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Sr. Presidente, 

1. ' .. Formulo· la presente-declaraci6n en- nombrs- de = LOs . E$ta~dci$··miP...mbros· de: 'Ia 

Uni9n de Naci(;m~s Suram~ricall~s.LUNA$URl .. 

. . 

2. Los miembros de la UNASUR. cornparten el ir'ter~s 9..f.1 fornenta~ y ampliar la 

exploracion y utilizacion del espacio ultraterrestre para fines paclficos, en 

beneficio de todos los Estados y de incumbencia para toda la humanidad. EI 

--- _ .. - - ._- -.- .. -.-., mllndo· en-quevivimos-depend.e-~lIehe-de-19s-re~urs~s--ql;lE~-·s~(:mcuen~ran· en el---·--·· ... 

espacio, que proveen servicios indispensables en diversos ambitos . 

.. _ ._._. __ "_~. Los Esb:tdos Miembros deUNASUR comparten la vision de que la cooperaciOn,. 

score Tlifa oaseequitatlva,"lfs esenCU:lrpara fafransferencia y eraesarrollo"-ae-. . 
. . . , 

. .... , . ,', 

tecnologlas "espaciales, a 'fin""de" desarrollarl~scapacidades nacionales" en'este- ..... . 
-- ------. ------ ------.-.---- -.---.-----'----- .. ~--- _ ... _-

•• - .<-.- .. -

campo, y crear oportunidades parael uso de la ciencia y la tecnologfa para el .. 

desarrollo sustentable e inclusivo. Asimismo, se debe garantizar un acceso 

igualitario a IOf? usos pacfficos de.l espacio ultraterrestre, a fin de asegurar sus 
. .:. ... .. . 

beneficiospara toda lahumanidad. 

4. En este sentido, los miembros de UNASUR visualizan a la cooperacion como un 

elemento clave para los parses de la region. bebe entonces promoverse como 

un pilar fundamental para los usos pacificos del espacio ultraterrestre. 

5. Porconsiguiente, tenemos' el compromiso de mejorar el marco jurfdico 

multilateral que rige la preservacion de un ambiente pacIfiCO, segura y protegido 
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5. Por consiguiente, tenemos el compromiso de mejorar el marco jurfdico 

multilateral que rige la preservacion de un ambiente pacIfico, seguro y protegido . . 
" . . 

en el espacio ultraterrestre. Por ello la prevencion cle una carrera armamentista 

en el espacio ultraterrestre es una cuestion de urgencia. 
", .' 

6. Los miembros de la UNASUR consideran que redunda en el interes de la 

comunida~ intemacional comenzar: negociaciones sobre . un iristrumento 

jurfdicamente .vinculante para prevenir' er emplaiamiento de ·.cualquier tipo de 

anna: en el espacio ultraterrestre. Es·. arilpliamente reconocido el· peligro 

inminente que se corre si no existe la suficiente base jurfdica para hacer frente al 

problema de las armas en el espacio. En. este contexto, la propuesta. revisada 
. '. ; . . 

acerca de un Tratado sobre la Prohibicion de Emplazar Armas en el. Espacio 

U It rate rrestre , presentado p~r Rusia y China, representa un desarrollo positiv~ 

con miras al comi.enzo de las negociaciones. 

7. Permftaseme recordar que la prevencion de una carrera armamentista en el 

espacio ultraterrestre ha estado inscrita en nuestro program~ durante mucho 

tiempo. Hace mas de 30 aiios, la Asamblea General, en su primer perfodo 

extraordinario de sesiones dedicado al desarme, solicito a la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Cuestiones de Desarme que examinara la cuestion de la 

. prevencion de una carrera armamentista en el espacio ultraterrestre. A pesar de 

algunos intercambios concretos entre 1985 y 1994, la falta de consenso desde 

entonces ha impedido que la Conferencia estudie debidamente este tema 

fundamental. 
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Sr. Presidente, 

a.~ [as' mferribros de la 'UNAS'UR recoriocen 'que la adopcion de medidas de 

transparencia y·fomento de la confianza puede promoverla comprensi6n mutua, 

el dialogo politico y la cooperaci6n' entre los Estados. . 

9. En ese sentido, reiteramos nu~stro reconocimiento porel informe del grupo de . ...' . , . 

. expertos gubemamentales establecido por.la resoluci6n65/68. Agradecemos al 

. grupo:que haya reconoc!do que.las medidas.de.transparencia y'fomentoae-'Ia ... ""'_'U' 

confia~za en las actividades del espacio ultraterrestre pueden servir de base 
. . . - . 

para la' consider-acion' de· conceptos. Y propuest~~· que den·, lugar: a unas 
-- --~. .----
___ ._. ___ ._. __ . oblj~ciorres jurlgjcamente ~JJQul~ntes~._ . __ . __ . _. __ .~ __ ~ __ .... _. ____ ' ... __ ._ 

- - .-. --;-:-'.-'--' ·-10.En-~ese' 'mismO:-sentido;'-:-damcis'::~la- fire-nvenida-:T'las' resoliJCiones" sobre:- -. ~:-:-:

"Prevencion de una car~era de a~amEmt<?s en el espacio ultraterrestre" y 
- .. -- --... -.... '- .. -.. ... --- .--- - .-. -.--. -.'''- ... ~'-'- -.' . 

"Compromiso de no ser el primero en emplazar armas en el espacio 
. . . 

. . 

ultraterrestre", que constituyen medidas importantes de 'fomentd de la confianza 

relativas al' espacio ultraterrestre. Tomamos nota que en nuestra regi6n algunos 

pafses han adoptado compromisos politicos en este sentido. 

11 . Sin embargo, aunque estos compromisos politicos y. los acuerdos voluntarios 

son acogidos positivamente, los miembros de la UNASUR reiteran que estos no 

pueden reemplazar unas medidas juridicamente vinculantes que impongan a 

todos los Estados unas obligaciones firmes y a largo plazo. 
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12.Ademas, los miembros de la UNASUR tambien han estado siguiendo con interes 

las deliberaciones, lIevadas a cabo el ano pasado, sobre un posible codigo 

intemacional de conducta que rija las actividades en el espacio ultraterrestre, el 

cual es patrocinado por la Uni6n Europea. Si bien valoramos la labor que lIeva a 

cabo la Uni6n Europea, reiteramos nuestra convicci6n que esa iniciativa en este 

campo requiere aplicar un enfoque y un mandato genuinamente para que sea 

efectivo y legltimo. 

13. AI expresar nuestra preocupaci6n con stante ante la posibilidad de que su~a una 
. . 

carrera armamentista en el. espacio ultraterrestre, reiteramos nuestro 

lIamamiento a todos los Estados miembros de la Conferencia de Desarme a 

brindar las condiciones necesarias para la pronta aprobacion de un programa de . . 

trabajo en el que se' incluya el establecimiento de un grupo de trabajo sobre la 

prevencion de una carrera armamentista en el espacio ultraterrestre, allanando 

de esa manera el camino para la negociacion de un instrumento jurldicamente 

vinculante para prevenir el emplazamiento de armas en el espacio ultraterre.stre. 

Se necesita voluntad polltica para superar esta situaci6n. 

Muchas gracias. 
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