
Intervención de la Directora de Asuntos Políticos 
Multilaterales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Embajadora. Vilma Thomas 
Ramírez, ante la Conferencia Regional sobre el 
impacto social y humanitario de las armas 
autónomas. Costa Rica, 23-24 de febrero de 2023. 
 
Señora Embajadora Maritza Chan, Representante 
Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas 
en Nueva York  
Distinguidos participantes 
Señoras y señores:  
 
Agradecemos la invitación a participar en esta 
Conferencia Regional sobre el impacto social y 
humanitario de las armas autónomas, así como la 
hospitalidad recibida durante nuestra estancia en este 
lindo país.  
 
Esperamos que las deliberaciones de este evento 
contribuyan a impulsar el trabajo iniciado en el Grupo 
de Expertos Gubernamentales sobre tecnologías 
emergentes en la esfera de los sistemas de armas 
letales autónomas, establecido en el marco de la 
Convención sobre Ciertas Armas Convencionales.  
 
Cuba tiene una posición clara en este tema: Las 
armas autónomas deben ser prohibidas, porque son 
incompatibles con el Derecho Internacional y el 
Derecho Internacional Humanitario.  
 



Esa prohibición se requiere, además, con urgencia, 
antes de que sea demasiado tarde y se comiencen a 
producir y desplegar tales armas en gran escala. 
 
El empleo de las armas autónomas no puede 
garantizar el respeto a principios básicos 
internacionalmente aceptados, como los de 
proporcionalidad, distinción entre civiles y 
combatientes, limitación y precaución, entre otros.  
Los medios y formas de hacer la guerra no pueden 
ser ilimitados. 
 
Con el uso de tales armas, tampoco podría evaluarse 
efectivamente la responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos, ni por las 
violaciones del Derecho Internacional.  
 
La aceptación de las armas autónomas sin regulación 
ni prohibición alguna, implicaría aceptar la 
deshumanización sin límites de los conflictos 
armados. Significaría aceptar que es legítimo y legal 
violar de manera arbitraria el derecho sagrado a la 
vida que tenemos todos los seres humanos. 
 
Las máquinas no pueden sustituir al ser humano en 
las decisiones más importantes de la guerra, y en 
ningún caso podemos darle la capacidad de decidir 
sobre la vida de las personas.  
 
Es por ello que Cuba favorece la prohibición de 
aquellos  sistemas de armas  que obvien el control 
humano. 
 



El grado de autonomía y letalidad, son las 
características básicas que deben guiar la prohibición 
o regulación de las armas autónomas. Mientras 
mayor sea la autonomía y la letalidad, más estricto 
debe ser el marco que las regule. 
 
 
 
Distinguidos colegas: 
 
Vivimos en un contexto internacional preocupante, en 
el que nuestras naciones enfrentan serios desafíos de 
seguridad.  
 
Se intensifican las guerras no convencionales, se 
incrementan y modernizan los armamentos, y se 
socavan impunemente la paz y seguridad 
internacionales. Se debilita el multilateralismo y se 
erosiona la maquinaria de desarme de las Naciones 
Unidas.  
 
Vivimos el absurdo de un mundo que derrocha 
recursos exorbitantes en armamentos cada vez más 
sofisticas y mortíferos, mientras se incumplen los 
compromisos de ayuda para el desarrollo, aumenta 
de forma desproporcionada la polarización de la 
riqueza y millones de personas continúan siendo 
víctimas del hambre y la pobreza. 
 
El gasto militar mundial, que ha venido creciendo de 
manera vertiginosa en los últimos 7 años, alcanza ya 
un récord histórico, y sobrepasa por primera vez la 
cifra de 2 millones de millones de dólares.  



 
Estos gastos en armas deberían destinarse a 
garantizar una vida digna para todos los seres 
humanos. 
 
Algunos de los principales responsables de ese gasto 
global, continúan incrementando, en particular, la 
financiación de la investigación y el desarrollo militar, 
centrado en tecnologías de nueva generación.     
 
Paradójicamente, algunos Estados desarrollados, 
líderes en la producción y empleo de armamento 
convencional de efectos devastadores, tratan de 
imponer normativas internacionales para obstaculizar 
la adquisición y empleo por los países en desarrollo, 
con fines de legítima defensa, de armas 
convencionales mucho menos sofisticadas, como las 
armas pequeñas y ligeras.  
 
En ese contexto, son particularmente preocupantes 
los desafíos que plantean las tecnologías emergentes 
en el área de los sistemas de armas letales 
autónomos.  
 
El uso de estas armas significaría un cambio en el 
paradigma o la manera de hacer la guerra, afectaría 
seriamente la seguridad internacional y traería 
aparejado un aumento sin precedentes de la carrera 
armamentista.  
 
Otro aspecto de preocupación es el negativo impacto 
del empleo de estos sistemas de armas autónomas 
para el medio ambiente, para la protección de la vida 



de los seres humanos y de todos los seres vivos en el 
planeta.  
 
Es una obligación de los Estados garantizar que las 
nuevas tecnologías se acojan a lo dispuesto por el 
Derecho Internacional.  
 
El artículo 36 del Protocolo I adicional a los Convenios 
de Ginebra, de 1977 establece claramente que 
cuando una Alta Parte contratante estudie, desarrolle 
o adquiera o adopte una nueva arma, o un nuevo 
medio o método de guerra, tendrá la obligación de 
determinar si su empleo, en ciertas condiciones o en 
todas las circunstancias, estaría prohibido por dicho 
Protocolo o por cualquier otra norma del derecho 
internacional aplicable a esa Alta Parte contratante. 
 
Señora Embajadora, distinguidos colegas: 
 
Consideramos que el empleo de armas autónomas no 
sería compatible con la Proclama de Paz de América 
Latina y el Caribe, acordada y firmada por los Jefes 
de Estados y Gobierno de nuestra región en La 
Habana, en 2014. 
 
Cuba continuará abogando por la adopción de un 
instrumento internacional jurídicamente vinculante 
que prohíba la fabricación, posesión y el empleo de 
las armas totalmente autónomas y que establezca 
regulaciones específicas para el uso de las 
semiautónomas. 
 



Ese instrumento podría ser un Protocolo Adicional a 
la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales 
o una Convención o Tratado separado, negociado y 
acordado en el marco de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
 
Continuaremos trabajando de conjunto con otros 
países, incluyendo las hermanas naciones de 
América Latina y el Caribe, para proteger a las 
presentes y futuras generaciones de las armas 
autónomas.            
 
Muchas gracias. 


