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Intervención de delegación de Cuba en debate general de la primera sesión sustantiva del 
Grupo de Trabajo sobre seguridad y uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones periodo 2021-2025. Lunes, 13.12.2021 

 
Señor Presidente: 
 
Cuba suscribe la intervención realizada por Indonesia, a nombre del 
Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).  
 
Acogemos con satisfacción la celebración de esta primera sesión sustantiva 
del Grupo de Trabajo de Composición Abierta (GTCA) de la Asamblea 
General sobre la seguridad y la utilización de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para el período 2021-2025.  
 
Le reiteramos, señor presidente, nuestro aprecio por su liderazgo en relación 
a este Grupo cuyas labores respaldamos. Reiteramos la disposición de Cuba 
para trabajar con las delegaciones presentes en la búsqueda de soluciones 
a los retos y desafíos existentes en la actualidad en el ámbito de la seguridad 
y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el 
contexto de la seguridad internacional. 
 
Estamos convencidos de que, por su carácter inclusivo, democrático y 
transparente, el GTCA es el formato adecuado para posibilitar soluciones 
consensuadas a dichos desafíos y garantizar un entorno abierto, seguro, 
estable, accesible y pacífico en la esfera de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones.  
 
Señor presidente: 
 
Para la comunidad internacional sigue siendo una cuestión de gran 
preocupación el uso indebido de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones y por ello resulta esencial abordar las crecientes 
amenazas en este ámbito.  
 
Denunciamos el uso indebido de las plataformas de los medios de 
comunicación, incluidas las redes sociales y las transmisiones radiofónicas, 
como una herramienta para el intervencionismo mediante la promoción de 
discursos de odio, la incitación a la violencia, la subversión, la 
desestabilización, la difusión de noticias falsas y la tergiversación de la 
realidad con fines políticos y como pretexto para el desencadenamiento de la 
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guerra, la amenaza o el uso de la fuerza, lo cual constituye una violación a 
los propósitos y principios de la Carta de la ONU y el Derecho Internacional.  
 
En este sentido, rechazamos los métodos de guerra no convencional 
desplegados por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, incluso 
mediante el empleo de las nuevas tecnologías de la información y otras 
plataformas digitales para desestabilizar y desacreditar a nuestro país. 
Rechazamos, igualmente, la Fuerza de Tarea de Internet para Cuba.  
 
Reafirmamos el derecho y el deber que tienen los Estados de combatir, en el 
marco de sus prerrogativas constitucionales, la difusión de noticias falsas o 
distorsionadas que puedan interpretarse como una injerencia en los asuntos 
internos de otros Estados o como perjudiciales para la promoción de la paz, 
la cooperación y las relaciones amistosas entre Estados y naciones. 
 
No podemos obviar que el creciente desarrollo de capacidades y operaciones 
ciberofensivas pueden convertir el ciberespacio en un nuevo escenario de 
conflicto. Reiteramos nuestra preocupación por la Estrategia Cibernética de 
Estados Unidos que, desde 2018, autorizara el uso de armas cibernéticas 
ofensivas y operaciones ciberofensivas, incluido la posibilidad de realizar 
ciberataques preventivos para disuadir a sus adversarios. Rechazamos estas 
doctrinas agresivas que consideran el uso de la fuerza como una respuesta 
legítima a un ataque cibernético. 
 
Nos oponemos a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que, como 
el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de 
Estados Unidos contra Cuba, impiden o limitan el acceso universal, el uso 
pacífico y el disfrute de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para el bienestar de nuestras poblaciones.  
 
Señor Presidente: 
 

El resultado exitoso de este Grupo dependerá, en gran medida, del respeto 
estricto a su mandato, contenido en la resolución 75/240 de la Asamblea 
General. Deberán atenderse las preocupaciones de todos los países, 
incluidas las de los países en desarrollo y del MNOAL.  
 
Reiteramos la importancia de que este proceso intergubernamental 
contribuya a llenar el vacío legal existente con normas de carácter vinculante 
que lleven a la adopción de un instrumento jurídico amplio sobre las 
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tecnologías de la información y las comunicaciones en el contexto de la 
seguridad internacional. 
 
En aras de avanzar en la construcción de entendidos comunes, el informe 
acordado por el anterior grupo de composición abierta debe ser la base para 
las discusiones en este nuevo grupo, dado que se trata del único documento 
consensuado con que contamos los Estados miembros hasta el momento. La 
delegación cubana considera improcedente que el informe del grupo de 
expertos gubernamentales (GGE) de 2021 sea considerado base para 
nuestras deliberaciones o negociaciones.  
 
Reafirmamos el compromiso de Cuba de contribuir activamente a las labores 
de este nuevo grupo de trabajo de composición abierta durante los próximos 
cuatro años  
  
Muchas gracias 
 


