
El Salvador [Original: español] [3 de febrero de 2017] 

  El Salvador, como Estado Miembro de las Naciones Unidas, considera pertinente la realización de todas 

aquellas actividades y acciones que coadyuven a evitar la utilización de armamentos en el espacio 

ultraterrestre, estando comprometido con la creación de las condiciones que fomenten y fortalezcan la 

cooperación internacional, relacionada a la explotación y utilización del espacio ultraterrestre con fines 

únicamente pacíficos, sin violentar la soberanía y legislación de los Estados involucrados. Consecuente 

con lo anterior, el Estado desarrolla las siguientes acciones: 

 a) En cumplimiento de las medidas de transparencia y fomento de la confianza, periódicamente se 

elaboran y remiten a las Naciones Unidas informes sobre las acciones que el Estado está desarrollando 

para contribuir a la prevención de la utilización ilegal de armamentos, incluidos los que puedan ser 

utilizados en el espacio ultraterrestre;  

b) Como Estado Miembro, coadyuva con sus acciones de transparencia al fomento de la confianza de 

todas las actividades que se relacionan al mantenimiento de la paz y seguridad internacional;  

c) En territorio salvadoreño, se desarrollan los mecanismos de control para evitar el ingreso o egreso de 

armamentos que pueden ser lanzados al espacio ultraterrestre, estableciendo controles en las fronteras 

terrestres, aéreas y marítimas;  

d) Actualmente, El Salvador no cuenta con la capacidad para lanzar objetos al espacio. Sin embargo, se 

compromete a apoyar y promover la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos únicamente 

y a desarrollar todas las acciones que permitan implementar las medidas de transparencia y fomento de 

la confianza en las actividades relativas al buen uso del espacio ultraterrestre; 

e) Las medidas de fomento de la confianza implementadas por El Salvador incluyen actividades relativas 

al buen uso del espacio terrestre, aéreo, marítimo y ultraterrestre, de ser necesario. 

   Por lo anterior, El Salvador, como Estado Miembro, está de acuerdo en que se realicen todas las 

actividades que permitan transparentar la utilización del espacio ultraterrestre y que, en las 

legislaciones nacionales de los países, se puedan incorporar las prácticas necesarias para ello, sin 

vulnerar su legislación y soberanía. 


