efectos letales en los que la responsabilidad 

total de su operación no pueda atribuírsele a una persona.  

 

7. La Constitución dominicana establece que las misiones y sistemas de armas 

existentes operados por las Fuerzas Armadas de nuestro país, son de carácter defensivo, 

por lo que, en caso de ser necesaria su utilización, siempre permiten la atribución de la 

responsabilidad por su empleo a un operador humano, desde la selección de blancos 

militares hasta su posterior neutralización o destrucción.  

 

8. Los operadores de armas son entrenados y capacitados para responder a 

órdenes lícitas, bien definidas en cada escalón, amparado en los tratados y convenios 

internacionales relativos a los Derechos Humanos e Internacional Humanitario, 

atendiendo a la Doctrina y la cadena de mando. 

 

9. En esa línea, nuestra delegación reconoce a la Convención sobre Ciertas Armas 

Convencionales (CCW), como el foro apropiado para el debate sobre los sistemas de 

armas autónomos, asi como la labor del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre 

tecnologías emergentes en el ámbito de los sistemas de armas autónomos (GGE), que 

desde hace varios años ha servido de marco a las discusiones para lograr por consenso 

la negociación de un instrumento internacional vinculante en esa materia. 

 

10. Consideramos oportuno expresar nuestro pleno apoyo a la negociación de un 

instrumento jurídicamente vinculante en el marco de la CCW.  

 

11. Nos complace haber participado en el proceso de negociación del Comunicado 

de Belén, un mensaje claro de nuestra región a la comunidad internacional. De manera 

especial,  queremos destacar el liderazgo de la Misión de Costa Rica en Nueva York y 

Ginebra, así como el espíritu constructivo de las delegaciones participantes.  
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12. Para finalizar, manifestamos el firme compromiso de la República Dominicana 

con las discusiones y los acuerdos alcanzados durante la Conferencia Regional. Mi país 

continuará contribuyendo de manera activa al debate sobre las armas autónomas a nivel 

nacional, regional e internacional.   

 

Muchas gracias  

 

 

 

 


