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República Bolivariana de Venezuela  
 
 
Señor Presidente,  

1. La República Bolivariana de Venezuela expresa su satisfacción por el inicio de la Segunda Sesión 
Sustantiva del Grupo de Trabajo. Nuestra delegación desea agradecer a usted, Sr. Presidente, y 
a la Secretaría, por el arduo trabajo que han realizado para efectuar esta reunión.  
 

2. El Grupo de Trabajo de Composición Abierta es el principal y único foro intergubernamental 
inclusivo de las Naciones Unidas para establecer un marco en el que los avances tecnológicos en 
la esfera de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) no se utilicen contra el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
 

3. Con la aprobación de la Resolución 75/240, la Asamblea General asignó un claro mandato al 
Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre la seguridad y el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. La realización del mandato debe concretarse con un espíritu 
inclusivo y bajo un entendimiento común que tenga presente la diversidad de enfoques existentes. 
En tal sentido, teniendo presente las dificultades derivadas de la actual coyuntura internacional, 
convocamos a todas las partes a mantener un espíritu constructivo y a no politizar los debates.  

Señor Presidente,  

4. Valoramos las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas 
en el marco de lo previsto en el párrafo 4 de la resolución 75/240 que estableció el Grupo de 
Trabajo. Es por ello que mi delegación ha tomado atenta nota de la reciente consulta efectuada 
con múltiples partes interesadas pese a que aún no se ha adoptado un acuerdo sobre las 
modalidades de su participación. 
 

5. La resolución del ECOSOC 1996/31, relativa a la Relación consultiva entre las Naciones Unidas 
y las organizaciones no gubernamentales establece un marco idóneo para la definición de estas 
modalidades. En ausencia de un acuerdo entre los Estados miembros sobre la materia, es 
recomendable aplicar las modalidades adoptadas en diciembre pasado por el grupo de trabajo, lo 
cual contribuye al doble objetivo de escuchar las voces de los representantes de múltiples partes 
interesadas, mientras avanzamos en los aspectos sustantivos de la agenda intergubernamental 
del grupo de trabajo.  
 

6. Nuestra delegación se hace eco de lo expresado en los párrafos 8 y 9 de la resolución 76/122 del 
17 de diciembre de 2021 mediante la que, entre otras cosas, la Asamblea General expresó su 
grave preocupación por el hecho de que no se expidan visados de entrada a los representantes 
de determinados Estados Miembros. En ese sentido, hacemos votos para que el país anfitrión 
expida con puntualidad visados de entrada para todos los representantes de los Estados 
Miembros, de conformidad con el artículo IV, secciones 11 y 13, del Acuerdo relativo a la Sede. 

Señor Presidente, 

7. Para concluir, permítame ratificarle el deseo de mi delegación de avanzar positivamente en los 
objetivos del Grupo de Trabajo. Puede usted contar con Venezuela para esa tarea. 

 

Gracias, señor presidente. 


