
REV 

Declaración del Perú en el Debate General de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe 

sobre el Impacto Social y Humanitario de las Armas Autónomas 

(Costa Rica Marriott Hotel, Belén, 24 de febrero de 2023) 

Señor Christian Guillermet-Fernández, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto a.i., 

Senora Embajadora Maritza Chan, Representante Permanente de Costa Rica ante las 

Naciones Unidas 

 

1. En primer lugar, quisiera expresar el agradecimiento del Gobierno del Perú al Gobierno 

de Costa Rica, un país pacifista por antonomasia y acogedor, por organizar esta 

importante Conferencia Regional sobre el Impacto Social y Humanitario de las Armas 

Autonomas, así como por su liderazgo y los esfuerzos realizados, a lo largo del proceso 

transparente e inclusivo que conducirá a la adopción de un Comunicado de la 

Conferencia Regional sobre el Impacto Social y Humanitario de las Armas Autónomas, 

el mismo que reviste la mayor trascendencia. 

 

2. Haber logrado este resultado es aún más significativo en los difíciles tiempos actuales, 

de gran polarización y fragmentación en el contexto geopolítico internacional.  

 

3. En ese sentido, expreso el compromiso del Perú con el multilateralismo, el desarme y 

la no proliferación, con la defensa del derecho internacional -incluido el derecho 

internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos-, así 

como con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

 

4. Por esta razón, a través de nuestra Misión Permanente en Ginebra, apoyamos 

constructivamente a Costa Rica durante las referidas consultas con el fin de llegar a un 

texto que promueva la urgente negociación de un instrumento internacional 

jurídicamente vinculante relativo a las armas autónomas letales y reafirme las 

obligaciones fundamentales de los Estados y de todas las partes en los conflictos 

armados. 

 

5. Con la aprobación de este texto, y el endose del Perú y otros Estados de América Latina 

y el Caribe, pasaremos a la fase de implementación, que requerirá el seguimiento a sus 

compromisos. En ese contexto consideramos que se debería trazar un derrotero, en lo 

posible con plazos determinados, hacia la urgente consecución del objetivo planteado, 

en el marco de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW), 

concretamente en el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Sistemas de Armas 

Autónomas Letales (GGE on LAWS) bajo la presidencia del embajador Flavio Dámico 

de Brasil, ámbito en el que el Perú participa activamente.  

 



6. Del mismo modo, quisiera expresar el reconocimiento del Perú al rol que cumple la 

sociedad civil, en particular la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM),  y 

el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el desarrollo de esta materia. 

 

7. Concluyo, señor Presidente, reafirmando el compromiso inquebrantable del Perú con 

el derecho internacional y el derecho internacional humanitario y con los principios del 

multilateralismo. Hoy somos testigos de un paso significativo en la dirección correcta 

y, por lo tanto, reiteramos nuestro especial gratitud al Gobierno de Costa Rica y a todos 

los involucrados.   

Muchas gracias.   


