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i. Distinguido  Embajador-y amigo Sabri  Boucadoum,  aprovecho  ia

- "  .............  ÿ7- "::PP_°rtunidadsaludarl°unavez ma_sy:f_elicitarl°=P°rla: maneraÿen qua viene:i:: -:i :-:

cond'-ciendo las !abores de! Comit6.

2. venezuela- sela.cJiÿieiÿe a l ain{er-venci6n realJzada-por iÿ-uestraÿ deiegaci6n

en n°mbrede ia Uni6n deNaci0nes Suramericanas (UNASUR).

Sr. Presidente,

3. El desarrollo sostenidodel espacio ultraterrestre le ofrece a la humanidad

"   un potencial ilimitado para avanzar'en Ios'campos:de la educaci6n, ia
""ÿ'ÿ:":ÿ"     g   u=, ,,ÿouo y F,oÿ,,ÿ,,v,, ,ÿ ,,-,o uÿoÿ,o,,ÿo ,,ÿ,u.ÿ,ÿo,"'ÿu'ÿ.",'=, la  erencia A..i .;.,,.,.  ........  ..ÿ.,. ÿ-ÿ-74,ÿ.ÿo+.ÿ,o no,,,.ÿiÿ,o

la agricultura, las telecomunicaciones y la ciencia y la tecnologfa,•entre

otros. De allf !a inmensa importancia de: trabajar de manera mancomunada
_.....  ....  ÿ:_L. ^, .ÿ......^,,^ de '";" .ÿ..÷:.,:ÿ4^:4....ÿ,ÿ.,.,." ......ÿ:....,.      ..l

........  :ÿ-;-espa-cioultratetrestre3ievitar su miiitÿtrizaci6n.- ÿ-ÿ:- -,:ÿ ÿ ÿ ÿiÿ__: ÿ;:j_  .....

sroPresÿdente,"  ....................  .........  •  .......  /i  ....  "  ....  -:  ............

,                                                                                                                      /

:       4. Es necesario reca!car queun conflicto armado en el espacio ultraterrestre

tendriaÿconsecuencias devastadoras Sobi:e nuestras vidas en!el planeta
....  ,q  ....  ,ÿJÿ  -ÿ   -  -ÿ..-:-,:  ....

tierra y destruiria los prospectos dei desarroiio de ias actividades
".                                                                                                              ",

espacia!es y su pofennia! para iÿ h,,mÿnidad        -

5. Lamentablemente, dicho conflicto"armado no se encuentra tan lejano

como pudieramos pensar. El desarroiio de sateiites y otras tecnoiogfas

con fines militates nan:aumentado.: Algunos sÿ,tehtes de ÿ"uoo dual que son
• "              empleados pa[a las telecomunicaciones y la observaci6n terrestre pueden

yen ocasiones son utilizados con fines no del todo pacificosÿ A esto se le

....  .•     suma que algunos Estados han desarrollado y ensayado sistemas anti-

satelitales y algunas tecnologias de defensa misilistica que pudieran ser



utilizadas para atacar objetos en el espacio ultraterrestre. As[ las cosas, la

potencial militarizaci6n del espacio uRraterrestre se torna-cada mAs

Preocupante, haciendo de su prevenci6n y prohibic!6n un tema cada vez

mÿ. urgenteS            ';                                ..                          ,

6. •venezuela daia bienvenida ai trabajo realizado por el Comitÿ•para el Uso
,:   "      .-..'.  ".-               .!          " Grupo

Pacffico  del  Espacio  Ultraterrestre .y  el.        de . Expertos

Gubernamentales sobre la materia, y..toma notade la pr:opuesta:de la

Uni6n Europea sobre un C6digo 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

direcci6n correcta. No obstante, ninguna de estas iniciativas puede

reemplazar la imperiosa necesidad de alcanzar un instrumento multilateral

legalmente vinculante que prevenga la militarizaci6n del  espacio

ultraterrestre.

7. En este sentido, destacamos la necesidad de avanzar en la negociaci6n
j      - •

de un tratado sobre la•prevenci6n de una carrera armamentista en el

espacio ultraterrestrel ya sea sobre la base del proyecto de tratado

ointroducido por Rusia y China en la Conferencia de Desarme o en otro

foro multilateral como el Comitÿ para el Uso Pacffico del Espacio

Ultraterrestre o la Asamblea General de las Naciones Unidas.

St. Presidente,

8. Para concluir, quisi@amos reafirmar que la exploraci6n y el uso del

espacio ultraterrestre ofrecen oportunidades para todas las naciones,



independientemente de su grado de desarrOIio Cientffico o econ6mico, y

- ÿ- ÿ-- .debeÿserpatrimoniodeqahumanidadi  .....  ÿ--i;_ÿ  ....  ÿ __ÿ  .....  iÿi.  .....  _  ..............  ÿ.

......  Su-uso pacffico y-acordar Ciÿanto antes un instrumento mt]ltilateiÿal

juridicamente legalmente vinculante que les ÿ , 'ÿ ÿ'"            v  ......ua, a,,t,,-,e a todos !os .,-,orÿ,-,ÿ

ia posibilidad de contar con un espacio ultraterrestre en paz, del cualtodos

: ÿpuedan derivar beneficios para el buen vivir y el desarrollo de sus pueblos.

Muchas gracias por su atenci6n.
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