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Señor Presidente, Ministros, Jefes de Delegaciones, representantes 

de Organismos Internacionales y otros delegados:  

Reciba, señor Presidente, a nombre de la República de Cuba y de la 

Delegación que la representa el compromiso de contribuir al éxito del 

trabajo de esta Reunión de Alto Nivel.  

Este encuentro se realiza en medio de importantes desafíos para 

construir una Sociedad de la Información en la que todos puedan 

crear, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para 

promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida. No obstante, 

reiteramos que para lograr estos objetivos, hay que resolver las 

acuciantes necesidades sociales existentes en la humanidad, 

principalmente la pobreza, que aún está presente a escala mundial.  

En el proceso de consultas abiertas que tiene su cierre en este 

evento, hemos considerado y expresado que los documentos de 

Ginebra (2003) y Túnez (2005) mantienen plena vigencia y que si 



 
 

bien han existido resultados tangibles en el cumplimiento de las 

metas de la CMSI, es necesario continuar los esfuerzos para lograr 

su plena materialización.  

Consideramos que la tecnología no es neutral; responde siempre a 

los intereses de quienes la poseen y la aplican. Por ello la extensión 

de las TIC en el mundo, paradójicamente, ha contribuido al 

incremento de la brecha socioeconómica y cultural entre ricos y 

pobres; poseedores y desposeídos; y explotadores y explotados.  

Es innegable que las tecnologías de la información y las 

comunicaciones han creado nuevas condiciones para el desarrollo, 

no obstante, para construir una Sociedad de la Información y el 

Conocimiento es imprescindible un sistema socioeconómico que 

propicie la justicia, la equidad y la inclusión social. 

A pesar de las limitaciones financieras de nuestro país, y del Bloqueo 

económico y tecnológico que el gobierno de los Estados Unidos de 

América ha impuesto a Cuba, se han alcanzado modestos avances 

en la creación y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica; así 

como, se han desarrollados importantes aplicaciones en los 

principales sectores del país. 

El gobierno cubano realiza grandes esfuerzos para el desarrollo de 

las TIC, dando prioridad a su uso en la educación, la salud, el 



 
 

desarrollo científico y cultural, y como medio para incrementar la 

productividad y el crecimiento económico. Además, se le da 

preferencia a los servicios destinados a la población, creando miles 

de centros públicos desde los cuales se accede a la información. 

En el informe del país se exponen significativos logros en la creación 

de capacidades, donde se destaca la formación de profesionales en 

las TIC y el adiestramiento masivo de la población, particularmente 

de los jóvenes. En este sentido, debemos señalar que Cuba se 

encuentra en el lugar número 14 en habilidades en el uso de las TIC, 

colocando el conocimiento y la formación de sus recursos humanos 

como elemento central de su desarrollo, siendo pieza clave en sus 

objetivos de justicia social. 

 

Apoyamos lo expresado en la Cumbre, en el sentido de que todos los 

gobiernos deberían tener un igual cometido y responsabilidad para la 

Gobernanza de Internet y que será necesaria una mayor cooperación 

que permita a las administraciones públicas cumplir, en igualdad de 

condiciones, sus responsabilidades. 

 

Cuba desea enfatizar que solo la cooperación mancomunada entre 

todos los Estados es el único camino para prevenir y enfrentar el 

empleo encubierto e ilegal de los sistemas informáticos, por 



 
 

individuos, organizaciones y gobiernos, que pueden provocar 

conflictos internacionales. Un ejemplo de ello fue la divulgación por la 

agencia de prensa Associated Press (AP) de la creación de una red 

social denominada ZunZuneo, dirigida a crear situaciones de 

desestabilización en Cuba para provocar cambios en nuestro 

ordenamiento político. 

 

Señor presidente:  
 

Expresarle la voluntad del estado cubano de continuar realizando 

esfuerzos para fortalecer y desarrollar el acceso y uso de las TIC, 

siempre con la visión de nuestros líderes de conectarnos al 

conocimiento y participar del concepto de compartir y no excluir como 

un imperativo estratégico para la supervivencia de nuestras 

identidades culturales.  

 

MUCHAS GRACIAS 

 


