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Muchas Gracias Presidente.  

 

Agradecemos la realización de esta Sesión Extraordinaria. Costa Rica reconoce la valiosa labor del 

Comité Internacional de la Cruz Roja  y agradece también las presentaciones de las Asesoras Morello, 

Obregón y Brehm.  

 

En esta ocasión, Costa Rica quisiera realizar algunas reflexiones sobre tecnología y paz. Dos ámbitos 

que deben ser entrelazados para un verdadero salto a la vanguardia en nuestra cultura pacifista. No 

podemos ignorar que las nuevas tecnologías… ese mundo digital, al que nos enfrentamos, es 

conocimiento científico y el conocimiento es poder. Un poder computacional que se desarrolla día a 

día exponencialmente y es utilizado a nivel industrial como el internet, el análisis de grandes 

cantidades de datos, la inteligencia artificial y la robótica.  

 

La web, el internet, toman sin darnos cuenta decisiones por nosotros, preseleccionado contenidos, 

sugiriéndonos personas con quiénes contactarnos, incluso clasifican nuestros gustos y nos proponen 

modos de vestir, entre otras muchas cosas que conocemos y que aún desconocemos.  

 

Las posibilidades de la tecnología son ilimitadas, y este conocimiento científico continuará 

sorprendiéndonos, es momento de preguntarnos ¿Qué haremos con este poder que nos otorga el 

conocimiento de estas nuevas tecnologías? El poder puede ser utilizado para el bien o para el mal, 

depende de nosotros, de nuestros valores, compromisos, ética y expectativas para un futuro mejor. 

Este nuevo conocimiento, este poder in crescendo, debe ser tomado con seriedad para enrumbarlo 

hacia la dirección correcta que beneficie a todos. Debe ser enmarcado como una ciencia con 

humanidad. Su uso debe representar seguridad y no peligro, paz y nunca guerra.   

 

Basándonos en esta reflexión, para Costa Rica, el derecho internacional humanitario es base para 

abordar los retos de seguridad internacional que las nuevas tecnologías representan, en especial en 



 

   
 

el área de los sistemas de armas autónomas letales. Reconocemos los beneficios que los avances y el 

uso pacífico de la ciencia y la tecnología han traído al mundo, pero no ignoramos cómo su desarrollo 

podría prestarse para el despliegue de nuevas tecnologías de armas con implicaciones poco claras y 

potencialmente peligrosas para todos.  

 

Estos sistemas de armas autónomas letales carecen de humanidad y corresponde a nosotros 

otorgársela. Por ello apoyamos los esfuerzos de la Campaña Internacional Stop Killer Robots, para 

prohibir las armas autónomas, ya que es necesario retener el control humano sobre el uso de la 

fuerza.  

 

Costa Rica ve con gran preocupación como los instrumentos internacionales vigentes no regulan ni 

limitan su autonomía, creando un vacío para una gobernanza efectiva y mitigación de riesgos que 

pone en peligro a la humanidad. Hoy la autonomía en los sistemas de armamento no puede ser 

ilimitada. Costa Rica insiste en que no se deben dejar espacios abiertos para el uso de la fuerza 

armada y reitera en este foro su máximo anhelo de contar con un acuerdo internacional vinculante 

que regule los sistemas de armas autónomas.  

 

Con el lanzamiento de la Campaña Nacional: “Por un país libre de armas autónomas: la tecnología al 

servicio de la Paz”, el pasado 10 de marzo, Costa Rica reiteró su histórica vocación pacifista 

demostrando que el verdadero compromiso con la paz puede adaptarse al mundo tecnológico en el 

que nos encontramos.  Se deben dar pasos, porque sin acciones no podremos lograr nada. No 

dejemos que sea demasiado tarde. 

 

Costa Rica continuará promoviendo en el seno del multilateralismo y en todas las esferas posibles, 

acciones que refuercen la promoción de la paz, el desarme, la seguridad nacional, regional y mundial 

y exhorta a aplicar medidas de control humano significativo al ciclo de vida de estos sistemas de 

armas autónomas, de modo que se pueda afirmar la responsabilidad individual y estatal, pero sobre 

todo para que no se pierda esa humanidad y se garantice el bienestar de nuestras futuras 

generaciones.  

 

Muchas gracias presidente. 


