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RESPUESTA DE CUBA A LA RESOLUCIÓN 73/27 DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS TITULADA "AVANCES EN LA 
ESFERA DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES EN EL 
CONTEXTO DE LA SEGURIDAD INTERNACIONAL”  

 
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
deben ser utilizadas de manera pacífica por el bien común de la 
humanidad y para promover el desarrollo sostenible de todos los países, 
cualquiera que sea su nivel de desarrollo científico y tecnológico.  
 
Dichos avances científicos y tecnológicos pueden tener aplicaciones 
civiles y militares y hay que impedir que este progreso afecte la seguridad 
internacional de los Estados.  
 
El único camino para evitar que el ciberespacio se convierta en un teatro 
de operaciones militares es la cooperación mancomunada entre todos los 
Estados. 
 
En este sentido, respaldamos la creación de un Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta de la Asamblea General, en virtud de la resolución 73/27 
con miras a que el proceso de negociación de las Naciones Unidas sobre la 
seguridad en la utilización de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones sea más democrático, inclusivo y transparente. 
 
Consideramos necesario establecer un marco regulador internacional 
jurídicamente vinculante, complementario al Derecho Internacional existente, 
aplicable a las TIC.  
 
Todos los Estados deben respetar las normas internacionales existentes 
en esta esfera. Los accesos a los sistemas de información o de 
telecomunicaciones de otro Estado, deben corresponderse con los 
acuerdos de cooperación internacional alcanzados, sobre la base del 
principio del consentimiento del Estado concernido. Las formas y alcance 
de los intercambios, deben respetar la legislación del Estado a cuyo 
sistema se accederá. 
 
El uso hostil de las telecomunicaciones, con el propósito declarado o 
encubierto de subvertir el ordenamiento jurídico y político de los Estados, es 
una violación de las normas internacionalmente acordadas en esta materia y 
constituye un uso ilegal e irresponsable de estos medios. 
 
Mediante transmisiones radiales y televisivas ilegales, se ha estado agrediendo 
de modo permanente desde el exterior el espacio radioeléctrico cubano, 
difundiendo programaciones especialmente diseñadas para incitar al 
derrocamiento del orden constitucional establecido por el pueblo cubano.  
 
Como promedio, durante el 2018 se transmitieron de manera ilegal contra Cuba 
1653 horas semanales a través de 20 frecuencias desde el territorio de los 
Estados Unidos, en contravención de los propósitos y principios de la Carta de 
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las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y las disposiciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones.  
 
Una vez más, Cuba exhorta a que se ponga fin de inmediato a estas políticas 
agresivas y lesivas a la soberanía de Cuba, que resultan, además, 
incompatibles con el desarrollo de vínculos respetuosos y de cooperación entre 
los Estados. 
 
El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de 
Estados Unidos contra Cuba, por casi 60 años, ha causado severas 
afectaciones al pueblo cubano, incluido en el uso y disfrute de las tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones. 
 
Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, 
en la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), proclamaron a la región de América Latina y el Caribe 
como Zona de Paz, entre otros objetivos, para fomentar las relaciones de 
amistad y de cooperación entre sí y con otras naciones, independientemente 
de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y 
sociales o sus niveles de desarrollo, practicar la tolerancia y convivir en paz 
como buenos vecinos. 
 
Durante la V Cumbre de la CELAC, celebrada en Punta Cana, República 
Dominicana, en enero de 2017, se destacó nuevamente la importancia de las 
tecnologías de la información y las tecnologías de la comunicación, incluido el 
internet, como herramientas para fomentar la paz, el bienestar humano, el 
desarrollo, el conocimiento, la inclusión social y el crecimiento económico.  
 
 
 


