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Sefior Presidente:

La militarizaci6n del espacio ultraterrestre es una amenaza para el futuro de la especie
humana. Es nuestra responsabilidad adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar  el uso estrictamente pacifico del espacio-en beneficio del desarrollo
cientifico y econ6mico de todos los Estados

Apoyamos el legitimo derecho de todos los Estados a acceder al espacio ultraterrestre
en condiciones de igualdad y sin discriminaci6n.

Cuba ha asumido formalmente el compromiso de no ser el primer pais en emplazar
armas de ningÿn tipo en el espacio. M&s aQn, Cuba est& plenamente comprometida
con la prevenci6n de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre.

Es por ello necesario continuar fortaleciendo el r6gimen juridico del espacio
ultraterrestre, a fin de garantizar la seguridad y la transparencia en la realizaci6n de las
actividades espaciales.

Sefior Presidente:

Apoyamos decididamente la adopci6n de un tratado para la prevenci6n y prohibici6n
del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre, y del uso o la amenaza de
uso de la fuerza contra sat61ites u otro tipo de objetos espaciales. El proyecto de
tratado presentado por Rusia y China en la Conferencia de Desarme constituye, en
opini6n de Cuba, una buena base para las negociaciones.

La adopci6n de medidas internacionales de transparencia y fomento de la confianza
sobre el espacio ultraterrestre son convenientes y necesarias, particularmente mientras
no se adopte el tratado arriba descrito. Tales medidas deben discutirse y acordarse en
el marco de las Naciones Unidas, con la participaci6n y el consenso de sus Estados
miembros Estos procesos no deben estar regidos por plazos predeterminados para su
culminaci6n.

Cualquier C6digo de Conducta o medida similar de fomento de la confianza que se
proponga, no debe dejar ninguna ambigfJedad respecto a la prohibici6n del
emplazamiento de armas de cualquier tipo en el espacio.

Lamentablemente, el espacio ya es un lugar saturado y ello se debe, en gran medida,
a la nutrida red de sat61ites espias existente con el objetivo de obtener informaci6n en
detrimento de algunas naciones y no en beneficio de la humanidad.



El problema de los desechos espaciales y su posible colisi6n con los objetos
espaciales, es uno de los problemas m&s serios que afecta las actividades en el
espacio. Consideramos que el futuro de las actividades espaciales depende, en gran
medida, de la reducci6n de los desechos.

SeSor Presidente

Quisiera concluir enfatizando la necesidad de Iograr una eficaz cooperaci6n entre los
Estados, sin discriminaci6n, para lograr un aprovechamiento 6ptimo y responsable de
las posibilidades ilimitadas que ofrecen las investigaciones y aplicaciones espaciales
para la presente y futuras generaciones.

Muchas gracias.


