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Cotejar con alocución – Check against delivery  

Señor Presidente, 

En la primera sesión sustantiva, reafirmamos la aplicabilidad de la Carta de la ONU al uso de las TIC por parte de los 

Estados. Algunos principios específicos del derecho internacional podrían ser objeto de nuevos debates, entre otros, la 

diligencia debida, la solución pacífica de controversias, la soberanía de los Estados y la responsabilidad de los Estados. Pero 

no podemos olvidar nuestros debates sobre los principios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. 

Hay una gran importancia en el intercambio de puntos de vista nacionales sobre la aplicabilidad del derecho internacional 

y algunos señalan el valor del Portal de Política Cibernética del Instituto de las Naciones Unidas para el Desarme  

Costa Rica responderá ahora a los puntos uno y dos de las preguntas orientadoras en relación con la forma en que el derecho 

internacional se aplica al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones por parte del Estado. 

En cuanto a la primera pregunta orientadora, cómo el Grupo puede apoyar el intercambio de opiniones nacionales sobre 

este tema con miras a construir entendimientos comunes, somos de la opinión de que el Grupo puede recomendar o designar 

un lugar para que los Estados compartan las opiniones nacionales sobre cómo se aplica el derecho internacional en el 

ciberespacio, ya sea el portal de política cibernética del UNIDIR o la presentación de documentos nacionales para ser 

alojados en el sitio web del GTCA, u otro mecanismo. Designar un depósito específico es útil para que todos los puntos de 

vista presentados sean accesibles a otros Estados y partes interesadas y para aumentar la transparencia. 

Hemos establecido previamente que el derecho internacional se aplica en el ciberespacio, y es crucial que los Estados 

reafirmen sus compromisos y obligaciones para defender el derecho internacional en este espacio. Compartir puntos de vista 

nacionales específicos sobre cómo se aplica el derecho internacional en el ciberespacio lleva los compromisos verbales un 

paso más allá, a la vez que mejora el entendimiento mutuo entre los Estados.   

En cuanto a la segunda pregunta orientadora, cómo el Grupo puede apoyar los esfuerzos de los Estados para crear capacidad 

en las áreas de derecho internacional, legislación nacional y política, Costa Rica cree que este Grupo proporciona un foro 

inclusivo y transparente para los intercambios entre los Estados sobre cómo el derecho internacional se aplica al uso de las 

TIC. El intercambio de puntos de vista entre los Estados y otros expertos puede, como tal, ayudar a construir la comprensión 

mutua y el conocimiento sobre el derecho internacional entre todos los Estados.  

Dentro de su mandato de 5 años, sugerimos que el GTCA dedique sesiones, o establezca subgrupos, para estudiar cuestiones 

específicas de derecho internacional, como la protección de los derechos humanos en el uso de las TIC por parte de los 

Estados o para establecer un debate sobre cuándo se aplican los principios jurídicos establecidos del derecho internacional 

humanitario al uso de las TIC durante los conflictos armados. Dedicar sesiones enteras a temas específicos nos ayudará a 

preparar las sesiones y a traer a los expertos adecuados.  

Debemos utilizar el tiempo que tenemos en este grupo con sabiduría, intercambiar puntos de vista y trabajar para llegar a 

una comprensión compartida de cómo se aplica el derecho internacional en el ciberespacio. Sólo así podremos identificar 

los pasos necesarios a nivel jurídico y político nacional para garantizar que todos cumplimos con nuestras obligaciones.  

En conclusión, el ciberespacio y sus dimensiones clave asociadas, como las amenazas existentes y potenciales; las normas, 

los principios y las reglas para el comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio, la aplicación del derecho 

internacional al uso de las TIC, las Medidas de Fomento a la Confianza y la creación de capacidades, no se encuentran 
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aislados, sino que se integran como una entidad homogénea que evoluciona continuamente con las tecnologías e invenciones 

que surjan en el futuro. 

Muchas gracias. 

***************************** 

Mr. President, 

At the first substantive session, we reaffirmed the applicability the UN Charter to the use of ICTs by States. Certain specific 

principles of international law could be the subject of further discussion, inter alia, due diligence, peaceful settlement of 

disputes, State sovereignty and State responsibility. But we cannot forget our discussions of the principles of international 

humanitarian law and human rights. There is grave importance in the sharing of national views on the applicability of 

international law with some noting the value of the Cyber Policy Portal of the United Nations Institute for Disarmament  

Costa Rica will now respond to points one and two of the guiding questions in relation to how international law applies to 

the use of information and communications technologies by State. 

Regarding the first guiding question, how the OEWG can support the sharing of national views on this topic with a view 

to building common understandings, we are of the belief that the OEWG can recommend or designate a place for States to 

share national views on how international law applies in cyberspace, whether that is the UNIDIR cyber policy portal or 

submitting national papers to be hosted on the OEWG site, or another mechanism. Designating a specific repository is useful 

to have all submitted views accessible to other States and stakeholders and increase transparency. We have previously 

established that international law applies in cyberspace, and it is crucial for States to reaffirm their commitments and 

obligations to upholding international law in this space. Sharing specific national views on how international law applies in 

cyberspace takes the verbal commitments a step further, while also improving mutual understanding between States.   

Regarding the second guiding question, how the OEWG can support States’ efforts to build capacity in the areas of 

international law, national legislation and policy, Costa Rica believes that the OEWG provides an inclusive and transparent 

forum for exchanges among States on how international law applies to the use of ICTs by States. Exchanging views between 

States and other experts can, as such, help to build mutual understanding and knowledge on international law among all 

States. Within its 5-year mandate, we suggest the OEWG dedicates sessions, or establishes subgroups, to study specific 

issues of international law, such as the protection of human rights in the use of ICTs by States or to establish a discussion 

as to when the established legal principles of international humanitarian law apply to the use of ICTs during armed conflict. 

Dedicating entire sessions to specific issues will help us to prepare sessions and to bring the right experts.  

We must use the time we have in this OEWG wisely, exchange views, and work towards a shared understanding of how 

international law applies in cyberspace. This is the only way we can be able to identify which steps are required at the 

national legal and policy level to ensure that we all live up to our obligations.  

In conclusion, cyberspace, and its associated key dimensions such as existing and potential threats; norms, principles, and 

rules for responsible behavior of States to cyberspace, application of international law to use of ICTs, CBMs and capacity 

building do not stand in isolation but are integrated as a homogenous entity that evolves continuously with emerging 

technologies and inventions in future 

I thank you.  


