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Señor Presidente:

Es procedente reiterar que la base de nuestra presencia en Naciones Unidas, y de

las discusiones en este Grupo, es el Derecho Internacional, y en particular la Carta

de Naciones Unidas, que aplica a las diferentes esferas de las relaciones

internacionales, incluido el ciberespacio.

Sin duda alguna es fundamental el diálogo entre los Estados para la búsqueda de

entendimientos comunes sobre la forma en que aplica el derecho internacional a la

utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Para ello es importante disponer de una estrategia que permita compilar e

intercambiar los puntos de vista nacionales y que, además, tenga un enfoque en la

generación de un ambiente de confianza, en el que se llame a la transparencia

sobre posturas, la claridad respecto a las mismas, y la plena identificación de

zonas grises o de conceptos con posiciones distantes. Se debe contar con una

moderación objetiva e independiente que facilite el desarrollo de procesos

contemplados en la estrategia, y documente casos de evaluación y aplicación que

resulten ejemplificantes para las partes, entre otros.
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Para una nutrida participación en ese intercambio de puntos de vista, y una

adecuada aplicación posterior, se hace necesario también el apoyo a los Estados

para el fortalecimiento de capacidades en las esferas del derecho internacional, la

legislación y las políticas nacionales. Lo anterior, con el fin de que se tenga similar

conocimiento, desarrollo normativo y herramientas para la aplicación del derecho

internacional a la utilización de las tecnologías de la información y las

comunicaciones. Vale la pena subrayar la necesidad de que los esfuerzos que se

realicen en ese sentido sean neutrales y objetivos y se lleven a cabo de

conformidad con los principios incluidos en el párrafo 56 del Informe Final del

anterior Grupo de Composición Abierta.

Ese fortalecimiento de capacidades aportaría a aclarar el diálogo, coadyuvaría a

continuar desarrollando entendimientos comunes, y contribuiría a la creación de

consenso sobre el particular.

En ese contexto, reiteramos la pertinencia de continuar incentivando el

intercambio de opiniones y prácticas nacionales, incluso mediante las

herramientas existentes, como el Portal de Políticas Cibernéticas del UNIDIR.

Igualmente, deseamos recordar que conocer las posibles implicaciones de las

normas y principios específicos del derecho internacional aplicables al uso de las

TICs por parte de los Estados sin duda merece un estudio más a fondo.

Por ello, como parte de ese proceso de diálogo consideramos importante que los

Estados más desarrollados tecnológicamente compartan su experiencia práctica

en la materia, de modo que las disposiciones legales generales sean mejor

entendidas en su alcance respecto al ciberespacio.
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Señor Presidente:

Finalmente deseamos señalar que es de particular relevancia la discusión en torno

a la aplicación del derecho internacional humanitario a las TICs. Se requiere seguir

estudiando la extensión y el alcance de la aplicación de las normas del DIH,

subrayando que éste no alienta la militarización ni legitima en absoluto los

conflictos en ningún ámbito. Es esencial profundizar en entendimientos comunes,

avanzar en la búsqueda de criterios de interpretación uniformes, evitar

malentendidos, y aumentar la previsibilidad y la estabilidad.

Muchas gracias.
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