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Comentarios del Perú en atención al papel que contiene elementos sobre las cuestiones 
6(a) y 6(b) en relación al grupo de trabajo de composición abierta sobre reducción de 

amenazas relacionadas con el espacio mediante normas, reglas y principios de 
conductas responsables 

 
 
 

El Gobierno del Perú, a través de las coordinaciones efectuadas por la Dirección de Seguridad y 
Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), remite sus comentarios sobre el documento  relativo a 
las cuestiones 6a y 6b del Grupo de Trabajo de Composición Abierta (OEWG) sobre la reducción 
de amenazas relativas al espacio ultraterrestre mediante normas, reglas y principios de 
conductas responsables. 
 
Al respecto, cabe resaltar que en su mayoría, el documento es coherente con la posición peruana 
respecto a los temas abordados. Sin embargo, se debe tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 
6a: Marcos jurídicos internacionales y otros marcos normativos existentes en relación con las 
amenazas derivadas del comportamiento de los Estados con respecto al espacio ultraterrestre. 
 

• Párrafo 4: El Perú no forma parte de la "Convención sobre la Prohibición del Uso Militar o 
Cualquier otro Uso Hostil de las Técnicas de Modificación Ambiental" y, aunque el texto 
manifiesta que "ciertos tratados internacionales sobre el desarme y control de armas son 
aplicables al espacio ultraterrestre", el Perú considera que es preferible omitir citar 
tratados específicos y valerse de la ambigüedad constructiva con el fin de evitar 
interpretaciones inexactas sobre el marco de aplicación de carácter vinculante que se 
busca alcanzar tras la presentación del informe del OEWG durante el 78° periodo de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  
 

• Párrafo 8: El fortalecimiento de los marcos normativos existentes aplicables al espacio 
ultraterrestre respecto a "objetos que porten otro tipo de posibles armas" y a "objetos que 



puedan ser utilizados como arma", merece una reflexión especial sobre lo que puede ser 
considerado como un "arma" en el espacio ultraterrestre. Se debe tener especial cuidado 
con limitar las capacidades desarrolladas por la industria espacial privada en las últimas 
décadas, las mismas que hoy en día exceden a las capacidades desarrolladas por los 
Estados y que pudieran ser catalogadas de uso dual.  
 

• Párrafo 10: El Perú estima que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) es aplicable al 
espacio ultraterrestre. Un satélite podría ser considerado como un activo crítico, o 
estratégico como el caso peruano, del que dependen instituciones que brindan servicios 
esenciales a la sociedad civil, como pueden ser sistemas de comunicaciones, servicios de 
geolocalización y sistemas de gestión de riesgo de desastres naturales, entre otros. Si bien 
la comunidad internacional y los comentarios del OEWG versan sobre el objetivo de 
un espacio ultraterrestre desmilitarizado, no puede dejarse de lado que las pruebas anti-
satélite ya constituyen un riesgo para la vida en la tierra, así como para las 
actividades tripuladas en el espacio ultraterrestre producto de los escombros generados 
por este tipo de acciones. En este sentido, es de nuestro mayor interés salvaguardar los 
derechos de la población civil y asegurar el desarrollo sostenible de las actividades en el 
espacio ultraterrestre. Es por ello para el Perú el DIH es aplicable al espacio ultraterrestre, 
independientemente si se está o no en un conflicto armado.  

 
6b: Amenazas actuales y futuras de los Estados a los sistemas espaciales, y acciones, actividades 
y omisiones que podrían considerarse irresponsables. 

 
• Párrafo 15: El párrafo señala que no existe "un marco internacional para prevenir la 

creación de escombros causados por actos hostiles deliberados." Esta afirmación está 
directamente vinculada con la realización de pruebas anti-satélite destructivas, las 
mismas que hasta la fecha, nunca han  sido realizadas bajo la premisa de una hostilidad 
directa hacia otro Estado. Por el contrario, los países que prueban este tipo de tecnologías 
han utilizando sus propios satélites fuera de servicio para la realización de estas 
actividades. Esta redacción abre la posibilidad a que se sigan realizando este tipo de 
pruebas destructivas sin ningún tipo de control. Por esta razón, el Perú considera que se 
debería omitir la palabra "hostil" con el fin de enmarcar a todo acto deliberado de 
generación de escombros espaciales dentro de un marco normativo de prevención y 
control.  
 

• Párrafo 24: En cuanto a la "opinión de que el grupo de trabajo debería limitar su examen 
a las acciones, actividades u omisiones que deberían considerarse ilícitas", el Perú estima 
que la posición peruana debe ser la de considerar las acciones, actividades u omisiones 
que "pueden no ser necesariamente ilícitas", pero que "son percibidas como amenazas 
para otros Estados", dado que esto permitirá, por medio de la regulación y control, 
generar un entorno de mayor confianza entre Estados y, como consecuencia, un espacio 
ultraterrestre más seguro y predecible. 
 



• Párrafo 25 (b): El Perú sugiere que debe incluirse en el literal "b", la falta de información 
cuando un sistema espacial es vendido o transferido a un tercero a lo largo de su vida útil. 
Esto es especialmente relevante para determinar la responsabilidad del usuario final 
en cuanto a sus acciones y comportamientos en el espacio ultraterrestre.  
 

• Párrafo 26 (c): El Perú considera que el orden de las premisas debe ser invertido dado 
que "no realizar maniobras anticolisión cuando sea necesario", puede ser una 
consecuencia de "no comunicarse con otros Estados sobre posibles colisiones que 
involucren satélites". 
 

• Párrafo 27 (j): El Perú considera que el literal "j", merece una reflexión más profunda del 
OEWG en tanto se considera "irresponsable" ejecutar acciones contra-espaciales 
hacia sistemas militares basados en el espacio ultraterrestre. Sin embargo, hoy en día 
existen Estados que consideran la utilización de objetos espaciales como sistemas de 
armas para realizar operaciones militares desde el espacio ultraterrestre hacia la 
superficie, situación que trasciende a las operaciones militares tradicionales que utilizan 
los servicios satelitales como complemento, más no como sistema de armas en sí mismo. 
En este sentido, se debe tener cuidado con que este literal no sea interpretado como una 
protección hacia los Estados que cuentan con dichas capacidades. Asimismo, se debe 
recordar que en el párrafo 10 se invoca al Artículo 51 de la Carta de las Naciones 
Unidas relativo al derecho de la legítima defensa. 

 


