
 

 

DECLARACIÓN DE LA DELEGACION DE CUBA DURANTE EL DEBATE 
GENERAL DE LA PRIMERA REUNION PREPARATORIA DE LA FASE DE 
TUNEZ, DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACION. 24 DE JUNIO DE 2004. 
 
Señor Presidente: 
 
Deseo ante todo felicitar a las autoridades y pueblo de Túnez por la cálida y 
excelente acogida que nos han brindado y por las excelentes condiciones de 
trabajo que han puesto a disposición de todos los participantes de esta reunión. 
Aprovechamos también esta oportunidad para felicitarlo a usted Sr. Presidente 
por haber sido electo a ese puesto. Cuente con la colaboración de la 
delegación de Cuba en su trabajo. 
 
Señor Presidente: 
 
Como han expresado varios oradores esta mañana, la Cumbre en Túnez debe 
ser el momento de la acción. Dos principios básicos debieran guiarnos en esta 
segunda fase: reafirmación de lo alcanzado y aplicación práctica de los 
acuerdos de Ginebra. Esas deben ser las cuestiones en las que debemos 
centrarnos en esta segunda fase. 
 
Diseñar las vías, mecanismos y acciones que garanticen la aplicación del Plan 
de Acción acordado en Ginebra, sobre todo coordinando los esfuerzos a nivel 
internacional, debe ser uno de los resultados fundamentales. Las capacidades 
regionales y nacionales también deben ponerse en función del logro de esa 
meta. 
 
Las fuentes de financiamiento y los mecanismos para canalizar o generar esos 
recursos deben quedar bien definidos en esta segunda fase. La inmensa 
mayoría de la población mundial no disfruta de los beneficios del empleo de las 
tecnologías de la información por las condiciones de pobreza y subdesarrollo 
en que está inmersa.  
 
No definir los medios de proporcionar los financiamientos necesarios y no 
potenciar la cooperación y la solidaridad reducirá a un sueño sin ninguna 
posibilidad práctica la construcción de una sociedad de la información para 
todos. 
 
Subrayo que la cooperación y la solidaridad son fundamentales para propiciar 
el desarrollo y el bienestar de todos los pueblos a través del empleo de las 
TICs, y en este punto quisiera informar a esta plenaria que cuando todos los 
países, incluido Cuba, tratamos de avanzar a favor del desarrollo de la 
cooperación y la solidaridad, el Gobierno de la mayor potencia mundial se 
dirige en dirección contraria en relación con Cuba. El pasado 6 de mayo aprobó 
nuevas medidas que refuerzan el bloqueo económico, político y financiero que 
aplica contra Cuba, lo que entorpece aún más las posibilidades de desarrollo 
de mi país. 
 



 

 

Estas nuevas medidas contradicen, entre otros documentos fundamentales, el 
espíritu y la letra de la Declaración de Principios y el Plan de Acción aprobados 
en Ginebra. 
 
Señor Presidente: 
 
Cuba, a pesar de esas dificultades, trabaja por informatizar su sociedad y poner 
al alcance de todos sus ciudadanos los beneficios de las TICs. Con el empleo 
de estas tecnologías se trabaja a favor del desarrollo de la educación, la salud, 
la economía y todos los sectores de la sociedad cubana. En Ginebra 
expusimos algunos de esos logros y nos preparamos para mostrarlos también 
aquí en Túnez, dispuestos asimismo a compartir con otros países nuestras 
experiencias, y aprovechando el espíritu de cooperación y solidaridad que 
estamos desarrollando en este proceso de la Cumbre. 
 
Muchas gracias. 
 


