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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
Misión Permanente ante las Naciones Unidas 

Debate Temático sobre los 
Aspectos de Desarme del Espacio Ultraterrestre 

Primera Comisión 
Asamblea General 

Favor cotejar palabras del orador 

Nueva York, 23 de octubre de 2015 



Sr. Presidente, 

Nuestra delegación se adhiere a la intervención realizada por la delegación de Uruguay 

en nombre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

Sr. Presidente, 

El desarrollo sostenido del espacio ultraterrestre le ofrece a la humanidad un potencial 

ilimitado para avanzar en los campos de la educación, la medicina, la gerencia del 

riesgo y prevención de los desastres naturales, la agricultura, las telecomunicaciones y 

la ciencia y la tecnología, entre otros. De allí la inmensa importancia de trabajar de 

manera mancomunada para garantizar el desarrollo de las actividades con fines 

pacíficos en el espacio ultraterrestre y evitar su militarización. 

Sr. Presidente, 

Es necesario recalcar que un conflicto armado en el espacio ultraterrestre tendría 

consecuencias devastadoras sobre nuestras vidas en el planeta tierra y destruiría los 

prospectos del desarrollo de las actividades espaciales y su potencial para la 

humanidad. 

Lamentablemente, dicho conflicto armado no se encuentra tan lejano como pudiéramos 

pensar. El desarrollo de satélites y otras tecnologías con fines militares han aumentado. 

Algunos satélites de uso dual que son empleados para las telecomunicaciones y la 

observación terrestre pueden y en ocasiones son utilizados con fines no del todo 

pacíficos. A esto se le suma que algunos Estados han desarrollado y ensayado 

sistemas anti-satelitales y algunas tecnologías de defensa misilistica que pudieran ser 

utilizadas para atacar objetos en el espacio ultraterrestre. Así las cosas, la potencial 

militarización del espacio ultraterrestre se toma cada más preocupante, haciendo de su 

prevención y prohibición un tema cada vez más urgente. 

Sr. Presidente, 

Venezuela da la bienvenida al trabajo realizado por el Comité para el Uso Pacífico del 

Espacio Ultraterrestre y el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre la materia, y 
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toma nota de la propuesta de la Unión Europea sobre un Código de Conducta para las 

Actividades en el Espacio Ultraterrestre. Todas las iniciativas destinadas a fomentar la 

transparencia y la confianza entre los Estados en el desarrollo de las actividades en el 

espacio ultraterrestre representan un paso en la dirección correcta. No obstante, 

ninguna de estas iniciativas puede reemplazar la imperiosa necesidad de alcanzar un 

instrumento multilateral legalmente vinculante que prevenga la militarización del 

espacio ultraterrestre. 

En este sentido, destacamos la necesidad de avanzar en la negociación de un tratado 

sobre la prevención de una carrera armamentista en el espacio ultraterrestre, ya sea 

sobre la base del proyecto de tratado introducido por Rusia y China en la Conferencia 

de Desarme o en otro foro multilateral como COPUOS o la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 

Sr. Presidente, 

Para concluir, quisiéramos reafirmar que la exploración y el uso del espacio 

ultraterrestre ofrecen oportunidades para todas las naciones, independientemente de 

su grado de desarrollo científico o económico, y debe ser patrimonio de la humanidad. 

Debemos avanzar de manera mancomunada hacia el fortalecimiento de su uso pacífico 

y acordar cuanto antes un instrumento multilateral jurídicamente legalmente vinculante 

que les garantice a todos los países la posibilidad de contar con un espacio 

ultraterrestre en paz, del cual todos puedan derivar beneficios para el buen vivir y el 

desarrollo de sus pueblos. 

Muchas gracias por su atención. 
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