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Se abre la sesión a las 15.35 horas .

INFORME DE LA SUBCOMISION DE ASUNTOS JURIDICOS SOBRE LA LABOR REALIZADA EN
SU 32º PERIODO DE SESIONES (A/AC.105/544) (continuación )

Sr. GONZALEZ BUSTOS(México): Al igual que las delegaciones que ya se

han expresado sobre este tema, mi delegación considera que se registraron

importantes avances en los tres temas sustantivos examinados en el 32º período

de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, celebrado en esta ciudad de

Nueva York durante marzo y abril del año en curso, bajo la eficaz Presidencia

del Sr. Vaclav Mikulka. Dichos avances fueron logrados también gracias a los

esfuerzos desplegados por los tres Presidentes de los Grupos de Trabajo

encargados de cada tema, a los cuales mi delegación hace un reconocimiento.

Mi delegación tiene en gran estima la labor que desarrolla esta Subcomisión

que tiene bajo su responsabilidad el análisis jurídico de los importantes temas

incluidos en su programa y la elaboración de normas jurídicas de aceptación

universal sobre los mismos, teniendo como insumo indispensable en sus

deliberaciones los elementos científicos y técnicos proporcionados por la

Subcomisión correspondiente de la Comisión sobre la Utilización del Espacio

Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Ambas labores son complementarias e

indisociables en su mandato.

Es por ello que mi delegación se congratula de que, tras más de una década

de debate y negociación en el seno de ambas Subcomisiones, la Asamblea General

haya aprobado sin votación en su cuadragésimo séptimo período de sesiones el

conjunto de Principios pertinentes a la utilización de fuentes de energía

nuclear en el espacio ultraterrestre. Esto demuestra que, cuando existe

voluntad política para ello, es posible alcanzar acuerdos de beneficio

universal. Instamos a los miembros de la Subcomisión a seguir actuando con ese

mismo espíritu de cooperación y concertación.
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Durante el debate del tema "Cuestión del pronto examen y la posible

revisión de los Principios pertinentes a la utilización de fuentes de energía

nuclear en el espacio ultraterrestre", mi delegación señaló una serie de

disposiciones que, a su juicio, merecen ser consideradas y debidamente aclaradas

cuando se inicie el proceso de revisión de los Principios, proceso que deberá

ser efectuado a partir del próximo período de sesiones de dicha Subcomisión.

No se trata de reabrir el debate de ningún punto, sino de dar mayor claridad y

eficacia a un instrumento que consideramos de gran utilidad y pertinencia y que

cumple una importante función en la codificación del derecho espacial

internacional.

Mi delegación continúa apoyando todos los esfuerzos encaminados a

determinar la definición y delimitación del espacio ultraterrestre. Es por ello

que participa activamente en la búsqueda de fórmulas y mecanismos que tengan

como propósito alcanzar este objetivo. Consideramos que el documento presentado

por la Federación de Rusia y enriquecido por otras delegaciones, que permitió la

elaboración de un proyecto de cuestionario sobre aspectos técnicos que será

enviado a los gobiernos, podría servir de base para iniciar negociaciones

tendientes a alcanzar un acuerdo de consenso. Asimismo, insistimos en la

pertinencia de solicitar la opinión técnica de la Organización de Aviación Civil

Internacional (OACI) sobre varias de las preguntas contenidas en dicho

cuestionario.

Respecto de la cuestión de la órbita geoestacionaria, mi delegación

manifiesta su aprecio a la delegación de Colombia por la presentación del

documento de trabajo titulado "Orbita de los satélites geoestacionarios"

(A/AC.105/C.2/L.192). Estimamos que dicho documento, que recoge los puntos de

vista de numerosas delegaciones sobre esta cuestión, constituye una excelente

base de negociación que debe ser aprovechada y puede abrir camino a un

entendimiento sobre este recurso limitado de gran relevancia para los países en

desarrollo.

Mi delegación fue copatrocinadora, junto con otras diez de países en

desarrollo, del documento titulado "Principios relativos a la cooperación

internacional en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con

fines pacíficos" (A/AC.105/C.2/L.182/Rev.1), de 31 de marzo de 1993, presentado

durante el examen del tema relativo al examen de los aspectos jurídicos

relacionados con la aplicación del principio de que la exploración y utilización

del espacio ultraterrestre deben realizarse en beneficio e interés de todos los
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Estados, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los países en

desarrollo. Se trata de una versión revisada del proyecto presentado en la

Subcomisión de Asuntos Jurídicos el año pasado en Ginebra, que recoge la mayoría

de las observaciones que le fueron hechas en aquella ocasión. Por ello,

consideramos que constituye un documento de trabajo de primera importancia, que

puede ayudar a alcanzar un acuerdo sobre esta materia. Tal como lo expresó mi

delegación en la presentación de dicho documento, se trata de un invaluable

esfuerzo conjunto de los países copatrocinadores que incluye una serie de

importantes concesiones efectuadas con el ánimo de buscar el consenso, por lo

que es indispensable que ese mismo espíritu anime al resto de los países durante

el examen del mismo.

Deseo, para finalizar, manifestar el apoyo de mi Gobierno a la necesidad de

que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos disponga del tiempo necesario para

llevar a cabo sus deliberaciones sin menoscabo de la importancia asignada a cada

uno de los temas que figuran en su programa , y a la necesidad de que se asigne a

dicha Subcomisión - cuando se estime oportuno - el tratamiento del tema relativo

a los desechos espaciales, tal y como ha sido manifestado por mi delegación, a

fin de darle a dicha cuestión un tratamiento integral y complementario.

Sr. ZAMAN (Pakistán) (interpretación del inglés): Tenemos ante

nosotros, para nuestro examen, el informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos

sobre la labor realizada en su último período de sesiones. Nuestra delegación

valora los esfuerzos realizados por los Presidentes de los Grupos de Trabajo

establecidos con el fin de llevar a cabo el debate sobre los tres temas

sustantivos del programa.

No obstante, en opinión de nuestra delegación pareciera que se han

producido escasos progresos durante ese período de sesiones de la Subcomisión de

Asuntos Jurídicos. En lo que concierne a la cuestión del pronto examen y la

posible revisión de los Principios pertinentes a la utilización de fuentes de

energía nuclear en el espacio ultraterrestre, en el seno de la Subcomisión de

Asuntos Jurídicos existía la opinión generalizada de que sería prematuro

emprender una revisión general a estas alturas, tan poco tiempo después de la

aprobación de los Principios.

Al mismo tiempo que toma nota con satisfacción del hecho de que la

Asamblea General aprobó los Principios, mi delegación considera que, en lugar

de volver sobre los Principios con el propósito de revisarlos, quizá haya
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llegado el momento de hacer un esfuerzo para aplicarlos. Si se justificara, los

Principios podrán ser revisados, pero sólo sobre la base de las consideraciones

de carácter científico y técnico más recientes; y para ello antes debería

celebrarse un debate profundo en el seno de la Subcomisión de Asuntos

Científicos y Técnicos.

Mi delegación espera que en el próximo período de sesiones de la

Subcomisión de Asuntos Jurídicos se lleven a cabo nuevos debates constructivos

sobre todos los temas del programa, con el fin de que se puedan resolver en

forma adecuada las cuestiones aún pendientes en el programa.

Sr. WANG Chengjun (China) (interpretación del chino): Sr. Presidente:

Ante todo, permítame que por su intermedio, y en nombre de la delegación china,

exprese nuestro agradecimiento al Sr. Mikulka, Presidente de la Subcomisión de

Asuntos Jurídicos, por los laboriosos y fructíferos esfuerzos que realizó al

presidir la labor de la Subcomisión.

La delegación china valora mucho la labor de la Subcomisión de Asuntos

Jurídicos y le asigna gran importancia. Siempre hemos considerado que el

desarrollo del derecho espacial internacional y la elaboración de principios

jurídicos para las actividades espaciales serán sumamente importantes para

reducir al mínimo los conflictos espaciales y para promover la paz y la

seguridad internacionales.

Asimismo, consideramos que existe una correlación inseparable entre

el derecho espacial y la ciencia y la tecnología espaciales. La delegación

china siempre ha participado activamente en el desarrollo de un marco jurídico

para el espacio ultraterrestre con miras a la consolidación y prosecución de

los logros humanos en esa esfera.

Quisiera formular ahora algunos comentarios con respecto al último período

de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídico s y a su informe.

Durante años la cuestión de las fuentes de energía nuclear ha

sido motivo de debate en la Subcomisión. Ahora, tras años de labor, y en

especial como resultado de los esfuerzos constantes que han realizado el

Presidente de la Subcomisión y muchos de sus miembros, se han aprobado los

Principios pertinentes a la utilización de fuentes de energía nuclear en el

espacio ultraterrestre. Este es un paso importante y merece nuestro

reconocimiento.
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Es cierto que aún existen deficiencias e imperfecciones en los Principios,

pero si abrimos un debate sobre ellos en forma inmediata podemos terminar

socavando lo que hemos logrado a través de años de esfuerzos, con lo que se

debilitaría el importante papel que los Principios pueden desempeñar. Dado que

los Principios involucran muchas cuestiones técnicas, puede ser aconsejable que

los nuevos esfuerzos jurídicos aguarden hasta que la Subcomisión de Asuntos

Científicos y Técnicos proporcione información pertinente al respecto.

La Subcomisión de Asuntos Jurídicos podrá realizar entonces una evaluación

significativa y las enmiendas necesarias sobre la base de las realidades de la

aplicación de los Principios.

Pensamos que este curso de acción es digno de tener en cuenta. La

delegación de China no tiene objeciones al hecho de que este tema se mantenga en

nuestro programa para ser examinado en el próximo período de sesiones de la

Comisión.
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Acerca de la compleja cuestión de la definición y delimitación del espacio

ultraterrestre, parece que aún no ha llegado el momento de delimitar el espacio

aéreo y el espacio ultraterrestre.

En cuanto a la cuestión de la órbita geoestacionaria, creemos que su

utilización debería basarse en principios de justicia, economía y eficiencia y

que hay que considerar los intereses de todos los países, en particular los

intereses de los países en desarrollo, incluidos los países ecuatoriales.

Siempre hemos opinado que las funciones de la Comisión sobre la Utilización del

Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y las de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (UIT) pueden ser complementarias. La Comisión debe debatir

ciertas cuestiones, y hay una necesidad en el sistema de las Naciones Unidas de

elaborar un nuevo conjunto de principios como complemento del Convenio de

la UIT.

Con respecto a la cuestión de los beneficios derivados de la tecnología

espacial, apreciamos los esfuerzos realizados por la Argentina y otros nueve

países para proporcionarnos el documento de trabajo titulado "Principios

relativos a la cooperación internacional en la exploración y utilización del

espacio ultraterrestre con fines pacíficos" (A/AC.105/C.2/L.182/Rev.1). Aunque

el documento todavía puede mejorarse, puede servir de base para nuestros

debates. La delegación china apoya y aprecia todos los esfuerzos para permitir

que más países participen en las actividades del espacio ultraterrestre por

intermedio de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con

Fines Pacíficos y se beneficien de ellas.

Como país espacial en desarrollo, China siempre ha concedido gran

importancia a la participación en la elaboración del derecho espacial, y siempre

ha tenido una actitud positiva y constructiva hacia la labor de la Subcomisión

de Asuntos Jurídicos, habiendo participado activamente en dicha elaboración.

Esperamos que la Subcomisión siga progresando.

Sr. HASIBUAN (Indonesia) (interpretación del inglés): Como todos

sabemos, el espacio, la ciencia y la tecnología espaciales y sus aplicaciones

nos han proporcionado las capacidades y oportunidades para el desarrollo en

nuestro planeta Tierra.

No obstante, sin una visión firme sobre la utilización del espacio

ultraterrestre con fines pacíficos para el desarrollo equitativo y sostenible de

todas las naciones, el espacio y la ciencia y la tecnología espaciales pueden
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afectar negativamente el crecimiento, el progreso y la preservación de nuestro

mundo.

Habida cuenta de lo anterior, mi delegación quisiera reiterar nuestro

interés especial en la utilización de un recurso natural muy precioso y

limitado: la órbita geoestacionaria.

El progreso es un proceso constante dentro un conjunto de éticas y valores,

y dentro de marcos sociales, económicos, políticos y jurídicos. Mi delegación

quisiera pedir una vez más que la Secretaría siga realizando estudios técnicos

rigurosos sobre este asunto, para proporcionar una base para el desarrollo de

normas de conducta y reglamentos dentro del marco jurídico del derecho espacial

internacional.

En particular, mi delegación opina que estos estudios deben dar como

resultado el establecimiento de un régimen jurídico sui generis con respecto a

las normas y los reglamentos para el acceso a la órbita geoestacionaria, y su

utilización, que garanticen y establezcan los derechos equitativos de todos los

Estados, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los países en

desarrollo, según sus necesidades y aspiraciones legítimas ahora y en el

porvenir.

Además, y en el mismo contexto, quisiéramos expresar nuestra preocupación

acerca del creciente número de satélites de telecomunicaciones en la órbita

geoestacionaria, en particular en el segmento de esa órbita por encima de la

región de Asia y el Pacífico, encima del archipiélago indonesio. También nos

preocupa el proyectado despliegue de sistemas de satélites pequeños que girarán

en torno al planeta a altitudes más bajas, los denominados sistemas de satélite

(órbita baja de la Tierra) Small Leo y Big Leo. Mi delegación quisiera señalar

el hecho de que el espacio orbital de altitud más baja también es un recurso

natural limitado.

Sin perjuicio de la labor de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,

mi delegación opina que existe motivo de preocupación, en primer lugar, con la

cuestión de asegurar el acceso en el futuro a ese recurso natural limitado, la

órbita geoestacionaria, y, en segundo término, con la cuestión de las

asignaciones de frecuencia de radio, otro recurso nacional limitado. Una

tercera preocupación es la creciente posibilidad de colisiones entre satélites y

otros objetos espaciales, creando desechos espaciales, poniéndose así en peligro

las actividades espaciales, y los problemas relacionados con el reingreso a

nuestra atmósfera de objetos espaciales descartados y otros desechos espaciales.
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Mi delegación cree que es imperativo individualizar y definir los aspectos

científicos, técnicos y jurídicos de la cuestión para llegar a una comprensión

básica de esos aspectos científicos y técnicos, que son necesarios para

establecer las normas de conducta, las leyes y los reglamentos relativos a esa

cuestión.

En vista de lo anterior, mi delegación considera que es menester mantener

la cuestión de la órbita geoestacionaria y colocar la cuestión de los desechos

espaciales en el programa de la Comisión sobre la Utilización del Espacio

Ultraterrestre con Fines Pacíficos.

Antes de terminar, también quisiera expresar nuestro reconocimiento al

representante de la India por su elocuente llamamiento sobre la necesidad de

convocar la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y

Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos en un país en

desarrollo en el futuro próximo. Mi delegación apoya ese llamamiento.

Srta. VENTURINI (Italia) (interpretación del inglés): La delegación

italiana quisiera expresar su satisfacción por los adelantos positivos logrados

en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, adelantos que se reflejan en su informe

(A/AC.105/544). Apreciamos muchísimo los esfuerzos de las delegaciones que

elaboraron proyectos de documentos para la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, que

sirvieron de base útil para el debate. También deseamos asegurar a todas las

delegaciones que dieron sus opiniones a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos que

la delegación italiana ha seguido el debate con gran atención y espíritu de

cooperación.

La delegación italiana reconoce los valiosos progresos alcanzados por la

Subcomisión de Asuntos Jurídicos en cuanto a los métodos de su trabajo durante

su 32° período de sesiones. Por cierto, la flexibilidad en la asignación de

tiempo para la consideración de los temas que figuran en su programa mejorará

considerablemente la utilización de los recursos de servicios de conferencias

por la Subcomisión. Todas las delegaciones han aceptado el ejercicio de

flexibilidad con espíritu de cooperación, que es la premisa para un resultado

satisfactorio.

La delegación italiana está segura de que esta flexibilidad tendrá éxito, y

podría ampliarse a los métodos de trabajo de la Subcomisión de Asuntos

Científicos y Técnicos y de la Comisión Principal, con el fin de mejorar aún más

la utilización de los recursos de servicios de conferencias.
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La delegación italiana, tras la reestructuración de la Secretaría, toma

nota de que la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre se trasladará a

Viena. También se nos ha informado de que en el futuro la Oficina de Asuntos

del Espacio Ultraterrestre tendrá a su cargo la prestación de servicios de

conferencias a la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con

Fines Pacíficos, así como a sus Subcomisiones, y que las necesidades de

servicios de conferencias de la Comisión y sus órganos subsidiarios pueden

satisfacerse con cargo a los recursos existentes del presupuesto ordinario para

servicios de conferencias en Viena.
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En opinión de la delegación italiana, en vista de las circunstancias, la

sede de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos debe determinarse tomando la

decisión que entrañe menos costos para la Secretaría y que, al mismo tiempo,

permita a todos los Estados Miembros asistir con regularidad a los períodos de

sesiones de la Subcomisión. En este sentido, sería útil obtener una evaluación

comparativa de los costos estimados contemplados para cada solución.

En todo caso, la delegación italiana tiene la intención de mantener una

actitud abierta. Por lo tanto, estamos disponibles para examinar otras

sugerencias y estamos dispuestos a aceptar decisiones respecto de las cuales se

logre el consenso entre todas las delegaciones.

Sr. ZAWELS (Argentina): Hoy examinamos el tema 6 del programa,

"Informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos sobre la labor realizada en su

32º período de sesiones" (A/AC.105/544). Mi delegación considera que dicho

período de sesiones se realizó en un clima de trabajo constructivo y fructífero.

Sin lugar a dudas, ello se debe en gran parte a la excelente labor realizada por

su Presidente, el Sr. Vaclav Mikulka.

Repasemos brevemente los aspectos más destacados del período de sesiones.

El tema de la revisión de los Principios pertinentes a la utilización de

fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre no fue objeto, como era

de esperar, de un debate nutrido. Cabe, sin embargo, volver a destacar el

extraordinario evento de la aprobación, en el último período de sesiones de la

Asamblea General, de los Principios pertinentes a la utilización de fuentes de

energía nuclear en el espacio ultraterrestre.

El tema de la delimitación del espacio ultraterrestre continuó siendo

examinado sobre la base de la propuesta rusa. Este enfoque novedoso del tema

creó nuevas expectativas. Durante el período de sesiones cobró interés entre

las delegaciones la propuesta de elaborar un cuestionario relativo a los objetos

aeroespaciales a fin de recabar la opinión de los Estados sobre este importante

y concreto tema. Dicha propuesta fue plasmada en el Proyecto de cuestionario

presentado por el Presidente del Grupo de Trabajo, que figura en el documento

oficioso de trabajo A/AC.105/C.2/1993/CRP.1. Mi delegación confía en que en el

próximo período de sesiones de la Subcomisión dicho cuestionario pueda ser

aprobado.

En cuanto al tema de la órbita de los satélites geoestacionarios, su

debate continuó enriqueciéndose con los aportes de las diferentes delegaciones.
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Cabe destacar muy particularmente la presentación, por parte de la delegación de

Colombia, del documento de trabajo contenido en el documento A/AC.105/C.2/L.192.

Dicho documento, basado en propuestas anteriores, permite examinar, desde un

punto de vista realista, el tema del acceso equitativo a la órbita de los

satélites geoestacionarios. Dicho enfoque, a su vez, no se contrapone a los

trabajos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Por el

contrario, llama a una más estrecha colaboración entre la UIT y nuestra

Comisión.

El examen de los aspectos jurídicos relacionados con la aplicación del

principio de que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre deben

realizarse en beneficio e interés de todos los Estados, teniendo especialmente

en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, fue objeto de un

importante debate sobre la base de una revisión del documento presentado por

varios países, entre ellos la Argentina, y que consta en el documento

A/AC.105/C.2/L.182/Rev.1. Dicho documento revisado, que había incorporado gran

parte de los comentarios e inquietudes expresados durante el 31º período de

sesiones de nuestra Subcomisión, permitió avanzar en la búsqueda de un enfoque

consensual. Los países copatrocinantes nos hemos comprometido a presentar una

nueva revisión que incorpore los comentarios efectuados.

Es opinión de mi delegación que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos

constituye el núcleo de nuestra Comisión ya que es allí donde se contribuye

efectivamente al desarrollo progresivo del derecho espacial internacional.

Mi delegación apoya enfáticamente sus labores y espera que en un futuro se

incorporen nuevos temas, como el de los desechos espaciales que, posiblemente

- y así lo esperamos - comience a ser tratado en el ámbito de la Subcomisión de

Asuntos Científicos y Técnicos.

Mi delegación estima que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos ha logrado los

objetivos fijados para la racionalización de sus trabajos y que tiene en cuenta

su mandato específico así como la característica del trabajo de elaboración de

normas jurídicas. Hoy, sin embarg o - y en la medida en que el tema de las

fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre no sea objeto de un

debate activo - se podría contemplar una flexibilización de los trabajos de la

Subcomisión. Dicha flexibilización no debe, de ninguna manera, hacerse a

expensas del tiempo de trabajo asignado a los restantes temas de la Subcomisión;

y además debe permitirnos, de modo automático, ajustar el tiempo de los trabajos
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a la luz de la reactivación del tema de las fuentes de energía nuclear o en el

caso de la incorporación de un nuevo tema a nuestro programa.

Este año también tenemos la responsabilidad de tratar el tema de la sede de

los trabajos de nuestra Subcomisión sobre la base del traslado de la Comisión

sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos a Viena,

cambio que será positivo para nuestros trabajos gracias al empeñ o y a la

hospitalidad reconocidas del Gobierno y el pueblo de Austria. Al respecto, mi

delegación está en condiciones de asumir una posición flexible dentro de un

marco razonable de opciones. Dichas opciones serían, primero, que se realicen

todas las reuniones en Viena; segundo, que se mantenga el principio de rotación

entre Europa y América, en cuyo caso la rotación debería ser entre Nueva York y

la sede de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines

Pacíficos; o, tercero, en todos los casos debería contemplarse el problema que

pueden tener algunos de los países en desarrollo miembros de la Comisión que no

estén representados permanentemente en Viena.

Sr. VELLOSO (Brasil) (interpretación del inglés): El 32º período de

sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos tuvo lugar en medio de un

sentimiento general de éxito tras la aprobación por la Asamblea General de los

Principios pertinentes a la utilización de fuentes de energía nuclear en el

espacio ultraterrestre, según se establece en la resolución 47/68. De hecho,

los Principios representan el consenso logrado solamente después de un proceso

de negociaciones larg o y a veces difícil que reafirmó el importante papel

desempeñado por la Subcomisión en el desarrollo del derecho espacial

internacional.

Por lo tanto, mi delegación celebró el hecho de que la Subcomisión

decidiera abstenerse de iniciar una pronta revisión de los Principios durante el

período de sesiones de este año. La delegación del Brasil entiende que, en

estos momentos, se debe dar más atención a la aplicación de los Principios. La

revisión puede esperar a que se logren nuevos progresos en el debate que

actualmente se está llevando a cabo en la Subcomisión de Asuntos Científicos y

Técnicos. No obstante, mi delegación opina que, dada la constante importancia

de este tema, en el próximo período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos

Jurídicos se debe asignar suficiente tiempo para su debate.

En relación con la cuestión de la delimitación del espacio ultraterrestre,

mi delegación se sintió alentada por las medidas importantes tomadas durante
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el 32º período de sesiones de la Subcomisión. El debate fue estimulado aún más

por la preparación de un proyecto de cuestionario que se presentará a los

Estados Miembros. Creemos que, junto con el documento A/AC.105/C.2/L.189,

presentado por la Federación de Rusia, este cuestionario deberá servir de base

adecuada para el debate sobre esta cuestión.

La delegación del Brasil tomó nota con satisfacción del documento

A/AC.105/C.2/L.192, presentado por Colombia, sobre la órbita geoestacionaria.

Este documento revisado incorporó muchas de las sugerencias hechas por las

delegaciones durante el 31º período de sesiones, y podría servir de un buen

punto de partida para lograr progresos en el debate sobre la utilización de la

órbita geoestacionaria.
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En lo que respecta al principio de que la exploración y utilización del

espacio ultraterrestre deben realizarse en beneficio e interés de todos los

Estados, teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, la

delegación del Brasil, junto con las delegaciones de otros nueve países

patrocinadores, presentó una versión revisada del documento A/AC.105/C.2/L.182,

que hizo todo lo posible por tratar de dar cabida a muchas de las reservas

expresadas por diversas delegaciones en Ginebra en 1992. Mi delegación cree

firmemente que este documento puede servir como centro de atención para el

debate de este tema, una creencia que se ve avalada por la intensidad que tuvo

el debate sobre el tema durante el 32º período de sesiones de la Subcomisión.

Como mi delegación ha afirmado anteriormente, el documento

A/AC.105/C.2/L.182/Rev.1 tiene por objetivo proporcionar un marco para el

fomento de la cooperación internacional en el espacio ultraterrestre. Esta

cooperación debe, por definición, ser de carácter voluntario, pero debería tener

en cuenta la etapa de desarrollo de los países interesados con el fin de lograr

que todas las partes de esta cooperación obtengan el máximo de beneficios

derivados. No obstante, esto no debe interpretarse como una transferencia

unilateral de tecnología sino más bien como una empresa cooperativa que se

emprendería sobre una base justa y equitativa, con un claro entendimiento de la

necesidad de una compensación justa y suficiente para cualquier transferencia de

ese tipo.

Durante las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre este tema, la

delegación brasileña trató, en la medida de su capacidad, de explicar los

conceptos subyacentes del documento A/AC/105/C.2/L.182/Rev.1 a fin de evitar

cualquier malentendido acerca de su utilización en el documento. Sobre este

punto debe observarse que, aunque el Tratado sobre el espacio ultraterrestre

de 1967 sigue siendo la base para la cooperación internacional en el espacio

ultraterrestre, no puede considerarse como un fin en sí mismo, sino más bien

como un principio. Por consiguiente, para que el debate de este tema resulte en

el desarrollo progresivo del derecho espacial internacional, debería haber

cierta flexibilidad con respecto a la utilización en el documento

A/AC/105/C.2/L.182/Rev.1 de los términos que aparecen en el Tratado de 1967.

Antes de terminar, mi delegación desea referirse a las consultas oficiosas

celebradas por el Presidente de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, el

Sr. Vaclav Mikulka, con vistas a definir un método de trabajo para la

Subcomisión que permita una utilización más eficiente de los recursos
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disponibles. La delegación brasileña apoya esta iniciativa en el entendimiento

de que cualquier decisión que se tome con respecto a asuntos de procedimiento no

irá en detrimento del debate sustantivo dentro de la Subcomisión.

Sr. FULDA (Alemania) (interpretación del inglés): Deseo hacer algunas

observaciones sobre los tres temas del programa que se examinaron durante el

32º período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

A pesar del consenso que se alcanzó durante el período de sesiones del año

pasado de la Comisión sobre un conjunto de Principios pertinentes a la

utilización de las fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre y su

ulterior aprobación por la Asamblea General en diciembre de 1992, se decidió

mantener este tema en el programa de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. Todas

las delegaciones compartieron una profunda satisfacción por haber alcanzado este

consenso y, paralelamente, se tenía la convicción de que sería necesario un

proceso de revisión para permitir a los Estados ajustar el conjunto de

Principios a las tecnologías nuevas que están surgiendo sin socavar las normas

de seguridad actualmente en vigor. Aunque parece que no ha llegado el momento

oportuno de realizar cambios sustanciales, Alemania apoya plenamente la decisión

de mantener el tema de las fuentes de energía nuclear en el programa de la

Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

Con respecto al tema 4 del programa de la Subcomisión, relativo a la

definición y delimitación del espacio ultraterrestr e y a la órbita

geoestacionaria, mi delegación sigue creyendo que cualquier delimitación

prematura del aire y del espacio que no se base en criterios sólidos sólo

impedirá el desarrollo ulterior de la tecnología espacial, contradiciendo con

ello los principios de la utilización racional no sólo de la órbita

geoestacionaria sino de todo el espacio ultraterrestre en conjunto. En cuanto a

la cuestión de los derechos de paso, desearíamos ver el proyecto de cuestionario

relativo a los objetos aeroespaciales que el Presidente presentó como documento

oficioso para que se discutiera primero en la Subcomisión de Asuntos Científicos

y Técnicos.

Con respecto a la segunda cuestión del tema 4 del programa, es decir, la

órbita geoestacionaria, seguimos opinando que la Subcomisión de Asuntos

Jurídicos debe tener en cuenta las actividades pertinentes de la Unión

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Mi delegación opina que este órgano

ya se ha ocupado de las medidas oportunas para asegurar en la práctica un
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acceso equitativo a la órbita geoestacionaria para todos los países en la esfera

más importante de las comunicaciones de radio por satélite.

En cuanto al último tema del programa de la Subcomisión, los beneficios del

espacio, Alemania siempre ha considerado que la utilización del espacio

ultraterrestre con fines pacíficos y el desarrollo de la tecnología espacial son

ante todo una tarea internacional. Por lo tanto, Alemania toma parte en una

amplia gama de actividades relativas a la cooperación en la esfera de la

utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos que tiene beneficios

directos para los países en desarrollo. Por lo tanto, la tarea que tenemos ante

nosotros no es crear ninguna obligación para iniciar la cooperación sino

desarrollar más la cooperación fructífera y mutuamente benéfica que existe

actualmente, que va en beneficio e interés de todos los Estados.

Sr. RASHKOW (Estado Unidos de América) (interpretación del inglés):

En estos momentos mi delegación quisiera hacer algunos comentarios breves acerca

de los métodos de trabajo de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

Como saben muy bien los miembros de la Comisión, mi delegación ha opinado

durante mucho tiempo que es necesario que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos

mejore aún más su utilización de los servicios de conferencias. Al igual que

otros miembros de la Comisión, vemos con agrado las medidas que adoptamos en la

Subcomisión de Asuntos Jurídicos, pero creemos que puede y debe hacerse más. En

este sentido, elogiamos al Sr. Mikulka, Presidente de la Subcomisión de Asuntos

Jurídicos, por sus útiles sugerencias destinadas a mejorar aún más los métodos

de trabajo de la Subcomisión. Siempre hemos propuesto una mayor eficiencia en

esta esfera y por ello estamos dispuestos a seguir participando en los debates

sobre este tema en los próximos períodos de sesiones de la Subcomisión.

Este es un momento especialmente propicio para que examinemos este

importante tema. Todos nuestros Gobiernos han presenciado y acogido con

satisfacción la revitalización de las Naciones Unidas durante los últimos años.

Aunque con frecuencia la atención se centra en los trabajos del Consejo de

Seguridad para mantener y restaurar la paz y la seguridad internacionales, la

revitalización de las Naciones Unidas no se ha limitado al Consejo de Seguridad

y a su importante labor. Hemos visto un interés renovado y nuevo activismo en

todo el sistema de las Naciones Unidas. Para las Naciones Unidas un importante

aspecto de esta revitalización ha sido el de concentrar los esfuerzos para
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reorganizar y modernizar la Organización con el fin de hacerla más eficaz y

eficiente en el logro de sus importantes tareas.

La delegación de los Estados Unidos cree que pueden aumentarse estos

esfuerzos para mejorar los métodos de trabajo dentro del sistema de las Naciones

Unidas en general y, en particular, los de esta Subcomisión de Asuntos

Jurídicos. Estamos seguros de que otras delegaciones compartan nuestra opinión

sobre la importancia de este tema. Esperamos poder trabajar con esas

delegaciones y con el Presidente de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, el

Sr. Mikulka, a fin de promover nuestros esfuerzos en este importante tema.

Se levanta la sesión a las 16.20 horas .


