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Sr. Presidente,

1. El desarroiio y avance tecnologico y clentiflco en la exploracion y

explotacion del espacio ultraterrestre deben ser utilizados en beneflcio

de la paz y el desarroiio economlco y social de los pueblos. De alli que

cada dia resulta de trascendental importancia los esfuerzos de las

Naclones Unldas, para prevenir el despllegue de armas en el espacio

ultraterrestre y el desencadenamlento de una carrera de armamentos

en ese amblto.

2. En este contexto, observamos con preocupaclon las reclentes

declaraclones de una potencia, que ha deflnldo de forma expresa al

espacio ultraterrestre como un escenarlo de confrontaclon.

Conslderamos que la formulaclon de polftlcas en este amblto con

enfoques mllltarlstas eroslonan la conflanza, el dialogo y la

cooperaclon necesarlas, para hacer del espacio ultraterrestre un

domlnio para actlvldades excluslvamente pacfflcas en provecho e

Interes de la humanldad.

3. El poslble emplazamlento de armas en el espacio ultraterrestre lejos

de contrlbuir a la segurldad Internaclonal Incrementana la

vulnerabllldad y percepclon de Insegurldad de toda la comunldad

mundlal, Incluyendo la de los proplos Estados involucrados en esa

potenclal esplral armamentlsta.

4. Estos desaffos nos a llevan a reaflrmar la Importancia del

multllaterallsmo para actuar de manera oportuna en la prevenclon de

confllctos, Incluyendo el abordaje de nuevas dimenslones para la

amenaza, la coacclon de los pueblos, asi como la brecha tecnologlca.



5. La Republica Bolivariana de Venezuela considera que el espacio

ultraterrestre representa un patrimonio comun de la humanidad, en

virtud de lo cual debe garantizarse el acceso equlllbrado de todas las

naciones a su utilizacion, sobre la base de la cooperaclon Internacional

en areas como la investigacion cientffica y la transferencia tecnologica.

6. Asimismo, consideramos que existe una responsabllidad compartida

pero diferenclada, al momento de prevenir la camera armamentista en

el espacio ultraterrestre, puesto que no todos los paises tienen la

capacidad de emplazar sistemas militares defensives y ofenslvos en el

espacio, asf como no todos los pafses poseen la tecnologia necesaria

para hacer un uso pacifico del mismo.

7. En este sentido, consideramos que es importante que se refuercen las

politicas tendentes a la cooperaclon internacional y la transferencia

tecnologica para fomentar el uso del espacio ultraterrestre pro del

desarrollo, la educacion, la ciencia y la paz.

Sr. Presidente,

8. A 51 anos de la adopcion del Tratado sobre los principios que deben

reglr las actlvidades de los Estados en la exploracion y utilizacion del

espacio ultraterrestre, Incluso la Luna y otros cuerpos celestes y

teniendo en cuenta los peligros que se ciernen respecto de la eventual

militarizacion del mismo, Venezuela esta persuadida de la necesidad

de avanzar cuanto antes hacia el fortalecimiento del derecho

internacional espacial, por lo que la negociacion y conclusion de

nuevos instrumentos jundicos internacionales que complementen el

actual regimen en esta materia, resulta un objetivo ineludible.



9. A tal efecto, nuestro pais reitera su apoyo al proyecto de tratado

presentado por China y Rusia en el seno de la Conferencia de

Desarme, en 2008, y posteriormente actuallzado en 2014, convencido

que el mismo constituye una valiosa inlclatlva orlentada a evitar el

despliegue de armas en el espacio ultraterrestre y, por ende, una

camera de armas en ese ambito.

10. Asimismo, respaldamos las iniclativas que se han venido

desarrollando sobre la puesta en practica de medldas de transparencia

y fomento de la confianza (MTFC) entre los Estados en las actividades

relativas a ese ambito. En este orden, respaldamos el trabajo de la

Comision sobre la Utilizacion del Espacio Ultraterrestre con Fines

Pacificos (COPUOS) y la alentamos a proseguir en su funcion central

en la promocion de la transparencia y la confianza en las actividades

relativas al espacio ultraterrestre. Dicho organo dispone del mandate

necesario para examinar cuestiones relacionadas con el desarme que

pueden afectar a la sostenibilidad del medio espacial.

11. No obstante la importancia que revisten las MTFC, consideramos

que estas no son suficientes para garantizar la seguridad que el

mundo requiere en esta materia, en un contexto de incremento

progresivo de la retorica guerrerista y del aumento de acciones

unilaterales en detrimento de la paz y seguridad internacionales.

12. Es por ello que Venezuela acogio con satisfaccion la resolucion

aprobada por la Asamblea General durante el 72° periodo de sesiones,

intitulada "Compromise de no ser el primero en emplazar armas en el

espacio ultraterrestre", mediante la cual se reafirma la importancia y

la urgencia de lograr el objetivo de prevenir una carrera de



armamentos en el espacio ultraterrestre y la disposicion de los Estados

a contribuir al logro de ese objetivo comun.

13. Finalmente, Venezuela reitera su pleno compromiso con el

multilateralismo, persuadida de que solo a traves de esta via,

podremos avanzar en la busqueda de soluciones pacfficas a los

desaffos y retos que afectan la paz y la seguridad, el desarrollo, la

cooperacion Internacional solidaria y los derechos humanos, con

estricto apego a los principios y propositos de la Carta.

Muchas graclas...


