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REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MISIÓN PERMANENTE DE PANAMÁ ANTE LAS NACIONES UNIDAS Y OTROS 

ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN GINEBRA 

 
Reunión de las Altas Partes Contratantes en la Convención sobre 

prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales 
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos 

indiscriminados (CCW)    
 

Ginebra, del 16 al 18 de noviembre de 2022 

 
Punto de la Agenda 6 – Intercambio General de Opiniones 

 
Declaración de Panamá por Grisselle Rodríguez, Consejera de la Misión Permanente de 

Panamá ante las Naciones Unidas en Ginebra. 

 

 
Gracias Señor Presidente, 
   
En primer lugar, permítame felicitarlo por su elección. Cuenta usted con el 
apoyo de mi delegación para culminar exitosamente esta sesión. 
 
Nos adherimos a la declaración pronunciada por Venezuela, en nombre del 
MNOAL y otros Estados Partes en la Convención. 
 
Como país desmilitarizado y de vocación pacifista, nos preocupa que el 
panorama internacional es cada vez más complejo e impredecible debido a la 
escalada de las tensiones, la violencia y los conflictos armados. 
 
El gasto militar mundial se encuentra en niveles récord. Cada año se dedican 
grandes cantidades de recursos en tecnologías militares, así como en el 
desarrollo y la adquisición de armas convencionales, desviando así los 
recursos necesarios para la consecución de los ODS y para hacer frente a 
desafíos trascendentales como la crisis climática. 
 
Por ello, Panamá respalda la implementación efectiva y la universalización de 
la Convención y de todos sus Protocolos como medida eficaz para alcanzar la 
meta común de crear un mundo seguro para salvaguardar las generaciones 
presentes y futuras, así como nuestro planeta. 
 
Señor Presidente, 
 
Durante el 51° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Austria 
y Panamá presentamos una resolución sobre las implicaciones en los derechos 
humanos de las tecnologías nuevas y emergentes en el ámbito militar, la cual 
fue adoptada por consenso.  
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Esta iniciativa permitirá que se examinen los desafíos que suponen para los 
derechos humanos el empleo de estas tecnologías en escenarios distintos a los 
conflictos armados, como lo son las operaciones de mantenimiento del orden, 
el control y la administración de fronteras, la seguridad privada y la lucha contra 
el crimen organizado y el terrorismo, por mencionar algunos. 
 
No obstante lo anterior, este avance bajo ninguna circunstancia impide que el 
Grupo de Expertos Gubernamentales sobre sistemas de armas autónomas 
letales inicie la negociación de un instrumento jurídicamente vinculante que 
incluya prohibiciones y regulaciones. 
 
Por otra parte, Panamá también hace un llamado para que se reanuden los 
debates para evaluar la implementación del Protocolo III.  
 
De igual manera, promovemos de manera decidida la participación plena e 
igualitaria de las mujeres, así como la integración de la perspectiva de género 
que permita una mayor comprensión del impacto diferenciado que tienen 
ciertas armas convencionales en las mujeres, las niñas, los niños y los 
hombres. 
 
Por último, deseamos manifestar nuestro interés en que se incluya a futuro 
nuevos temas en la agenda de la reunión, como por ejemplo el nexo entre el 
empleo de ciertas armas convencionales y la protección del medio ambiente 
durante los conflictos armados, para reforzar y complementar la labor 
emprendida en este ámbito por la Comisión de Derecho Internacional. 
 
Muchas gracias. 

 

 


