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Su Excelencia, Señora Embajadora Maritza Chan Valverde, 

Representante Permanente de Costa Rica ante la Organización de las 

Naciones Unidas en Nueva York; 

 

Representantes de los gobiernos, de organismos internacionales y de 

la sociedad civil; 

 

Señoras y señores, 

 

Permítame en primer lugar expresar al Gobierno de Costa Rica nuestro 

más sincero agradecimiento por la excelente organización de este 

evento, que demuestra el compromiso, vocación y liderazgo de su país 

con la promoción de la paz y  la seguridad internacionales., vocación 

que compartimos como Ecuador. 

 

Sin lugar a dudas, el tema que nos convoca en esta Conferencia reviste 

una especial importancia por el desarrollo vertiginoso de la tecnología 

de autonomía y su creciente aplicación a los sistemas de armas. 



 

En ese sentido, la posición del Ecuador ha sido clara desde el inicio de 

los diálogos multilaterales sobre el tema. Ya en 2013, Ecuador resaltó 

en la Asamblea General de las Naciones Unidas las preocupaciones 

legales, humanitarias y éticas de las armas completamente autónomas, 

y realizó en 2014 un llamado para su prohibición. 

 

A partir de entonces, el Ecuador ha participado activamente en los 

debates multilaterales que se han llevado a cabo sobre el tema, 

particularmente en el marco del Grupo de Expertos Gubernamentales 

sobre Sistemas de Armas Autónomas Letales de la Convención sobre 

Ciertas Armas Convencionales.  

 

Allí, el Ecuador ha resaltado los riesgos que implica para el 

cumplimiento del derecho internacional, incluido el derecho 

internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos 

humanos y el derecho penal internacional, el uso de la autonomía en 

los sistemas de armas.  

 

Hemos resaltado que no es factible para una máquina, por más bien 

programada que esté, realizar un análisis suficiente de los principios 

inherentes al derecho internacional humanitario, tales como la 

distinción, la precaución o la proporcionalidad. Tampoco se puede 

asegurar suficientemente su fiabilidad y previsibilidad.  



 

Adicionalmente, resulta preocupante el riesgo que conlleva la 

autonomía de estas armas sobre la determinación de 

responsabilidades y rendición de cuentas relativas a actos reñidos con 

el derecho internacional.  

 

Sin embargo, la inquietud no radica únicamente en el tema legal. El uso 

de armas cada vez más autónomas genera también preocupaciones de 

carácter ético y moral. Así, el uso de estas armas lleva indudablemente 

a una deshumanización creciente de los conflictos armados y debilita 

las consideraciones para ir a una guerra, con lo cual crecen las 

probabilidades de conflictos armados. Además, como lo observaron el 

día de ayer algunos panelistas, existe un riesgo cierto e inminente de 

generar una carrera armamentista. 

 

Tomando en cuenta todos estos elementos, nos hemos visto en la 

necesidad de abogar de manera insistente por el inicio urgentemente 

la negociación de un instrumento internacional jurídicamente 

vinculante con prohibiciones y regulaciones para, entre otros, asegurar 

un control humano significativo sobre las funciones críticas del arma y, 

en última instancia, sobre el uso de la fuerza. 

 

Al respecto, debo manifestar que, en la última sesión del Grupo de 

Expertos Gubernamentales sobre Sistemas de Armas Autónomas 



Letales en 2022, el Ecuador, junto con varios otros países presentaron 

un borrador de instrumento internacional jurídicamente vinculante 

bajo la figura de un protocolo de la Convención sobre Ciertas Armas 

Convencionales.  

 

En el marco de dicho Grupo de Expertos, contamos en el presente año 

con el liderazgo y la Presidencia del Embajador Flavio Soarez Damico, 

Representante Especial De Brasil ante la Conferencia de Desarme, 

quien ha permitido importantes avances el año anterior y en quien 

confiamos plenamente para el éxito de las labores en este año. 

 

Señora Co Presidenta: 

 

La Conferencia Regional y el Comunicado final nos dejan sumamente 

optimistas. Las discusiones de estos dos días han renovado y 

fortalecido nuestra convicción sobre la necesidad de avanzar 

urgentemente en el tema, mientras que el Comunicado, sobre el cual le 

felicitamos por su excelente facilitación de la negociación, nos permite 

reflejar en firme, por primera vez, la posición común de nuestra región 

de América Latina y el Caribe, a favor de la negociación de un 

instrumento internacional jurídicamente vinculante, con prohibiciones 

y regulaciones, así como el compromiso de todos nuestros estados por 

avanzar posiciones comunes y recomendaciones, que nos permitan 

seguir sumando esfuerzos por la paz y la seguridad internacionales.  

 

Finalizo señora Embajadora, reiterando nuestro compromiso con el 

desarme y no proliferación, así como nuestro agradecimiento a Costa 

Rica por la presente convocatoria. Muchas gracias. 


