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Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP),  

del Consejo Permanente de la OEA,  
sobre Temas de Actualidad del Derecho Internacional Humanitario  

29 de abril de 2021 
 
 

Honorable señor presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP); 

Honorable Sr. Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional de la 

Secretaría General de la OEA; 

Honorables representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja; 

Honorables embajadores y distinguidos delegados de los Estados Miembros; 

 

La República Dominicana agradece a los representantes de la Cruz Roja Internacional por la 

presentación de su Informe y aprovecha la oportunidad para destacar la importancia de los 

tópicos tratados en el mismo por los expositores invitados, en razón, de que estamos 

conscientes de las amenazas actuales que imperan en el mundo, caracterizadas por las 

diferencias ideológicas de grupos de poder e intereses sectoriales polarizados, que 

promueven generalmente los inicios de los conflictos armados en las sociedades.  

 
Asimismo, somos testigos de las destrucciones de la naturaleza ocasionada a veces por las 

propias malas acciones del hombre o a consecuencia de los efectos del cambio climático, 

existiendo la necesidad de educar a la población y a los responsables de dar protección civil 

y medioambiental en las naciones, para el mantenimiento de la paz y de un medioambiente 

saludable.  
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En adición, señalamos los avances vertiginosos de la tecnología en áreas de las informaciones 

y comunicaciones, de la robótica, y las innovaciones de la inteligencia artificial, los que están 

siendo utilizados, en algunos casos, para fines contrarios al bienestar común de la humanidad, 

a través de los ciberataques indiscriminados y la intención del uso del sistema de armas 

autónomas sin la debida observación ética que regule su aplicabilidad, afectando a la 

seguridad de la integridad psíquica, moral y física de miles de civiles inocentes que podrían 

verse impactados por las referidas situaciones.  

 

 
Tales hechos revisten la necesidad imperante de continuar con los esfuerzos desde la OEA 

con el apoyo de los Estados, la Comunidad Internacional y otras entidades especializadas en 

Derecho Internacional Humanitario, como la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja, 

con el propósito de instaurar los mecanismos de protección adecuados, ante estas nuevas 

modalidades de tácticas para la consecución de ataques en los conflictos armados.  

 
Un ejemplo desde la óptica de la República Dominicana, lo es el hecho de que, aunque no 

existen conflictos de esta naturaleza a lo interno de nuestra nación, algunas entidades del 

Estado han sido víctimas de ciberataques que colocan en riesgo la seguridad de sus 

informaciones y la de los civiles beneficiarios de los servicios que estas ofrecen. 

 
No obstante, desde el 2007, el Estado dominicano instauró la Ley 53-07 sobre Crímenes y 

Delitos de Alta Tecnología y la subsecuente creación de la Dirección de Investigación de  

mailto:mision.oea@mirex.gob.do
http://www.mirex.gob.do/


 
 

 
 

  
   

Página 3 de 4 1715 22nd. Street N.W., Washington, D.C. 20008-1931, Estados Unidos de América 
202-332-9142 | 202-332-0616 | mision.oea@mirex.gob.do | http://www.mirex.gob.do 

 

Misión Permanente ante la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 

 
 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

República Dominicana 

 

Crímenes de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional, órgano  que colabora desde ese 

entonces en los procesos de seguimiento y resolución de estos casos, en unidad con otras 

entidades gubernamentales que conforman la Comisión Interinstitucional de Crímenes y 

Delitos de Alta Tecnología, compuesta por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 

(INDOTEL), el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), el Centro Nacional de 

Ciberseguridad y la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(OPTIC), entre otras. 

 
En materia de Derecho Internacional Humanitario somos defensores y promotores de su 

aplicación y más ante el compromiso que nos vincula desde que somos  parte de los Convenios 

de Ginebra de 1949 y de los Protocolos Adicionales de 1977, la Convención de Bienes 

Culturales de 1954, la Convención de Armas Biológicas de 1972 y el Tratado de Ottawa de 

1997, instrumentos que motivaron posteriormente, la creación mediante decreto Ejecutivo 

No. 131-99 del 30 de marzo de 1999 de la Comisión Nacional Permanente para la Aplicación 

y el Seguimiento del DIH, la cual es presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores  y  la 

componen instituciones vinculadas a las fuerzas del orden y militares dominicano, del ámbito 

de la justicia, Cruz Roja Dominicana, sector educación, Salud Pública, entre otras.  

 
Finalmente, y considerando lo antes expresado, instamos a todos los Estados a continuar 

abogando por este importante espacio de diálogo, el cual estamos seguros servirá para 

reflexionar las experiencias e ideas compartidas, a fin de lograr el consenso entre todos, para  
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la articulación de nuevas propuestas que fortalezcan las buenas prácticas de nuestras  

naciones en lo que respecta a la implementación de normas reguladoras, protocolos y 

acciones, en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, así como a la seguridad 

cibernética, el uso de armas autónomas y el cuidado del medioambiente. 

Muchas gracias.  
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