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Senor Presidente:

Mi delegacion desea sumarse a la Intervencion reallzada por Indonesia, a
nombre del Movimiento de Raises No Alineados.

Cuba aboga por el legitimo derecho de todos los Estados a acceder al espacio
ultraterrestre en condiciones de igualdad y sin discriminacion; y a beneficlarse
de la cooperacion en materia de capacitacion y transferencia de aplicaclones y
tecnologia espaciales.

El acceso en igualdad de condiciones a estas tecnologias contribuirfa a la
consecucidn por los Estados miembros de los objetivos de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, a la prevencion y mitigacion de desastres
naturales, la protecclon medioambiental y la salud humana.

En este sentido, saludamos la adopcion de nuevos compromisos politicos en
consonancia con la Agenda 2030 para ej Desarrollo Sostenible adoptados en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploracion y la Utilizacidn del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacificos (UNISPACE+50).

Senor Presidente:

La exploracidn y utilizacion del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros
cuerpos celestes, debe hacerse en provecho y en interes de todos los Estados.

En ese contexto, Cuba expresa preocupacion por la amenaza de una carrera
armamentista en el espacio ultraterrestre, el continue desarrollo y
perfeccionamiento del armamento espacial y la presencia de material belico en
el espacio.

Tambien resulta muy preocupante la utilizacion de las tecnologias espaciales
en detrimento de la seguridad de las naciones, incluida la nutrida red de
satelites espfas existente, que ademas de ser incompatible con la paz y el
desarrollo, continua saturando la orbita geoestacionaria y generando gran
cantidad de desechos espaciales.

Al respecto, reiteramos nuestro apoyo al fortalecimiento del regimen juridico
sobre el espacio ultraterrestre, a traves de la adopcion de un tratado multilateral
para la prevencion y prohibicidn del emplazamiento de armas en el espacio.



En opinion de Cuba, ese instrumento debe prohibir tambien el uso o la
amenaza de uso de la fuerza contra satelltes u otro tlpo de objetos espaclales.

Como hemos expresado en ocaslones anterlores, el proyecto de tratado
presentado por Rusia y China en la Conferencia de Desarme constltuye una
buena base para las negoclaclones.

Cuba acoge con satlsfacclon el estableclmlento de un organo subsldlarlo de la
Conferencia de Desarme sobre la prevenclon de una carrera de armamentos
en el espacio ultraterrestre; as! como el Inlcio de las dellberaclones al respecto
en la Comlslon de Desarme, a traves de un Grupo de Trabajo sobre medldas
de transparancia y fomento de la conflanza en las actlvldades en el espacio
ultraterrestre con el objetlvo de prevenir alli una carrera armamentlsta.

Aslmlsmo, saludamos el examen de elementos sustantlvos de un Instrumento
Internaclonal jurldlcamente vinculante sobre la prevenclon de la carrera de
armamentos en el espacio ultraterrestre, en el marco del Grupo de Expertos
Gubernamentales establecldo por la resoluclon 72/250 de la Asamblea
General.

Cuba, plenamente comprometlda con la prevencldn de la carrera armamentlsta
en el espacio ultraterrestre, contlnuara respaldando la polltica de no primer
emplazamlento de armas de ningun tlpo en el espacio.

Debemos Impedir a tiempo que el espacio ultraterrestre se convlerta en un
nuevo teatro de operaclones mllltares. Solo asf, garantlzarlamos su uso
raclonal, con fines paclflcos y para el beneflcio colectlvo de las generaclones
presentes y futuras.

Muchas graclas


