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Nueva York, 28 de marzo de 2022 



Gracias presidente 

1. Venezuela respalda la intervención efectuada por la distinguida delegación de Indonesia a nombre 

del Movimiento de Países No Alineados.  

Señor Presidente 

2. El uso maligno de las tecnologías de la comunicación y la información por parte de actores 
estatales y no estatales es una nueva fuente de amenazas capaz de generar conflictos de diverso 
orden y a gran escala en el ámbito nacional e internacional y pueden socavar la paz y la seguridad 
internacionales y afectar el desarrollo sostenible.  
 

3. En la elaboración de normas por parte del Grupo de Trabajo, todo abordaje sobre las amenazas 
reales y potenciales debe ser compatible con los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y el derecho internacional, en particular, con los principios de igualdad soberana, 
el respeto a la soberanía de los estados, el arreglo pacífico de las controversias internacionales, 
la abstención en las relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la 
integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado y la no intervención en los 
asuntos internos de otros Estados. Las controversias derivadas del uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones deben resolverse por medios pacíficos y en el marco del 
derecho internacional. 
 

4. Los Estados tienen la responsabilidad primordial de mantener un entorno seguro y pacífico en la 
esfera de las tecnologías de la información y las comunicaciones de conformidad con sus 
legislaciones nacionales, sus políticas, planes y programas y con el objeto de salvaguardar los 
intereses de su soberanía, su seguridad, el desarrollo sostenible y el bien común de sus 
ciudadanos.  
 

5. Al ser víctima de una estrategia de cambio de régimen injustificada y sin precedentes, la 
infraestructura crítica de Venezuela ha sido objeto de acciones de espionaje y ciberataques que 
han afectado el sector bancario nacional, el sistema eléctrico y la industria petrolera.  Hoy, son 
cada vez más preocupantes y extendidas la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que 
erosionan la confianza para una administración internacional pacífica del ciberespacio. 
Rechazamos la militarización del ciberespacio y el uso de las tecnologías de la comunicación y la 
información para intervenir en los asuntos internos de los Estados, generar procesos de 
desestabilización política, económica y social o para incomunicar a las instituciones 
gubernamentales de cualquier Estado. 

Señor Presidente  

6. La rápida evolución tecnológica, así como los múltiples actores involucrados en el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación evidencian la amplitud y complejidad del  espectro 
de amenazas existentes. La piratería informática en todas sus formas, el ciberespionaje, el robo 
de información, los ciberataques a las infraestructuras críticas, la alteración de datos informáticos, 
la generación de información falsa a gran escala y el bloqueo comunicacional que atenta contra 
el derecho a estar informado e incumple con regulaciones nacionales e internacionales, son 
algunas de las amenazas que afectan la soberanía, el desarrollo económico y el bienestar. 
 

7. Ante fenómenos tan variados y cambiantes y en aras de contribuir con las tareas del Grupo de 
Trabajo, parece apropiado elaborar bajo los auspicios de Naciones Unidas, un compendio 



periódico de las amenazas existentes acompañado de las mejores prácticas para el abordaje de 
tales amenazas.  
 

8. Para concluir señor presidente, al tratar las amenazas en el ciberespacio deben considerarse dos 
asuntos de crucial importancia. En primer lugar, el hecho de que frente a estos fenómenos todos 
los Estados son vulnerables. En segundo lugar, la existencia de asimetrías y brechas tecnológicas 
entre los Estados, así como el creciente carácter oligopólico de la industria de la comunicación y 
la información, hecho este que  acrecienta las asimetrías, coloca en riesgo el carácter pluralista y 
democrático de los procesos comunicativos e interfiere en la capacidad de garantizar un amplio 
espectro de derechos sociales. Por esas razones, la cooperación internacional libre de 
condicionalidades y orientada a compartir información, estrategias y tecnologías para mejorar la 
protección de la infraestructura de información puede servir a los objetivos internacionales de 
minimizar y neutralizar las amenazas derivadas del uso maligno de las tecnologías de la 
comunicación y la información.   
 

 

Muchas gracias Señor presidente  


