
Respuesta de Cuba a la resolución 77/251 de la Asamblea General 
“Medidas de transparencia y fomento de la confianza en las actividades 
relativas al espacio ultraterrestre”.  
 
Las medidas de transparencia y fomento de la confianza en las actividades 
relativas al espacio ultraterrestre contribuyen de forma importante a la solución 
pacífica de los conflictos, a mitigar errores de cálculo y posibilitan la cooperación 
entre los Estados. También pueden contribuir a la creación de condiciones para 
el desarrollo de un instrumento internacional para la prevención de la carrera de 
armamentos en el espacio ultraterrestre. 
 
No obstante, dichas medidas se deben entender como un paso intermedio de 
naturaleza voluntaria. Resulta necesaria la adopción de un instrumento 
internacional jurídicamente vinculante que complemente el régimen jurídico 
aplicable al espacio ultraterrestre.  
 
Los debates sobre medidas de fomento de la confianza de naturaleza voluntaria 
no pueden sustituir la negociación de dicho instrumento internacional 
jurídicamente vinculante. La consecución de un tratado multilateral que impida la 
carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre y que prohíba el 
emplazamiento o uso de armas en dicho medio constituye una prioridad para la 
comunidad internacional. 
 
Resulta imperioso concebir mecanismos para mitigar los riegos en el espacio, 
mediante la comunicación efectiva de las actividades espaciales que realizan los 
Estados de forma transparente y propiciar acciones de verificación, medidas 
amparadas en códigos de ética sobre las conductas para la actuación de las 
instituciones públicas y privadas que realizan la exploración y utilización del 
espacio ultraterrestre, acuerdos bilaterales y multilaterales. Destacamos la 
importancia del intercambio de información y el diálogo en la materia.  
 
Es importante tomar en consideración que la implementación de estas medidas 
debe garantizar la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. 
 
El establecimiento de posibles normas, reglas y principios debe ser una medida 
provisional en el camino hacia la adopción de un instrumento jurídico vinculante, 
que promueva la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines 
pacíficos, y fortalezca la seguridad y la previsibilidad de las actividades en el 
espacio ultraterrestre, mediante la prohibición del emplazamiento de armas de 
cualquier tipo en ese ámbito. 
 
Nuestro país reitera su firme compromiso de no ser los primeros en emplazar 
armas en el espacio ultraterrestre, lo cual constituye una medida de fomento de 
la confianza. Alentamos a los Estados, y en particular a los que realizan 
actividades espaciales, a que consideren la posibilidad de asumir, según 
corresponda, un compromiso político similar. 
 
 


