
ECUADOR 
Misi6n Perrnanente ante las Naciones Unidas 

DECLARACION DEL ECUADOR EN EL DEBATE TEMATICO DE LA PRIMERA COMlSlON 

SOBRE CIERTAS ARMAS CONVEMCIONALES 

SeAor Presidente: 

Quisiera comenzar expresando la adhesion de mi delegation a las declaraciones 

realizadas por Indonesia, en nombre del Movimiento de Paises No Alineados, y Uruguay, 

en nombre de la UNASUR. 

El  Ecuador desea manifestar su total apoyo a la Convencion sobre Municiones de 

Racimo por lo que damos la bienvenida a 10s resultados de su Primera Conferencia de 
Examen celebrada en septiembre, en Dubrovnik, Croacia, asi comb las ratificaciones o 

adhesiones a la  Convencion depositadas el presente aiio por parte de Canada, 

Colombia, Eslovaquia, Estado de Palestina, Islandia, Mauriclo, Paraguay, Ruanda, 

Somalia y Sudrifrica. En raz6n de las heridas atroces que estas armas pueden infligir, sin 

distinguir entre soldados, carnpesinos o niiios, incluso afios despub de haber sido 

desplegadas, el Ecuador condena sin reservas su utilization, por quien sea, donde sea. 

No existen justificaciones de ninguna indole para su continuo uso, ni siquiera de orden 

militar, por lo que hacemos un urgente llamado a todos 10s Estados que aun no lo hayan 

hecho a ratificar o adherirse,a esta Convenci6n. 

En igual sentido, el Ecuador desea manifestar su total apoyo a la Convenci6n sobre el 

Empleo, Almacenamiento, Produccion y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre 

su Destruccibn. Al respecto, mi pais resalta su objetivo de convertir a sus fronteras en 
lugares de union efectiva e integration segura, a t ravb de proyectos de desarrollo 

propios y compartidos con 10s paises fronterizos, context0 en el cual se enmarca la 

especial importancia a 10s programas de desminado humanitario que el Ecuador lleva 

adelante junto con el Per~i en nuestra frontera comlin. 



Mi pais considera que la comunidad internacional debe profundizar el debate alrededor 
de 10s Vehiculos aereos armados no tripulados y de 10s robots armados totalmente 
autonomos. El alto nlimero de victimas indiscriminadas que el uso de drones en zonas 
civiles ha causado y su utilizacibn para ejecuciones extrajudiciales, asi como las serias 
interrogantes Bticas y juridicas provocadas por el desarrollo de nuevas tecnologias 
belicas que excluyen la participaci6n y responsabilidad de 10s seres humanos en la toma 
de decisiones, hace urgente una discusibn seria sobre estos nuevos problemas en el 
campo de las armas convencionales. 

En este sentido, mi delegacibn apoya la necesidad de profundizar este debate en 
preparacibn de la proxima Conferencia de Examen de la Convencion sobre ciertas armas 
convencionales en 2016, durante la cual se deberia considerar prohibir las armas letales 
autbnomas. Mientras tanto, 10s Estados deberian abstenerse de desarrollar estas armas. 

En el ambito de las armas ligeras y pequehas, mi delegacibn desea subrayar la 

importancia del Programa de Acci6n de las Naciones Unidas y de su Instrumento 
lnternacional de Localizaci6n y Rastreo, como el principal marco internacional para 
prevenir, combatir y erradicar su tr6fico ilicito, al  tiempo de resaltar su comprorniso con 
10s enunciados de aplicacibn al nivel national, regional y global del mismo y con 10s 
acuerdos relacionados con la implernentacion para 10s prbximos seis aiios que se 
derivan de la Conferencia de Examen de 2012. Es con este espiritu que el Ecuador se 
prepara para la pr6xima reunibn bienal que tendra lugar en 2016. 

El Ecuador toma nota del desarrollo y conclusiones de la Primera Conferencia de 
Estados Parte del Tratado de Comercio de Armas, reiterando que las autoridades de mi 
pais continlian analizando con particular detenimiento la manera en que estas 
decisiones serin aplicadas, en particular por parte de 10s paises productores y 
exportadores que impulsaron la adopci6n del Tratado, con el fin de constatar si su 
implernentacion se la hard de manera objetiva y transparente, evitando su politizacibn, 
y cumpliendo de manera integra y sin distingos con las disposiciones incorporadas en el 
Tratado, con el fin de tomar una determinacibn definitiva respecto de la adhesion del 
Ecuador a este instrumento. 


