
 
Gracias señor Presidente,  
 
Este discurso lo hago en nombre de Sehlac como parte de la Campaña Stop Killer Robots, 
en primer lugar queríamos agradecer sinceramente el rol de liderazgo que está teniendo 
como chair, ya que para nosotros es una garantía que alguien de nuestra región dirija el 
Grupo.  
 
Esta semana ha habido discusiones positivas y muchas propuestas para considerar, es 
indudable que las discusiones han llegado a un punto de madurez para avanzar en acuerdos 
concretos sobre `prohibiciones y regulaciones de los sistemas de armas autónomas.  
 
Después de 10 años de discusión no se puede seguir argumentando que no hay suficientes 
elementos para iniciar negociaciones sobre un nuevo protocolo. Cualquier acción contraria 
o dilación sería un fracaso de la CCW.  
 
Sin embargo, creemos que hay que  seguir impulsando la universalidad de la discusión, tal 
como ocurrió hace solo dos  semanas en la Conferencia sobre el Impacto Social y 
Humanitario de las armas autónomas que tuvo lugar en Belén, San José en Costa Rica. Allí 
los Estados de América Latina y el Caribe , firmaron él Comunique de Belén , en el cual 

hacen un llamado a Colaborar para promover la urgente negociación de un 

instrumento internacional jurídicamente vinculante, con prohibiciones y 

regulaciones respecto a la autonomía en los sistemas de armas, a fin de asegurar el 

cumplimiento del Derecho Internacional, incluyendo el Derecho Internacional 

Humanitario y perspectivas éticas, así́ como la prevención del impacto social y 

humanitario que conlleva la autonomía en sistemas de armas basados 

principalmente en la Declaración de la VII Cumbre de   Estados del Caribe y América 

Latina CELAC  que tuvo lugar en Buenos Aires en enero del 2023 y que la proclama 

como zona de Paz, tal como se firmó en La Habana en 2014.  

 

Estamos orgullosos que nuestra región, de larga tradición histórica  en materia de 

paz y desarme, haya sido la primera del mundo en expresarse sobre este tema, 

agradecemos sinceramente el liderazgo ejercido por  Gobierno de Costa Rica en 

llevarlo adelante, a los países de la región que participaron y además compartieron 

su entusiasmo  en este foro.  

 

Esperamos que se imite lo sucedido en otras regiones del mundo la experiencia de 

América latina, y que se mantenga el Espíritu de Belén.  

 



 
 
 
 
 


