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Señor presidente: 
 
Mi delegación agradece al Grupo de Expertos Gubernamentales por su informe. 
 
Consideramos especialmente valiosa las provisiones de la resolución 72/250 sobre la 

celebración de las presentes consultas oficiosas del Grupo con la finalidad de que 
todos los Estados Miembros puedan participar en los debates interactivos y compartir 
sus opiniones hacia la conformación del informe final. Esto fortalece de manera 
tangible la inclusión y la transparencia en el proceso. A reserva de hacer otros 
comentarios, México quisiera formular los siguientes comentarios generales. 
 
Nos reunimos con gran preocupación, en medio de las noticias sobre cómo algunos 
Estados han declarado abiertamente que buscarán capacidades ofensivas en el espacio 
exterior en aras de proteger su seguridad nacional. Durante los trabajos de la Primera 
Comisión en octubre pasado, escuchamos acusaciones sobre incidentes y maniobras en 
órbita que apuntarían a una militarización ya en curso del espacio ultraterrestre. 
 
Todo ello se suma a la gran preocupación con la que observamos la reticencia de algunos 
Estados por eliminar completamente sus capacidades de destrucción en masa y el 
incremento desmesurado en el gasto militar. Ha sido muy inquietante saber del desarrollo 
de nuevos sistemas de armamento y de la laxitud con la que algunas voces amenazan 
con el empleo de armas nucleares, y sobre la justificación del empleo de estas armas.    
 
En este contexto, resulta ominoso que el espacio ultraterrestre sea nuevamente 
considerado como un escenario viable y legítimo para desplegar sistemas de armas de 
todo tipo, provocando y justificando erradamente una carrera de armamentos.  
 
Además del potencial de desatar una carrera armamentista, resulta inaceptable que de 
manera intencional, o colateral, los sistemas de telecomunicaciones, navegación, 
meteorología y observación, de los cuales dependen las actividades diarias en todo el 
planeta, sean puestos en riesgo. 
 
Por ello, México exige que ningún actor emplace armas en el espacio exterior, de ningún 
tipo y bajo ninguna circunstancia. Hemos convenido conservar al espacio ultraterrestre 
para fines exclusivamente pacíficos, y para beneficio de la humanidad en su conjunto.  
El Tratado de 1967 continúa en plena vigencia y debe ser respetado, al igual que los 
otros tratados de las Naciones Unidas sobre la materia. 
 



No obstante, debemos continuar trabajando arduamente para consolidar un régimen 
jurídico que realmente prevenga una carrera armamentista. En ese contexto, México 
apoya la generación de nuevos acuerdos internacionales que fomenten confianza y un 
mundo más seguro, basado en el derecho internacional y la cooperación, ante un 
abanico cada vez más amplio de amenazas. Mi país también apoya la negociación de 
un instrumento jurídicamente vinculante sobre el tema, si bien lamentamos la parálisis 
de la Conferencia de Desarme en Ginebra, que por más de 22 años no ha cumplido su 
mandato, y por ello, no hemos avanzado hacia esa meta. 
 
Por ello, es imperativo que tratemos la reducción de riesgos enfocados en la 
transparencia y verificación, así como diversas medidas de fomento de la confianza como 
los códigos de conducta, compromisos bilaterales y multilaterales, entre otros. Sin 
embargo, consideramos que la mejor manera de alcanzar este objetivo es la prohibición 
total de la militarización del espacio ultraterrestre y consecutivamente de todas las armas 
de destrucción en masa independientemente de su clase o ubicación. Nuestro apoyo a 
las medidas de fomento de la confianza debe ser entendido resulta de su valor como 
pasos intermedios y no como un sustituto de prohibiciones jurídicamente vinculantes. 
 
Señor presidente: 
  
Como presidencia en 2018 de la Comisión para la Utilización del Espacio Exterior con 
Fines Pacíficos (COPUOS) así como su Cumbre “UNISPACE+50”, mi país reitera la 
importancia del acceso a la tecnología espacial favorece la prosperidad de nuestras 
sociedades, el desarrollo y un mejor entendimiento entre los pueblos. 
 
Las aplicaciones de la tecnología espacial se han multiplicado en las últimas décadas y 
cada vez dependemos más del espacio sideral para la vida cotidiana. Por ello, la 
cooperación internacional es fundamental para promover la investigación, el desarrollo y 
la innovación en la ciencia y la tecnología espacial en el mundo actual. 

 
La utilización y el despliegue, de manera conjunta, de la ciencia y tecnología espacial 
aportan beneficios a la humanidad en ámbitos tan diversos como la salud, la educación, 
las telecomunicaciones y servicios satelitales de banda ancha, el medio ambiente, la 
agricultura y la seguridad alimentaria, entre otros. 
 
Mi delegación concuerda con la idea de que la COPUOS puede contribuir, de manera 
complementaria, a los esfuerzos de prevención de la carrera de armamentos en el 
espacio ultraterrestre, que se traduzca en seguridad y desarrollo para todas las naciones. 
 
Es así que México hace un firme llamado a que trabajemos en conjunto para eliminar las 
amenazas que supone la militarización del espacio exterior y nos concentremos en 
alcanzar beneficios para todas las naciones aprovechando la tecnología espacial en 
todas sus dimensiones, para fines pacíficos exclusivamente. 
 
Muchas gracias. 
 


