
Es responsabilidad de todos los Estados Miembros asegurar que el Espacio UIt

raterrestre se convierta en el pr6ximo objetivo de la carrera armamentista. La m

ilitarizaci6n del espacio constituye una seria amenaza para el futuro de la espec

ie humana.
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aterrestre, es adoptar normas juridicas internacionales que prohiban el emplaz

amiento de armas en el mismo. La actual legislaci6n internacional resulta insufi

ciente y omisa en esta esfera. Por esa raz6n reiteramos nuestro Ilamado a todo

s los estados a negociar y adoptar un instrumento legal que garantice el uso est

rictamente pacific0 del Espacio Ultraterrestre.

Para a Iograr un instrumento legal eficaz, se requiere un diÿtlogo constructivo en

tre COPUOS, en particular su Subcomisi6n de Asuntos Juddicos, y la Conferen

cia de Desarme. La Conferencia de Desarme debe jugar un papel primordial en

la prevenci6n de la militarizaci6n del Espacio Ultraterrestre, en su condici6n de

5nico foro multilateral en materia de negociaci6n de Tratados de desarme.

Sefi.or Presidente

La creciente preocupaci6n por la posible militarizaci6n del Espacio Ultraterrestr

e, ha motivado la promocidn de medidas de transparencia y fomento de la conf

ianza como paliativo a la soluci6n definitiva. En este sentido recordamos la reso

luci6n 43/78 H de la Asamblea General, en la que se resalta que este tipo de m

edida no constituyen un sustituto de los acuerdos de limitaci6n de los armament

OS.

Todos los Estados deben cumplir plenamente con los tratados internacionales

vigentes sobre el espacio ultraterrestre, los que a su vez contienen varias medi

das de transparencia y fomento de la confianza.

Sefior Presidente

El informe presentado por el Grupo de Expertos hace referencia a la importanci

a de la cooperacidn internacional para la utilizaci6n del espacio ultraterrestre co

n fines pacMcos, aunque no incluye recomendaciones con medidas concretas e



n este aspecto. La inclusi6n de este tipo de medida contribuiria a mejorar la tra

nsparencJa y la confianza en las actividades relativas al espacio ultraterrestre.

Observamos con preocupaci6n las acciones desarrolladas por algunos estados

de promover la elaboraci6n de normas juridicas internacionales sobre las activi

dades en el Espacio Ultraterrestreÿ fuera del contexto de la Naciones Uu[dasÿ E

n este sentido, cualquier iniciativa debe de debe basarse en un mandato claro y

en reglas de procedimiento establecidos por una decisi6n de la Asamblea Gen

eral de las Naciones Unidas. Estimamos conveniente y necesario que se elabor

ene implementen normas juddicas internaci0nales u otras medidas, como pue

den ser las medidasde transparencia y fomento de la confianza, pero reiteramo

s que f6rum adecuado para deliberar sobre el perfeccionamiento de los principi

os ÿticos y los instrumentos legales que garanticen el uso absolutamente pacifi

co, justo y no discriminatorio del Espacio Ultraterrestre es,el COPUOS

SeSor Presidente

La 6rbita geoestacionaria es un recurso natural limitado y en claro peligro de sa

turaci6n. Portal motivo, condenamos el uso de satÿlites espias con el objetivo d

e obtener informaci6n en detrimento de otras naci0nes y no en beneficio de la

Humanidad. Estas prÿ.cticas conllevan a malgastar este bien tan preciado y cont

ribuyen a la generaci6n de DesechosEspaciales. Nuestro pais insiste en su pre

ocupaci6n por el aumento de los mismos y la colisi6n de estos con objetos espa

ciales. El futuro de las actividades geoespaciales depende de la reducci6n al mi

nimo de los Desechos Espaciales.

Debemos garantizar el acceso en condiciones equitativas a todos los Estados, i

ndependientemente de su grado de desarrollo cientifico o econ6mico, prestand

o especial atenci6n alas necesidades e intereses de los palses en desarrollo.

Sefior Presidente

La definici6n y delimitacidn del Espacio Ultraterrestre constituyen una urgencia

para la comunidad lnternacional. En aras de Iograr este objetivo, la Subcomisi6

n de Asunto Jurfdicos debe de intensificar sus labores, considerando los aspect

os te6ricos y las lagunas legales existentes, y no limitarse a aspectos pr4cticos,



tal y como han pretendido algunos estados desarrollados. Esta postura no favor

ece el desarrollo y promoci6n del uso pacifico del Espacio Ultraterrestre, creand

o la plataforma para una posible militarizaci6n del mismo.

Seÿ_or Presidente:

Invocamos el derecho que asiste a todos los Estados a explorar y utilizar el Esp

acio Ultraterrestre de forma pacifica. Sin embargo, hoy, el ejercicio de este dere

cho es una quimera para la mayoria de los paises en desarrollo. Es por esta ra

z6n, que cobra cada dia mÿs urgencia la cooperaci6n bilateral y multilateral, me

diante el intercambio de informaci6n, la creaci6n de capacidades, y la transfere

ncia de tecnologÿas.

Quisiera concluir, seiior presidente, enfatizando la necesidad de avanzar hacia I

a estrecha y coordinada cooperaci6n entre los paises, sin discriminaci6n, para I

ograr un aprovechamiento 6ptimo y responsable de las posibilidades ilimitadas

que ofrecen las investigaciones y aplicaciones espaciales.

Muchas gracias.


