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Distinguidos representantes de países hermanos de America Latina y el Caribe, 
representantes de la sociedad civil y academia, delegados, 
Excelentísimo señor Christian Guillermet-Fernandez, Ministro de Relaciones Exteriores 
a.i. de Costa Rica, 
Excelentísima señora Embajadora Maritza Chan, Representante Permanete de Costa Rica 
ante la ONU, 
 
Señores co-presidentes, 
 
El Gobierno de la República de Honduras quiere expresar su reconocimiento y 
agradecimiento al Gobierno de Costa Rica por la convocatoria a esta Conferencia 
Regional para debatir sobre los diferentes puntos de vista que existen hoy en día con 
respecto al tema que nos ha tenido reunidos en esta hermana tierra centroamericana.  
 
La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías avanza a un ritmo acelerado. Las 
tecnologías nuevas y emergentes son muy prometedoras para el avance del bienestar 
humano; sin embargo, la introducción de nuevas aplicaciones tecnológicas, como las 
relacionadas con la autonomía en los sistemas de armas, también plantea serias 
preocupaciones desde las perspectivas humanitaria, legal, de seguridad y tecnológica. Por 
lo tanto, vemos una necesidad urgente de que la comunidad internacional profundice su 
comprensión y aborde los riesgos y desafíos mediante la adopción de reglas y medidas 
apropiadas, como principios, buenas prácticas, limitaciones y restricciones. 
 
Como Estado fundador de las Naciones Unidas, estamos comprometidos a defender y 
fortalecer el cumplimiento del Derecho Internacional, en particular el Derecho 
Internacional Humanitario (DIH), manteniendo la responsabilidad humana y la rendición 
de cuentas en el uso de la fuerza. En este punto es para nosotros importante subrayar el 



 

compromiso humanista del Gobierno de la Excelentísima señora Presidenta Xiomara 
Castro; pilar fundamental y tangible en nuestra actual Política Exterior.  
 
La refundación humanista coloca al bien común en el centro de todo accionar. Un 
principio fundamental es que el poder radica en nuestra gente y esto aplica tanto en la 
unidad democrática socialista, como en la vigilancia del efecto de nuestras tecnologías. 
Enfatizamos la necesidad de que los seres humanos ejerzan un control, un juicio y una 
participación apropiada en relación con el uso de los sistemas de armas para garantizar 
que cualquier uso cumpla con el Derecho Internacional, y que los seres humanos 
permanezcan responsables de las decisiones sobre el uso de la fuerza. 
 
En el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas 
Convencionales (CCW), se continua realizando un trabajo importante incluida la 
aprobación de los 11 Principios Rectores que deben seguir guiando el trabajo sobre 
Tecnologías Emergentes en el Área de Sistemas Letales de Armas Autónomas.  
 
En el futuro, reconocemos la importancia de centrar los esfuerzos en particular en la 
elaboración del marco normativo y operativo que regule las armas autónomas, incluso a 
través de reglas y límites acordados internacionalmente. 
 
También consideramos importante profundizar aún más nuestra comprensión de estos 
temas. En ese sentido, acogemos con beneplácito el trabajo realizado por el Secretario 
General dentro de la iniciativa “Nuestra Agenda Común” para desarrollar una Agenda para 
la Paz, que presenta los sistemas letales de armas autónomas (LAWS) como una de las 
áreas centrales.  
 
Señores co-presidentes, 
 
Hemos visto como las organizaciones internacionales, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme (UNIDIR), 
las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad tecnológica hacen contribuciones 
importantes a los debates internacionales sobre cómo abordar los problemas 
relacionados con las tecnologías emergentes y la autonomía en los sistemas de armas. Su 
participación mejora enormemente nuestras discusiones en curso. En tal sentido, 
reconocemos el loable acompañamiento de la Fundación para la Paz y la Democracia 
(FUNPADEM) en este importante tema para el futuro de la segudidad y la paz 
internacionales.  
 



 

Estamos comprometidos a fortalecer los esfuerzos para abordar el tema de la autonomía 
en los sistemas de armas, estimular un entendimiento común y una participación más 
activa de la región de América Latina y el Caribe en torno a este fenómeno y sus 
implicaciones, teniendo como punto de partida el reconocimiento de que los sistemas de 
armas autónomos requieren el desarrollo de normas y principios legalmente vinculantes. 

Antes de finalizar, es importante destacar en este espacio nuestro compromiso regional 
como Zona de Paz, sustentada en la promoción y el respeto a los Propósitos y Principios 
de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, tal como lo expresaran y 
reiteraran nuestros Gobernantes en el marco de la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado 
y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
realizada en Buenos Aires, Argentina, el pasado mes de enero.  

Señores co-presidentes, 

Nos congratulamos por los diálogos y debates realizados en esta conferencia y por los 
resultados obtenidos. Gracias por la hospitalidad y por las atenciones recibidas de parte 
de su persona y de su equipo de trabajo tanto acá en Costa Rica como en Nueva York.  
 
Muchas Gracias. 


