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Sefior Presidente, 

1. Tengo el honor de intervenir en nombre de 10s Estados miembros de la Uni6n de 

Naciones Suramericanas (UNASUR). 

2. Como paises de la UNASUR, deseamos expresar nuestros puntos de vista con 

respecto a1 tema del programa titulado "Avances en la esfera de la informacidn y las 

telecomunicaciones en el context0 de la seguridad internacional". 

3. Las tecnologias de la informacidn y las comunicaciones deben ser un instrumento para 

la promocidn de la inclusion y el desarrollo, y 10s Estados o 10s agentes no estatales no 

deben utilizarlas en contravention del derecho internacional o el derecho de 10s derechos 

humanos, de cualquier principio de relaciones pacificas entre naciones soberanas o de la 

privacidad de 10s ciudadanos. 

4. En la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR celebrada en 

Paramaribo en 201 3, se rechazaron firmemente las medidas de espionaje y la intercepcion 

de telecomunicaciones, que constituyen una arnenaza para la seguridad y son graves 

violaciones de 10s derechos humanos, civiles y politicos, del derecho internacional y de la 

soberania nacional, ademiis de daiiar las relaciones entre naciones. 

5. Para abordar esta cuestion en America del Sur, 10s Jefes de Estado y de Gobierno de la 

UNASUR decidieron acelerar el desarrollo de proyectos para la defensa cibernetica y una 

interconexi6n m h  segura de las redes de fibra optica entre nuestros paises. Su objetivo es 

que nuestras telecomunicaciones sean miis seguras, fortalecer el desarrollo de tecnologias 

regionales y promover la inclusi6n digital. 
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6. Conscientes del desarrollo de capacidades ofensivas en el ciberespacio como parte de 

doctrinas militares, 10s Estados miembros de la UNASUR cornparten una creciente 

preocupacidn por la vulnerabilidad de la infraestructura critica y la posible escalada de 

conflictos impulsada por ataques cibernCticos. En ese sentido, estamos a favor de un 

fortalecimiento de las normas y 10s principios internacionales aplicables a 10s Estados en 

la esfera de la informacion y las telecomunicaciones en el context0 de la seguridad 

internacional, preservando a1 mismo tiempo el derecho a la privacidad y la libre 

circulacibn de informacion. 

7. Acogemos con beneplacito las deliberaciones en el Grupo de Expertos 

Gubernamentales sobre 10s Avances en la Informacidn y las Telecomunicaciones en el 

Contexto de la Seguridad International, establecido en virtud de la resolucidn 681243. 

Damos la bienvenida a1 informe del Grupo, adoptado por consenso, el cual avanzo en la 

evaluacidn de las actividades relativas a las tecnologias de la informacidn y las 

telecomunicaciones. 

8. A1 reconocer la participacidn de dos expertos de paises de UNASUR en el Grupo, 

incluso su Presidente, considerarnos que las discusiones en la materia podrian 

beneficiarse de una mayor participacidn de paises en desarrollo. 

9. Los paises de UNASUR estamos de acuerdo con la afirmacidn de que el derecho 

internacional, sobretodo la Carta de las Naciones Unidas, es aplicable y esencial para 

mantener la paz y la estabilidad y promover tecnologias de la informacidn y las 

comunicaciones abiertas, seguras, pacificas y accesibles. Ademh, subrayamos que la 

cooperacidn efectiva entre 10s Estados es esencial para reducir amenazas relacionadas a1 

uso de las tecnologias de la informacidn y las telecomunicaciones, incluso el tema de la 

atribucidn de incidentes ciberndticos. 

Gracias. 


