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1. Palabras de apertura 

 
o Palabras del Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 

Políticos, Embajador Josué Fiallo, Representante Permanente de 
la República Dominicana 
 

Para iniciar, me permito saludar y dar la bienvenida a esta Sesión 
extraordinaria sobre temas de actualidad del derecho internacional 
humanitario, que se realiza cada dos años, a la representación del Comité 
Internacional de la Cruz Roja. Ellos de forma constante y disciplinada nos 
orientan continuamente en la actualización del acontecer en el derecho 
internacional humanitario. Trabajan en nuestros países -con las distintas 
dependencias de nuestros gobiernos que deben estar capacitadas al máximo 
sobre estos temas para asegurar que el conocimiento de las normas y 
procedimientos vigentes sea implementado adecuadamente-, como aquí en 
Washington en donde las delegaciones de los estados miembros de la OEA 
aportamos a esos esfuerzos nacionales desde el punto de vista de la 
diplomacia interamericana, promoviendo la redacción, aprobación y eventual 
implementación de resoluciones de la Asamblea General sobre la promoción 
y el respeto del derecho internacional humanitario a nivel hemisférico. 

 
Por otra parte, me permito expresar mi más sincero agradecimiento y 

reconocimiento al Departamento de Derecho Internacional, en cabeza del 
doctor Dante Negro, por su incansable compromiso con la temática del 
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derecho internacional humanitario y por ayudar a los Estados Miembros de la 
OEA a mantener una relación de cooperación activa y constructiva con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, tarea que en sus manos ya sobrepasa 
dos décadas de resultados exitosos y palpables para el beneficio de todas las 
partes. 

 
Solo quiero recordarles el mandato de la resolución de la Asamblea 

General de la OEA AG/RES. 2959 (L-O/20), “DERECHO INTERNACIONAL”, 
sección iii, “Promoción y respeto del derecho internacional humanitario”, que 
dice en su párrafo resolutivo número ocho (8): 

 
8. Expresar satisfacción por la cooperación entre la OEA y el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el ámbito de la promoción del 
respeto del derecho internacional humanitario y de los principios que 
lo rigen, e instar a la Secretaría General a que siga fortaleciendo esa 
cooperación, y encomendar al Consejo Permanente a que celebre, 
durante el primer semestre de 2021, una sesión extraordinaria sobre 
temas de actualidad del derecho internacional humanitario entre 
otros, la aplicabilidad de esta normativa a la cuestión de las armas 
autónomas letales. 

 
Obviamente este el motivo por el cual nos encontramos reunidos en 

estos momentos y con esto concluyo mis palabras. 
 
 


