Señor presidente, Señoras y señores delegados,
La Red Latinoamericana de Seguridad Humana en América Latina y el Caribe (SEHLAC)
lamenta profundamente que la reunión de Expertos Gubernamentales sobre Sistemas de
Armas Autónomas Letales haya sido pospuesta.
Sin embargo, como un aporte concreto quisiéramos solicitar que en futuras reuniones y
documentos de trabajo se incluyera la temática de los riesgos específicos hacia poblaciones
históricamente vulneradas que conllevarían los sistemas de armas autónomas letales.
En un trabajo reciente de Sehlac México titulado: Armas Autónomas: Riesgos de una
perspectiva Interseccional Latinoamericana, la cual se puede consultar en la pagina de
SEHLAC , sehlac.org, se explora el impacto que el desarrollo de estas armas tendrían hacia
esas poblaciones, no solo en nuestro en región, sino en otras en contextos similares.
La evidencia demuestra que el desarrollo de la Inteligencia Artificial que podría ser
incorporada a los sistemas de armas autónomas no es neutral y que los sesgos de racismo, y
machismo tiene implicaciones en todos los niveles de los procesos de diseño y posible futura
utilización.
Latinoamérica es una región sumamente diversa y hay poblaciones que históricamente han
visto sus derechos vulnerados, la cual serian reproducidas y amplificadas por los Robots
Asesinos. Esto sería el caso, también, en otros países del sur global , sobre en aquellos donde
existen contextos de violencia de diferentes tipos, y en países ya afectados por los conflictos
y en situaciones humanitarias gravísimas.
Nadie debería enfrentar las consecuencias de las armas autónomas letales pero
seguramente ciertos países y grupos sufrirían mayores consecuencias como resultado del
ciclo de violencia estructural e institucional.
Migrantes, pueblos originarios, afrodescendientes, niñas y mujeres, personas con
discapacidad, la comunidad LGTBI son algunos ejemplos de grupos que han sido marginados
y que se verían afectados desproporcionadamente. La utilización de armas autónomas en
contextos nacionales conllevaría posibles violaciones a derechos humanos en acciones de
seguridad nacional, y habría aún más riesgos de ser utilizadas por grupos armados no
estatales o ilegales.

Es fundamental incorporar este tema a las discusiones sobre Sistemas de Armas Autónomas
Letales para prevenir perpetuar los ciclos de violencia y opresión a nivel nacional e
internacional.
La tecnología no es neutral, su neutralidad esta limitada por nuestros propios sesgos y las
armas autónomas reproducirían y amplificarían los sesgos con consecuencias letales.

Hacemos un llamado a todos los estados que han insistido continuamente en la necesidad
de un instrumento jurídicamente vinculante a que no cesen en este esfuerzo, y que a pesar
de las dificultades que la realidad actual nos impone, sigan sin desfallecer en buscar que el
proceso para la prohibición de estas armas avance”
Estamos trabajando para lograr la prohibición de las armas completamente autónomas, para
asegurar que no estamos construyendo un mundo que tolere el ataque de maquinas contra
personas sino que valora la humanidad y promueve el principio del control humano sobre
las tecnologías que afectan a nuestras vidas.

Muchas gracias,

