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INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN CUBANA EN EL DEBATE TEMÁTICO SOBRE LAS 

REGLAS, NORMAS Y PRINCIPIOS DE COMPORTAMIENTO RESPONSABLE DE LOS 

ESTADOS, ASÍ COMO LAS MODALIDADES DE APLICACIÓN CORRESPONDIENTES. 
15.12.2021 

 
Señor Presidente:   
 
Cuba reitera la necesidad de fortalecer el marco normativo para 
regular los asuntos en el ámbito de la seguridad y uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
En este sentido, la resolución 75/240 de la Asamblea General 
establece el carácter prioritario que tiene la elaboración, por el 
GTCA, de reglas, normas y principios de comportamiento 
responsable de los Estados, así como las modalidades de 
aplicación correspondientes y, de ser necesario, la introducción 
de cambios o la elaboración de reglas de comportamiento 
adicionales. 
 
Recordamos que las normas contenidas en el informe del GGE 
de 2015 no cuentan con la aceptación de todos los Estados 
miembros. Consideramos que el anexo al informe del Presidente 
del GTCA 2019-2021, el cual contiene las propuestas de nuevas 
normas presentadas por los Estados, debe ser la base inicial de 
las discusiones del Grupo en este tema.  
 
Reiteramos la necesidad de elaborar e implementar normas 
adicionales para el comportamiento responsable de los Estados 
en el ciberespacio, sobre la base del pleno respeto a los 
principios de soberanía, igualdad soberana, independencia 
política e integridad de los Estados, y que promuevan la 
coexistencia pacífica y la cooperación internacional en beneficio e 
interés mutuo y equitativo.  
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Igualmente, son necesarias normas que se refieran a la 
prevención de la militarización en este dominio y a la no 
imposición de medidas coercitivas unilaterales.  
 
Cuba considera que estas normas son la vía y el punto de partida 
para avanzar hacia la adopción de un instrumento amplio 
legalmente vinculante, en el marco de las Naciones Unidas, que 
complemente el Derecho Internacional y ofrezca una respuesta al 
vacío legal existente en el ámbito de la seguridad en la utilización 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
Asimismo, es necesario resaltar que la elaboración de estas 
normas jurídicas requiere de una terminología en materia de 
ciberseguridad que sea aceptada por todos los Estados 
Miembros. 
 
Resaltamos que todas las normas, reglas y principios de 
comportamiento responsable de los Estados deben ser discutidas 
y adoptadas por consenso en el GTCA, independientemente del 
marco en que fueron elaboradas o propuestas.  
 
Reafirmamos que la cooperación mancomunada de los Estados 
en la formulación y aplicación de normas para garantizar la 
seguridad en el ámbito de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, es fundamental para preservar la paz, la 
seguridad y la estabilidad internacionales. 
 
Muchas gracias. 
 

 


