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Guesbl6n'del ueo clel espaclo ultraterrestre con flnee pacfflcos 69l(sssiil-"sqs{gs)

Pro?rj.'.,1cldn deL uso alel espaclo cdsnieo para flnes nlrltaree,ellmilael6n d,e 1as bases ,:r11lta.:.ls extraigera, ,it*"a";-;;-;iterrltorlo de otros pa{see y co.Eeracrdn'tternaclonar parael eetrid,l.o del.espaclo c6snteo; : .,Progrena_d.e cooperacldn lnternaclonal en las cuestlonee reratlvasal espaclo ultraterrestre

Nota: El acta reeunrda cle eeta .g9qigo, que constttqye eI acta oflcrar d.e
1e ntena, ae publlcerd en un docunento'.i,neografl.ado con la slg-
natura a'fc't/sil.9ya, Lae delegacloneE podrdn tntroduelr correccrones
en clleha acta, lae gue eercn touadag en cuenta ar prepararse la
redaccldn dteftnltlvar Que aparecerd en voruuen lupreso.

a)

b)
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TEMA 60 DEI, ENOCRAMA

CUEgffON DEL USo ttsL ESPACIO ULSS@3BES1BE COlt FINES PACIFICOS (conttnuaejldn)

a) ERogrBrcroN DEL USO DEL ESFACTO CqSMrco paRA $rNES Mrr.,r&rREs' ELTMTI{ACIoN

DE I/TS BASES MILITARES HMRAN''ERAII 9ITUADAf' EN EL 1tsSRTTONIO DE OIROS PAISES

Y CCO:1E8ACION INIERNI\CIO}IAL PABA EL ES$IDIO IEL ESPACIO COSMICO;

b) FROGnAIIA DE COOPEnACION INIERNACIOI{AI EN LAfi C.'ESTIONES RELAIIVA'S AI' ESPACIO

UIIBATERRESTRE

E".p.llgAls(uartf)(ln+,erpretacldndelfranc6E):1,[ldtel.egacldnse
habfalnscriptoparaaporte.r';un'.'Jestacontrlbucidnelexanend'elacuestldnAel
uso d.e} espaclo extraa{mosfdrico con fines pac{flcoe. A pesar cle }o que comlnnente

se dice en eI sentldO Cle que los orad'ores no renrrncl'an nunca cte buen graclo a

pronunclar e] d.lscurso qlue ban preparado, eeto no se apllca a ml ct'el-ega'cidn porque

er- ttlscurso gu: pensaba pro,,unclar se eneuentra afort,nadanente superad'o en relaetd'

eon eI progre'o del debate y poclrfa parecer un anaeronlsmo' E] hecbo nuevo e

lnportante es ,.a presentactdn d,el proyecto revlsarlo cle ta unldn $c.'ridtlca' que nos

eximeclefomu}arJagobsen'aclonesquenogbabfasugerlclorrndebai,equelnteresa
tan proftrntlanente aI progfeao dt'e la bunanl'la'd'

Muy poco hay gue agregar a lae brlllantes decLaraclonee que aquf se han

eecucbatto, en vl.sta dle gue los agpectoe clenttf1co' Jurfatco y haeta ftloEdf,tco

ban eldo tratadog notablemente. Me re flero en especlal a lOS cllSerrrEoS tle IoS

representantee de Cblle, Italla y Penf'

Ml ttelegacido tenfa l-a lutenctdn de referlrse' eobre toclol a lae coneeeuenciaE

polftlcas ctet problena, qlre constltrryen eI fonclo y la f,tnalldad de nrreetros debates

la couLeldn reeordard, sln dud.a, que rnl delegacldn ee enorgullecld tle lnterpretar

Ios sentlmientos de l.a gran mayorfa tle los, olembrog de esta Asa'mblea y' en oeasldn

cle la.s dlscuelonee rel.atlvaE al tlesanoe' dlrtgld a las Botenclas cllrecteuente

intereaarlas rrn llananiento para que <lemostraran toleranqla y colaboracldn' En

aquella oport'nlcta,tl, como preclo tle una res9lucldn que pudtera coatar con el

apoyo rrndnlne y que parectese un gegto d'e bueua voluota'cL, sdlo pedfa yo ,na

concestdn de forma, 'n 
canbto de parabras. Ag3a.dezeo a la deregactdo eorldtlca'
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gue ha seguldlo las ctleposlclones que las Potenclas occl&entales han d.emostrado
en estos trabaJoar por haber iomado esta vez la lnlclatLva tle una bransaccidn
al aceptar eI cllvorcio cle Ia cuestldn de]. uso del espaclo cdsnlco con fi.,res pacf-
flcos cle la ellmtnacldt cle Ias bases mllltares en terrltorlos.extranJeros.

Se ha cllcho aguf con tocla razdn, a propdslto cle]. problema ctel dlesarrner gue
constitufa rrn conJunbr uD todo. Esta verdail, parece evlclente, aunque con este
matLzs qlue un conJrrnto no conetJ.tuye necesarlamente rrn bloque, lo cual equlvale
a declr que al enumerar las d.lflcultaclee, cotrenzando por agudllas que parecen
d'e nds fdclL so3-ucldrr, ae rea.Iiza una obra constnrctiva que nos acerca ndE rdt:lcla
y Eeguranente a una scl'rcl,J:r conJunta. EstO es 1o que acatra d.e r:conocer,
afortunadarnente, Ia C.el.egacidn eovldtlca y 1o que no han rlejacl.o de eost€ner
clesde eI principio la toayor{a cle Loe mle:abros cle 1a Conlsldn que 6e oponfan a
algunas de las teels sovldtlcas.

Por 1o tanto, ee ha ablerto el carnlno a r:n trabajo constrrrctlvo gue poctrfa
tener resuLtatlos undnfuremente aceptatLos. Ml delegacidn ha reclblclo con gran
satlEfacctdn Ia J.nicia ttva, que noeotroe d.esearfanos conjunta, cte los Estaclos
Unldos y fu Ia iinldn Sovldttca, de soneter aL exanen cle nuestra organlzacldn el
estucl'lo ile Ia crrestldn d.el uso d.el espacio cdsmlco con flnee pacfflcos. Una de
las funclones e6enclaleE cle las Naclones UnltlaE es serruir cle centro cle colaboracldn
untversal en beneflclo de la brrnanldatl.; pero este campo dte la clencla gue nos
ocupa actualnente eE Un teneno exploratto utrtrr parcialnente todavfa. EB dsta una
taz6n nds para que Ia colaboracldn sea conpleta y eln retLcenclal porque e13-a

d.eberd tolar necesarLanente la forma d,e una comlsldn, cte un gnrpo d.e estudlo,
ilel cual nacerdn los progresos que hardn que eJ. bombre sea d.igno cle su d.estino.

a,/c.t/w ,99e
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La CcrrulEidu ge eaeuentra ente doE proyectoe ile resolucidn que tlenen un

codn ttenomlnador y qpe, basta cl.erto punto, se ionfunden. 6C6no'va a prcnunclarse

en estas condlclonps oobre d.os proyectos eaal litdntlcoe? Adender' tlrl €r;.tr:et?'o

que preJuzgara sobre la naturaleza y Ia ef;lcacla cte eeta colaboraeldn g.ie reclanan,

Justanente, egt,'rs proyectOs, no tenclrfa lugar para que la Conlsl6n pucliera

proUrrnclarge ecbre unAcueetldn que requlere ruy poco para lograr un acuerdo

undnlre, ' :'

S14 auAa alguna, el proyecto de las 20 Potenclae, contenldo en el'cloctinento'

L.AZO, por bu prud.encta ]r la noclestla de sus objottvoe, y, sobre tcd'or porqFre l

reaflma qn prlnclplo qrre no6 eB cero - el prln:lplo de la l.gualC'rd. lur{tllca de

Los Estactcjg -'se coloce.r.Ja, e: wr probleira euyos factores toCawfa no son tocloe

conpletaroente ccnocld.oe, en un cuadro gte facllttaria una Eo1uc16n. No obstante,

es necegerLo rrn acuerdo eatrc loe autores de log dos Broyectoe para que'nueetra

ConisJ.dn puedla pronunclarEe sobre una f6lmrla rfnlca.

For esta rar.fu, nl delegacldn, renovanclo eu llanulento ite colaboraci.6n

dlrlgtdo a todos, preg:tnta'a loe autoreo dte loe doe proyectog 
'd'e 

resolucl6u

el no podrfan reuuJ.rse para ponerse de bcuerclo eotire un te:cto dnlco, y, paia bo'

herlr 1as euscept:lbdllaaclea, proponenos que 6ea el Presidente gulen tone la

lnlelatlva de esia rerrnl6n.

Sl recordanoe eI entuelasno wldnrne ile la oplnldn murdlal rlndlenclo honenaJe

a los hoobreg tle clencia cte Ia Unl6n Sovldtlca y de 1oe Estacloe Unldloe de AnCrlca

cuando eJ, prlmer gpglplE solrldtlco, seguido por eI Flcplorer arnerlcanof *o ctespude

d.e o.bro, llegaron a las reglones cdsnicae, gqud excuea tdndrfanos Pata clecepclonar

eete entuelasno?

Sr. tte_{FiQUERICA (EspaAe)l Ya nuestro tlebate toca a Bu fln y, fellzmente,

aparecen evldteuteE eefi,ales de ccscorclla, qu6 todos eoperamos - despuda tle las

necesarlag converBaclones - puedau llerrarnoE a ura votacldn undnlne, J'o que eerf,a

r.rn excellnte reEul,tado. En eLLo ba tenlcto gran parte Ia retlrada, por parte ile

Ia dlgna ilelegacldn de la Unl6n Sovldtlca, de una lufortunada lnterpolacldn

referente a las b6ees, que eguf ba dado tugar a relterados conentarlos, algunoe

m{oe, que no me parece gt$r prectBo prololggt Jrar canbtCsdose eDtre lae dlatlntae

clelegectonee luprecacloaeg bondrlcas eobre ten euoJoso tena.

e,/c.yl;v .stz (F"r $vtYelt.-891-t{)
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flolanente agradectend,o la atencldn preetada por la cleregacldn sovi{tiea,
he de referLrmernr;r tle pasacla y eln nuevo Cntno poldnlco, a 1as lndtcaclones
clel 8r. Zottn sobre eI orlgen econdnl,co tte Ia en{gtad, y cte la relacL6n estableclata
en forta dle basee entre los Estadod Unlclos de Andrlca y Eepaie. No creo - ayer
lo ctlJo nuy blen, segdn he vleto en eI Dlarlo de Seslones, en lo ref,erente a su
pafsr el representante de Plllplnas - Ere les cueete nrcbo trabaJo a loE
repreeeutantes comprencler gue un pale bueque en estog momentog Ia en{6tad de
una Potencra firerte y eatablezca con ella colaboracldn mtlltar en ua aepecto
esenclal, tan sdlo por s8pectos relacionadog coD su segurlded, naclonel. Los
eepafioles no han pensailo al estabLecer eEtas bases, cl.ertamente, en eu relact6n
econ6mlcai Pero han rep+eado una llste de puebloe deeaparecLrlos cel uaps de
lae naclones pol{tlcarnerrte l:ci,epenileutee,

No han po(Ud.o nenos de mlrar a loe pafees bdlttcogl a Lltuanla, r,etonla
y Eetonlai ban baJacl'o despude Ia nlracla hacia Ia Alenanta occidental; no gulero
hablar cle sl se hsn d'eten!.iLo o no en Hr.rngr{a, por ser asunto nde escabrosoi pero
auntenlescaqpo de atencldn suflcLente eon observar los pafseg aslcttcos y ver
la sltuacldn cl'e chtna, u obsentar 1o ocurrLdo en vlet-l{l,nbro recordar ortraa
lrtervencl.ones en el eur de Errropa. Egte @ a la nanera
bablldnlca, aparecldo eu el banquete, ha hecho penear a ros espaflolee en la
conventenclarpara eu d'efensa naclonar, de asocLarse con aquellae potenclas gue
hoy representan eL orrien y ra ladependencla freute a tan grave anenaza.

Creo q''re no he elalo dlEcreto por parte d,e La delegacldn Eovldtlca aluctlr
a este aspecto. Hay un refrdn eepafior, d'ro y vrorento en 6u enrrnclaci6u, pero
que Lo tleae ndo que un cardcter generer y una eJenplarlda$para lae gentes que
tratan de lqroer su oSrl'ntdn. Dlce: tcree eL ractrdn que todos son de. su cond,1c16no,
danclo a entender gue las gentes d,epaelones vlolentas y desord,enaclas pLenean que
los 

'lendE 
tanbldn han d,e proceder cono el.los. seatlrfa que esto hublere tenldo

apllcacldn en el caso presente.
Por fortunar Ya ba desapareclclo el pellgro. Graciae a la feriz intenrencldn

iler representante de cuba, que propuso er prlmero ra separacldn d,el aeuuto de las
baees d'el tena general del eepaclo e:ctraatnosfdrlcor s.e ha reetablecld,o el orden
cle nuestroe aebatee y podemos acercalnoo a una flncrldad,; log soylets, por
una vez, ban seguldo la dlreccrdu potltlca de Guba y creo gue en erro han acertado.
OJald les ocurra tanbldn otraa veceo.

Espafiol
A{us
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&r cuanto aI dlebate general, ag6nlco como est6 ya, debenos atenernos, gulenes

a dltlma hcra lnter:veninos, a srmar{slrnas y rnuy llnltadas lnctieaelones. t:uryot.a'

tener en cuenta, ante toclo, eJ. prlnciplo ;ur1dlco funclanental cte.lgtralctaC. soberana 
.

cle los.Esta6oe que consagra el Art{culo P de La Carta tle Iae Naclo-nee Unldgs y

garantlzar que eI espaclo ultraterrestre se utll.l,ce en beneflcio cle toda Ia hunanldad

sln ct1stinc16n.

lluestra ctelegacl6n no forrna parte cle aqudttas gue. tlenen una exceslva

conflanza eu los, grancies acuercloe estableci.dos entre los-dlferentes pa.fsea en.gue.

estd dH.vlclitla La hrmani.i.'r:I a.la hora presente. Es una.cleLegecldn - ya J-o he.. 
-

. .i.

cllcho antes de ahora :. en utrq.pos1c16n n,ryparciQl, rruy lncl.lnada' !o!?ln:rtg
incltnada hacla las pot,:trclas cle occiden'Le. Para nosobros, para declrlQ en tdrm+4oP

gr6f,1cos, Ias buenas nolrclas son que Las Potenclas qcclctentales han aunentaclo

su annamento con un 6xi'bo resonanter gue 6u8 progreeos cten'U{flcos garantizan '

a la hrananidacl - entenCemos nosotrog - urr pqrfodo cle pai aI no ser alcanzaias.

por los ile otros ;ra{see.
Creo que fu6 Sir lllnston Churchllt quten 

"1. 
,trt np1g{rtg dado dtJo gue grae.lae.

a Ia bomba at6nlca y aI nonopollo cle la bonba 
"i.6tf"" 

qe bab{a,. evltado una

pavorosa contlenrla, con }a clestru;"iO; d6'lnqunerables naclones, especlgl^nente ,'.
las europeas, 'Sug;ito", pues, pensantlo gqp efFn pgfcfalfdact 'I'o lndlcc.P4,
nlngrln eeffrttu de eonfianzg- - en Ia 

'excelencla 
-de una. fuqrte potencie ullitar

en todos IoE 6rdenes, .aI serqielo d" 1l ".ur" Ae fa inclepenclencl.a .de loo pueblgs.

Pese a' esa rndxtna deseonflanza, entranos encantaclos en. eeta votac16n.

gPor qu6?. Porque nosotros no cree&os.qlue la conflanza Bqa g.rcllnarianente Ia
base de las relacl.ones'lnternacronaiei. OJaI6 Lo fuerFrorclinariarnentgi pero la 'r

hlstoria'no abbna esta creencla. Al revds. Es Ia mutua clesconflarrza;€B,lg. ,

necesldacl cle regular 
'Ios pellgros qfue venos en Ia auenaqa ajqna en lo qlue. se : .

fundan nuihos de loe acuerdos que hsn Elclo base de nuestra- convivencla lnternae,lonal.
El derecho lnternaclonal - agu{ tuy maestros en Ia rnaterla -. €e €Ir grap.parte,

,. I

un clerecbo p€nal, un clerecho repleto de penalldades y cle sanclones para. gutgnqe

le contravienen. Es nds': es un clerecbo penal en .gue toclav{a .Be conserva Lncluso .

la venganza prlvadar XE dlesaparecl{i.ae todas lae nornag Jurfdlcas del sunalg, en

forma terrtblel de las guerras: 
.
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f,ay, puesr gu€ vlvlr en esta atndsfera cle dleeconfl.anza y stn enbargo dentro
de eIIa entfegarse Lluel,onadanente, por ser Ia nds prdctica y poEitlva, a ].e
esperanza tle Ibs arregloe y de 1a col.ncl.clencla. . A1 fln y .aI cabo la bistoria nos

ensefia gue orcllnarlanente lae grandes anenazas aL nundo no han acabaclo vlolenta
y trCglc:arnente, slno que se han cltlufclo, han touatlo .fornas nCs suaves y han acabado
por entrar en el Juego de la convLvencta conrfo, Esto es lo gue nosotros esperanos,
y por eso danos tanta ln4lortancia a este paso de conoorclla.en Lo gue paracl6Slcanente
nos va a unlr. B1 el espaclo exberlor, gue no sd sl son lao tXnleblas e)*erloreg
cle que bablaba nuestro EVangeJ.loi en'e1 esBaclo exterlbr a Ia.atn6sfera. 'IeJos
eetd Ia meta, pero aceptdnosl.a regocl.Jada y genelosamc:rte.y peneenos gue ha cle

servlr de'renedtlo para :tiestras pru:.as nsldades, puesto que toclos henos pecado

y que Do'li4' puebios exciuslvamente ilbres de cuLpa y, qulCn Eabe sl cono sl.
buscCranos en ese espaclo e:cberlor toAog l.tn couo d,erecho.d,e eatlo eemeJante al que

otorgaba en loe'slgloe nedlcs la fglesia a IoB deLincuentes, para all{ haeer
penltencla, niruliros ueJor unus a ot:.os y rruscar nuestra concotdla

[a slclo excelente en este debare eI pJ.r-.nteanlento en uD aspecto ;ur{dlco
fundlanental cuyo honor corespondle'a Las dtel.egaclones sudamerlcanag. Efectlvarqenter
e} pensanlento que han trailucido agu{ el eulnente Dr. Anadeat ! en un exteneo y
elocuente dlscurso, el Sr. Freltas-\raho, lLustre conrpaffero nuestro, representante
cle Brasllr colocan el problena en tdruinos de lnconf,undlble gerenldlact y de alte
esplrltuallclad.

Confleeo nl tenor al acercarne q estas dlEcuslones antee de euslezar.ellas,
en nombre cle un'pa{e que no ha ltrnza<lo cohetes, que no ha envlado granclee voladores
al espaclor qlue no aporta gluo una noclegta aunque entuslasta y fervlgnte, yyo
creo qltre acertada contribuctSa clentfftca a reEolver estog problemaa. Me sent{a
realmente eoio el honbre que llega no vestld,o cle etlgueta a rnna fleBta rJ.guroea.
Sln embargo, eI alto plantearnlento Surfdlco al cual, eS nos acercanos, 'ne ha clevueLto

la conflanza y eI aplciuo y creo he prestado un gran Eenrldto a la6 Naclones llnldqg
y eepeclalnente a esta Co&1s16o aI dloeenvolver un aspect6'egenclal del problena.
Porqui toclos estoe grandes pasog cle la hr.uanl<Iad rp han Eldo eflcace.s y deflntttvoe
EL no van acoqpafiados de una s6llda preparact6n Jur{dtca que salvaguarde Ia poslel6n
de los houbres.'

A/C.L/W,gg2
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Aqu{ elocuentenente el otro clfa eI dlgno representante de Guatenala recordaba'

en palabras qlue sinceranente me connovieron, creo gue fue eI clescubrlmlento de

Amdrica por las naves espaffolas ctel Almlrante, ya convertlclo en espaiioll que era

Cristobal CoL6n. Ayer eI enbaJador cte Po1,tuga! cbn un t{tulo en Ia prlmacfa'

puestoquelosportuguesesfueronlosgranclesdescubrtdoresqueabrleronlaruta
del urpdo, arucr{a a e'e ntsmo gran nonento en ra hlstorla cler nundlo. Efectlvmente'

gy detrds cle 6I que habfa? Pues bab{a innunerables conferenclas cient{ficas'

hab{a toda ra preparacidn de to que fue ruego e} viaje de cor6nr estuclloer Provlslone

Jurfdtcas; hab{a hasta cartag cle loe Reyes cat6llcos confiando a su8 enlsarlOs

eI encargo cle saluclar a loe ri:8ld.:'eF del pals que esperaban clescubrlr; babfa

incluso pi:evencio:les para el tratal',:i.ento noral, eI traiauiento 'esplritual cte los

ind{genas qlre aparecieran en esas regiones, toclo e}Io luego coupletaclo en un

esplenilor cte legls3.acl6n y cle esp{rttu Jur{dlco' Herederos cotro sonLoe pa{ses

sudanerxcanogdelagrantractcl6njurldlcaespafioladeaguella6pocaalmlsno
titulo, y hcy cu\li os'or t{tulo por su nay.r volunen gue nOsotro'' me enorgUllecl6

y rne sent{ especialnente representado en este sereno y s6litlo plantearnlento del

problena que ya ha stdo traduclcto en Ia proposlel6n'

Seflores! nog acercanos a un gran nlsterlo' DiJo rrn cl6slco espafrol:

ttEl nentlr cte las estrellas

f.e blen eeggo uentLr

Puesto 
'que nactle ha de 1r

A Pregunt6rselo a e11a6'rl

pues ya se ha roto eI encanto po4tteo. Ia vauos a ir a las estreLlas a

preguntarres ro gue tienen dentro, pero varnos todros con er atrna llrnpla, buscando

ese derecho de asilo y buscando gobre todo eI servlclo cle la hunantdacl'

Es necesarlo que eI honbre, aI trruutrllr en ese eepaclo desconocldo

hasta ahora por nuestra especle, ro haga con un espfrltu ddil,

lleno de buena volurrbacl y cteJancto atrds }a carga cle anblclones y codlclag

gue desgtractaclanente ban daclo l.ugar en eI PaBado a tantas luchas y querellas en

nueetro planeta y que no cleben saLlr ahora de 6I. Eete dteeeot qus eJ'n ctudra es un1-

versal exlge glre esa n'eva dluensi6n sea utlrlzada excruelvarnente con frnee pac{fico

para prorpver el progreso y el neJoraniento cle Ia hrDalltlacl en su conJunto

:
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y aprovechacla para gervlr de notlvo dle rmf6q 9e ggt" uundlo nuestro, aunque laraid,i-
pamente pera e}lo tenganoe que eallr de d!, ..Per9 blgn eet^d esta. excursldn eon
bu€norr propdsLtos. Es una oportrrnldad rlnl,ca y.no debenos desqprovecharla.

Es urgente eEtLnular la colaborael6q lnternaolonal en estq carpo, Vl lnlcfada
con tan buenoe aueplelos en el Afio Geoffslco fnternacloaal,, para ello me parece
necesarlo J-J-ega4, tan pronto como sea posl.ble, a arreglos sobre los problenas E[e
plantea el usopacfflco del espaclo ultraterreetrercomo caupo gue es nds.fdcil al
acuerclo y que una vez conseguldo constltulr6 ya una conqulsta deflnltlva clel
esp{rltu de hermandad que debe relnar entre loE honbres. A pesar de la desconflanza,
Breclsanente por vlvlr en La riesconflanza, predlco con nds fervor que nunca eI
esp{rltu .de hernandacl.

Desgrael'adamente, la conqudeta clel eepaclo uLtraterrestre lLeva conslgo unas
poslblldades de utlllzacldn b611ca que no podeuos lgnorar. I.os nde entusiastas
del planteernlsaf6 Surfdlco y aupJ.lo, roe representantes del gue podrfanos declr
pensanlento Aradeo-Freltae, uno de ellos 1o ha dlcho elocuentenente - el d,Igao
representante cle BrasLl - : no gerd fCcll separar eI futuro progreso en estos
terrenos de los reguerlnlentos eetratdgtcos de las grandeg potenclas. X canadd,
en un discurso persplcaz y penetrante, dec{a Bor boca de su dlgno representante:
la restrl'ecldn de1 espaclo c6smtco a Los flnes pac{flcos debe egtar controlada
y ser Perte dle un progratra general.equlllbrado de desaroe,

No poclenos esperar que una dlecusl6n serl,a de este probJ,ena no tome en cuenta
Los aspectos d€l clesatmdl relaclonados estratdgl,canente. pero eI eatudlo cle
eeta cuest16n, aL relaclonarla con cualguiera de las que caen dentro del probLena
cler tlesarne ' sln presclncllr de 61; sln apartarLe de nueptro pensanlento - vanos
a no pteclpltarlo.

Aquf eefiaLaba el nagnfflco aforleno d,e Carlos V, en nno ile los oCe clellclosos
d'lscursoe que be ofdo nunea en egte casa y firera d,e elra, er dr&o representaate
de EoLeada ll-eno de bunor y de ceutele. Decfa Carloe Vr qon4ura - todavfa no.
fod'avfa no. vanog a tener un nonento d,e Jublleo, eB que eyn noa trnclamos entregar
a ests llusrdn, a ver e1. elnre de ejenplor pare gue luego, eb loe problenae nde
eercanoa e innedlatos;tanbtda .noa coEportenog de]. raleno nodo.

alQllfll,gge
'I4:15-
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De tal manera compllcaffa Ia cuestldn dlel cteea'rmer .Dor la elara lnterdlependen-

c!.a que todoe los aepectos deL .lesarne tfenen entre sf, que nos lrrpecllrfa dar

un EoIo paso eD eI canlno de una coJ.aboracldn que Badla ttene que vsl' con estos

problemasr V que en clerto senttdo har(a nuy blen olvltlar que exlete que

nada tlene que ver en el- sentldo tnrnectlato dte l.a colaboracldn; en eI de trascendenej

euperior ]' permanenle e{, por desgracla'

For elLo no6 parece acertad,o gue se trate atrora cte adoptar las nedldas opor-

tunae para lograt una colaboracidn pcffica efectl'na, al mlemo tlenpo que paralela;

pero Lntlependlentbnente ee reallaan esfuerzos PeJa cor.certar acuerdog eflcaces

en cuantr-r lnce referencia a Los trUr2},lenas .le} eepaClo rritraterrestre reLaclonaclOe

eon el d..!.-'€ffrAe.

Ea cuanto a la manera de enfocar loe proble&as que el contacto d'el bombre

con el espaclo cdenlco plantea, c1.eo que es. oportuno lnElstl^r - se ha hecho

l,nnunerables t'e.r,s aquf; sLelpre con acierlo, ya en co.npetenCla Jurfdlca - €D gtl€

se trata de una si-tuacldn corpletariente nrer,'ar V eono ta1 hay que tratarla'

QuLzds nadle antlctpd 4on 6u msestrfa dnlca, no solamente aquf, cono el

ilustre represe6t.rnte del Perd, en uue plnt'ura estrenecedora, de bel'Leza y cle

antlplpacldn y, por Io tanto, de sentldo BrCctleo, que todos eecuchanos enoclonados'

A su regUlacl6n Jurfdlca, pueden ser de aBllcacldn los prlnclplos generaleo del

derecho, reconocldos Bor lae naclOge' clvX,llzadast a que se reflere eI artlcuto ]B

del Estatuto del &.lbunal InternacloDaL de Justtcla tan acertadamente cttado'en

eI tHseurso que antes aludfa, por eI reprqeentante de los Fafees BaJoe, porque

elloe <terivan de las nornag.eternas de Justtcla que pre8lden Ia vlda deL honbre'

yo dlrfa, peneando en Ia tractictrdn Jug n9tgrausta espafrola, que a ell'a serdn

de apllcaetdn IoS prlnclploe de derecho natural, que eegdn nuestro gran Flanclsco

de vltoria - a quxen en eonBetencta con llugo Grotlus nosotros tenenos por fundaclor

del ilerecho lnternaclonal - Ios prlnclplog de cterecho natural estd! constitufctos

por to&c aquello que lpr Ia luz natural apalece claramente Justo a todog V con-

forme a la recta raz6n. Un derecho agf concebtdo, es evldentenente apLicable a

todag l-as sltuactones. Fero st es clerto que estos princlptoe tlenen valtdez

unLvergaL, no Lo es nenos, por otra 1nrte, que serfa tnadecuaclo y peltgroso

extender pura y eLnplenente aI eepaelo cdsm1co I'netltucioneg Jur(dlcas concretast

tcteadas por eI hbnbre para euPuestos total.nente clletlntoe'
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11 nod*oe concebtr: r por eJeqrXo, que sb hable rie ttn derecho de pr"tner

ocupanti del estrnclo dle los cuerpoe celestlalei, coa lde'lncalculabl"es conseeuebclas

que para ei resto de los Eetadr)e tendlrfa la coosagractdu'd,e una tal ettuaatds'de !"'

prtvlleglor o. be ua derecho dle soberan{a eobre tIn espaclo' vac{b'y eteraaneute ' "' . i

canblante. Ia ee ha hecho not'ar a$f ntl v€c€Br
t'

. .: Fye:rar,ro1r.pues, que esta lue\ta era hlst6rlca que ha de der lugar al naehr ;'

rntenlq A. .ro d.ereclro nuevo cou nde raz6n aun qu€ eI dleecubrt&lento de'An6rtcat'!'.
Io8 .p.r9Plenps. 

pr dl planteaclod'dleron orlgen aI deearrollo del Derectrb dd Geutes ' '

y atr norlunentg Jurftllco tl,e'las leyee de Indlas, et gue ee tratd de prever y -'' 1

proteger to.ioe l.os trnsib3.es ,-e:'ech',: en co:fl,tcto t ' " '

de ge.r reglcio por uD d.erecbo do nue'*ag cqracterfstlcai, r.rno de' e'uyoe trrlceroi pagog

4" ,!" ser, forzosanente, Ia d.etermluaclda ilel lfinfte en qud eup,l,eza illcho eBpacio.''

. Bten conc;J.uo ee - ooJ.f ee ha repetf'ao y 1o voy a onlttr - !o gue sabenos'

ggbre.el.espacLo atuosfdrtco; Ia d.eftnl,c!.on'de} Couvenlo cla Chtcago de Xgbl+r:'titl' :"

que se dlce que los Eetadoe contrat.otee recdnocen"que cadtra Eetado ttene soberanfa

eoupleta y exclusirra eobre el eepdcl.o 
"d""o 

correelnnd.tente a su terlt6ilo, pero

cuanrlc se paea cte Ia atm6efera, es lniludable gue eonvendrfa obtener una declstdn

lnternacional eo.La que ee preoLeqra lo que Be enttende por.eepaclo uLtraterreetre,
y se reglsnentala Ia llberbad de navegactdn, Ia naclonalldad de loe l'nstrrrnentos,

"ttl
En ese cantuo eucontrauoE'occelente el lnoyecto de'creaclda de epta

Cw1e16n iteelgneda por lae Nactonee Unldasi eu uD prtner eetudlo; &contnanoe,

prdctlcaueDte 
. - lo. eB coea de leer log tertoe y coteJarloss los tenenoe todos;

eeo illl,ata los cllscupeoe lndefluidaneot€ - €DeoDtranos entre ios dos tertoa el'e-

nentos exceLentee tle aproxlrnaetda. arore nlemo lo decfa el d*gnfelno relneeentante

de Ealtf en palabp replste 6e el.ocueneta.

fuge vanoe.3 aprovecbarlg. Ios conflaclos, Xos tllbfeleos repreaentaatee

gue tteueu coqflaDza.en todaE lae partes contrataatee; I tot deEcoafLadbs eono

noeotros, que s61o teneuos eu uae de ell,ai, i"t: tro" "to 
querair6e'el eEtabLeclnten-

to de folnttlaples noryae Jurldtcas ge|' 9::":1,1. interni6ronalr "derecho - relteto -
de e.ustanclal.cardctee peu,9|r y. no gfvfOenoi -'€B &1 dlttqa,.observactdn'- aI
peBsar en eI nrtrlo ercploratorto ile eeoe'nundos, gue qutda'iabe 61 un'itfF

deecubrlreuoe uedos babttadloe.
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Btoa d{ae nuaba con curloELdad y s1n grao taterde - po_19u" llterarlanente

lo encuentro ug poco soso, dll,eho sea coq reepto F tab eqluente bonlrre cle. eepfrltu -
eI ltbro &e tlelte sobre tla batalJs entre los habltantes. d,e log mundosr. l{o es"

un graa esftrerzo de l.rnagtnactdn eI de eEte honbre edlneute. No creo que llegue

nl slqulera a la gracla d;el llancds Jullo Verne, gue tanto alegrd Ia ulf,ez de ntehoe

de nogotroe. sln enbar@r !o deJa de Lupreeloaar eI ltbro. AquCl capftulo doude"'

cerca dte Wtnchester cae el, prlner cohete marclano ll'evando la.alarna a una porcl6n

ae lbc{ftcoa prof,esores y gentee nornales de vlda, en Inglaterra, tlene un valor -:.

6e i6verteucla. No deJenos caer DuDca, tnad.vertldanente; proyectlles coD aquell'qe'

Il-a6as de firegorgue pueclan llevar nuegtrae guerellao y aueetra pertwbacldn .a otros.

mundoe. '
Ia que en egte eepacto errterlor bwcanoe uuegtra catarels, nuegtra purlflca-

ctdn y quidu sabe qud eJeuploe pata l.a rrlda peterlor, tengnnos mucho cuttlado eu

no cbnpffcar todavfa nCe los graades enrecbb qnre nos Beparan, lncorprorando a e1loe,

en baucloe dlstlntos, en 6l df,a de na6ana, a los bab!.tantes de f,uturoe plauetas,

crryo-blenestar esptrltual, cono'El firera yo uieuo, le Relna cetdrtca en 8us lEptruc'

clonee a Crtst6bal Culdu, desde atrora nc lreocupa"

Srr.W*,.eo.lgi (Ef, SatvaOor)l Ia daXegacida,de El'Salvador desea

prluclplar gcr renilJ,r un trtbuto de actd,ractdn .a, los sleut{flqos ite todos loe -- :

Bafee!.gue han becho lnelble que el hooibre dtlate suE fronterae hasta donde adlo

lopudoEoffarunVerueouuDaute.Seagotacaet.lalnaglnactdnalcongtderar}ep
treneudas pelbll.tctad,ee y horlzontes que eeos holdbreg de cleucta han ablerto ahora

para Ia h16aul4ad. Ega tarea lnrteutoea tleae, con todo, sus trroyecctones paraid-

Jtcag. AI hacer poelble que el honbre'gre<tap probablenente, penetrar eI futuro

en esas regtoues etderalee, ea donde eI concepto de;lo lnflalto en eI tlenpo

y d,el estrnclo adgulere Duew elgniflceoldn, eI honbrer Po" razdn niene de esas

dletauetag nugca eofiadas, parece enpequefrecerooi Itarece cono st eI trtuofo de

la lnteLtgencia huoaua tuvlera que s€r, a flu ile cuentae, eL de trnuer al hombre en

Ia propta Berapdcttva que le correepoude. AIgo aef como 1o que llanan'Los de

habla tugleea !g-!g, cgt,lo slf% es-deetr, recortatlo a su proplo tsoafio. t ea quJ

asf cotro de lgE cuhbreg &e laE uontafias venga lo.que laea en eI valle en prolnrcldn

recluclda; aef cono eEtando f,uera del bosgue gcdenoe aprecl.ar'neJor Ia arboLeda,
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as{, al Lrnos aleJanclo de la tlerra y elevifndtrcnos hacla lae regtonee .cdenleas,
esa tlerra, el uunclo nuestro, va hacldndoee cada vez nCE pequefia haeia red.ucLrse

a un puuto.

El concepto de la lndtvldualtalail de Los honbree tlencle a clesaparecer, IBra
transforrneree eu algo nds reducldo pero a La vez nCe €fand,e: eL bombre.

b: inanera, pues, que con Ia leJanfa, co! la dlstancLa, con la lnflnltud,
se rruelve ua becbo el nllagro de Ia fueldn de los honbres en eI honbre, 6er dle

lntellgencla creadora, ser dnlco.
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Deeapareqen 1ae fronterag. Io.trgyrgortinae' No hay eeParaelones i-c:'ecl'56,j'eas'

No pueden haber rtvaLlctades nl luches.. Ie dtstancte ba acabado con l-a eeilarecl6n.

51 la dtllataeL6n d.e }ae f,ronterag slderal,es serd una bend,leldn o uir castigo para

Ia hunanldad, s61o e3. tlenrpo lo bq de declr. Ese ee la lnterrogacl6n ablerta al

destino.
!:t{;re tanto, gqud es 1o que, Idglcanente, le corregponcte hacer a la generalldat

de loe bombres? No s6lo a los de J.,as gfandes naclonee cuyos cuantloeo8 recur8o8

tran perrnltldo que los g*!gl$ y &$rtolers surquen el espaclo en su 6rblta alredledor

d,e la tlerra; no s6lo a e6oo, glno a todoe, los de los paleee grandes y de J.oe

pa{see pe.queflos, tocloe equelios e:1 i{ue allente el sop!-o dluino d,e 1a l:rteJigencla
creadore y C.e la senej.L:,tli{ad. deL it--t!8r

trCn;;tt:ae d,' braros? E;-,tident.:uente uo. IIay que encauzar eI trlunfc de la
rnente, hq7 que tratar de encarrllarlo por sencleros que conduzcan a.l beneflcln de

la hnnanl.lad nisna y no a su c1aflo o a su nll.Da, Porgue ya eB deber de loCoe

hacerlo. Po:Xi,.., eI trlunfo ie egoe clent,{f'tcos d,e que habld a-I prlncip.lo no ee

el trlunfo ile unos cuaatog h<.mbres d.a cicr:cla govldttcos o ncrteamerlcanos, o

alenanes o Ltal5.enoe. No, Sr, Presidente. Ee eI triunfo del honbrei es eI

trLunfo cle Ia fur'heLlgencia humana. Es el reeultado dte la acumulacldn de cultura
clurante slgtos. A dl han contrlbufdo todoe los suf,rlml,entos deJ. bombre en au

vla cruels d.e la vlda en todoe lcs tlenrpos, en todae laa dpocas. S{, ee el
trlunfo dlel bonbre, d,el bonbre gue estd en todos noeotroe, gtr€ sonos noeotroE

ml.Emeg.

Pero volvamoe'a la lllerra.
EL Afio Geoffslco Interneelonal ba elcto una denoetracl6n al.entadora d,e 1o gtre

puedte alcanzarse ne(Hante la cooperacldn lnternaclonal, sl,n dl.gtlngos de ldeolog{a,

en Loe carpos novlslnos eD que eqllga el respectLvo progra.na. Y eE tanto n6e

a^Ientad.ore cuanto que lndllce que asf como en el terreno a.ltanente clentfflco
cLe que se trata Ee he podlcto trabaJar con tan nagnfflcos resultados, cle Lo

que aon una mueetra log aeonbrosoe Sputnlkg V EPlgg.Ig, cubntto el deseo

ctel d:dto y rle le euperactdn general bece Balldecer hasta las dlferenclag de

ldeologfa, asf tanbldn es ldglco esperar que J.a corprensldn cte Lo que J.ae grandes

naclones y sus ]{deres d.eben a la hunanLdad. entera y a eu bleneetar, ha d.e hacer

A/cJ/t I.iT
-?j.
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que lae d.lferenclas dlE nod.o d.e pensar y d.e enfocar los gfand,ee problenas
resultantes del' portentoso evance clentffleo, se vayan tanbl6n recl,uclend,o
hagta el punto rle que, gln.menoscabo alguno de la dlgnldatl nl suseeptlblllalBd
d'e nadle, se pueclan adoptar dlepoalclonee pertlnenteg en f,oma uncnlne y con el
beneplCclto de todos. . y esto gerC un €ran paso. EL nundo prlnclplard e
eentlrge nCe tranqullo.

Auetralla, Bdlglca y 18 pa{sea nCe.han preeentado un pto}r€cto d,e resoluci6n
n'/c'tfl,'aj0, d'e $ ile novlenbre, que nl deregecldn cree baetante aproplado enlae actuales ctrcwletanclas' Et Cr ee trete d,e aalvaguardsr loe lntereses
firturoe.d'e tod'oe los Eetad,oe. Ee trae s quenta la d!.epoelcl6n del pdnefo I ilel
Artfculo 2 de la carta, de gue la or$nlzac16n eetC baeade en er princlplo d.ela Leualdad eoberena de tod,os sus Mlembroe. se conterryla ra pronoei6n de la
eqrloracl6n y ocplotacldn del espaclo ultraterreetre en beneflclo <te Le, hunanldad.
se dispone er eetableclntentn de un conltd ad hoa para eI estudJ.o conpleto de
roe d'Lstlntos probrenas der ueo pac{flco deL eepaclo ultreterreetre, conltd gue
deberd tnfomar sobre eu8 laboreg a la Asanblea General en su ddclnocrrarto
perfod,o de segloneg.

Por su perte, le detegacl6n sovtdttca preeentd orlgtnarqente, con feche f d,e
novl'enbre, otro proyecto, d,ocrrnento A/c.Lh.iJ;g. Eete proyecto ortglnal tenra
cono earacter{stlca que glraba, ftrnd.anentelnente, al:rededor d.e ra cuegtldn delaa bagee nlLltares, naterla gue nosotrog coneid,eranos gue corespond,e nds blenal tena d'el desarne' con fecha 18 de norrlembre, ].a deregacldn sovldtLca hapresentad'o un nuevo texto gue sustltuye al anterior y que eparece en er 6ocr'entoI'fc'tfl,,et9fRev.r, texto qFre nl d.eregacrdn estrea qug nds que una revlsi6n,
constLtuye un proyecto dl!.fejrente.

Itlt tteregacldn no resta rndrx.tog al nuevo proyecto sovidtlco, pero observa
que aun cuando exlste anarog{a entre algrrnos cle sus puntoe y otroe 6el proyecto
cle las 20 Potenclas, hay algunos aspectos en que los d.os proyectos contrastanvlvanente' Ae{ pued'e verse que mlentras el proyecto de las 20 poteneias contemplaer eetablecrmlento cle un eo.nlt6 ad ,hos sobre er usb pacflco d.el espaeloultratemestre y deJa en branco la lntegracl6n d.e dlcho conttd, lo que pemlttr{aa cad'a d'elegacl6n o'grutpo d.e cl.eJ.egaclones estudlar el asunto d.e su representa-cldn en el menclonadlo conltdr'en cadblo el proyecto sovldttco eefiala ye descte ahora

EspafioL
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la conpostcldn gue deberd tener el. gnrpo prepc.ratorlo que reilactarfa eI prograna

y regtanento de la conletdn de eoqlerecldn lnternaclonel cqyo eetabileclnlento

ProPone.
Itd delegacldn egtlma, pueg, gue el proyeeto de las 2O Potenclae estd'nde

aJustado a la conveolencLa y e lae realltladles de Ia sltusctdn' Pero tanbtCn

cree q.ue podrlan lntrodtucLrg€ en dl algUnae uodiflcaciones dua Io neJoreran o

gue, tonancto elenenloE .cle eoboe proyectoe , esto ee ilel de lae 2O Potenclae y

dLeI eovldtlco, se podr{a qrrlzde logi.ar un proyecto trarrgaecloru* de reselucl6n

que pudldramos aprobar .undnlmente.

Se nog ocurre, adends, que para d.sr a. eEe proyecto transacclonal una,

lrotrrortancla todavfa nayor de Ia gue tenclrfu al redqetarlo cQn elenentne de

uno y otro cle los. proyectoa preeentacloE haEta boy,' convend.rfa pagar dlel terreno

prrranente proceeal y preltnlnar, como eg el eetableclnlento de una cmlsl6n o

gr.upo prqaratorf.o, al caspo d.e Io sustencial y $rnclanental, por Io menoa en

Io gue conclerne al esTrecto Jur{dlco tle 1a cuestldn.

A dJ.f,erencla de elgrurae delegaclones, la delegacl6n d,e Sl Salvactor coueldela

que aun cuanilo por ahora La Asanbtea General da apenae Loe prlneroo pasoe en Lo

relatlvo al estud.lo y elplotacldn del eEraolo ultraatnogfd*co y a su postble

regulacl6n le cual con el tlenpo poctr{a Llegar sln dutle a conEtLtuLr wra rane

eesleclal cl,el d.erecho, d cl.elegacldn conEldera, repito, que ser{a rltil establecer,

d,egde ahora cuando nenoB, un prlnclplo geoeru.l, dlel gue podr{an deduclree nde

tarcte nuchos corolarlos epltcables a ].oE nuevoE hechoe que han de eurglr con

notlvo cte Ia erploracldn y eL uEo del espaclo ultraatnoef,drlco.

EI prlnclplo a que noe referi.nogr V al que ss han ref,erld.o ya otrag

dtelegaclones, e6 eI de gue el espaclo cdsndco y los cuerTtos gue en 61 se en-

cuentran, cono la lwra, loe planetae y deude aatros, no son por 5u nattualeza

eueceptlblee. cle aBroplecldn y que, por conslgptente, pertenecen a la categorfa de

lae coees gue el denecho ronano Llanaba reE courgglg_€nglg colto son, por eJeuBJ.o,

eI alre gue reepiraDoa y la alta nar.
La proeleuecl6n de eete prlnctplo por las Naclones Uuldae ftJar{a d,egde ahora

eI nrmbo general d,el pensanlento que Brevalece en el gurrdo y podrfa ser Ia baee,

cono hernos {l.cho antee, d.e rrlterlotres conetrucclouee Jur{dlcae sobre la nater:la.
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Sr. !,1/\IEUDATRA (.Iap6n) (lnterpretacldn det 1ngJ.6s): Ios grandes
Progresos bunanoe en I'e clencla y en la lngenlerla han llevado a ra hunenldad.hacla el unbral d'el eepaclo. EetamoE vlrrlendo en er prlnclplo d.e la era der
espacLo ultraterreetre, era al parecer llena de eEreranzaB pero, ar nleno tlerpo,preflada tanbldu de pellgroe,

Para ellnlnar estoe Bellgros itebemoe af,furrar, en forua !.nequ{voca, clescle
atrore nleno, nueetro obJetlvo confn, gue eB el der uso d,el espaclo extratnogf,drtco
con flneE dnlcuente pac{flcos.
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EL problena preaenta doe aepectoe. Uno ee el nllltarr V ni delegacl6n'.
toma nota con.getLsfaccl6n d€ la poslct6n ocupaclb al respecto por los Estedog
llntdoe de Andrlcar lpg Estad,og Unldos cle Andrl,ce tran reaflrmaclo que "en bI
terreno del deaa,me {ebferoe tonar. ned.ldaE efleaees encanlnbclas a Lnvestlgar
n6todos glre nos perqttan velar porgue ee utlllce eI eepeelo extertor rlnlcaaente
con flnes trnc{ficoat. Luego e:rpresg.grre rdebe eetrdlafse La creacldn de un'atetena
de lnspeccl6n que.asegqre que el lerrzanlento de obJetoe.a.trav6s del eepaclo
ge hage (nlcauente con flnee ctentff!.coe y pacff,Lcostt. En tercer tdmtno, hair
e:rpreeado qr:e "el hay rrn ecuerd.o general pala euprender un eetudlo de este tlpo,
Los Eetail,oE Untctog cte An6rtcg estarfan dlepr:eetoe a entabl,ar negoclaclones aI
respecto, sln eoperar el flnal dle Lag negoclaclonea gobre otros aepectos del
clega,nnet.

Rectblsog eori uenepl6cito eeta poslcl6n ncrteernerlcana, cotlo ya tre cllcho,
pgrque estC en consonancta con el penaanlento general gue ge ha nantenldlo en
Iag dlecl.araclones hechas en esta Conlsl6n el aflo paeado en el sentldo de gue ee
podrfen entablar negoelaclonee serias sobre este probleua clentro ttel narco de
lee tlel cteearoe, eln eeperar e gue tennLnen negoclacloneE gobre otras nedld,ag d,el
dlesanre.

Ahora deseo refertrre aI eegundo aspecto del proUtena, que ee eI aspecto
pac{ftco. Esto fulcanente concl.erne e lae nuevao postbtlldades deL espacl,o
ultreterrestre con ftnee lucfflcoe, Sl ee le utllizs en f,orna pacfflce, J.ee

poelblltd,ad,ee tlel eepaclo c6enlco abren wr horLzonte sln fln para eL bleneetar
hrmano, y agu{ nt delegactdn estlea que }as Naclonee Unld,ag deben deeenpefiar un
papel l4lortente, cono strcedllera en el caso d.el rrso paclf,lco de la energle
at6nlca.

Cono blen sabe le Coulet6n, en vlrtudl del prograua del Afro Ceoffslco
Internaclonal ee ha lntctado une lnvestlgacl6n actlva deL espaclo e6enlco por
parte de loe honbres (!e etencta cte rrarlos lnfeea, lncluyendto el nfo. Loa honbres
de clencle de nl pafe har tomaclo psrte eu egtudl.og gue hen contrlbu{do aI €xlto
clel prograF+, no s6lo por neclLo d.e locallzaelonee por radlo y telesc6plcag dle

loE setdlltee, elno ta,ubtCn por rectlo de lanza,nlento tte eatdltteE para eetudllar
la radlact6n solar, loe ralros c6snicoe, etc. Nueetros houbreg de clenc!.a se



Eepaflol tfl.tfw,ggZ (sr.. It?tsuqqrXg. Jgq6n)
frM/w -2'l-

d,lsponen a euvtar proyectlles a clentoe de kll6netros cle alturB. LB cooperac!.dn

tnterneclonal.en la lnveetl.gacl6n eepaclal tra elcto lalclaile por el- ConeeJo

Internaclonel de Unlones Ctent{flcaor V beJo su 6gld8 ge ha llevecto a cabo el
prograrna tlel Aflo Geof{sico Internaclonel y ge ha eetableclcto un'conltd sobre

lnvesttgaclones eepaclales. Para que esta cooperacl6n Bea penElnente y n6s

s6Haa, Ias Naelones Uolalas, en opinl6n d.,e ni delegacl6n, constitrlyen eI
organlsno nds eproplado para encargarse de el.J-or Va gue lag Naclones Unldas

puecl.en tener uu nayor latltud aI enfocar eJ, probl.eua de la cooperacl6n lnter-
nacLonal en eI uso pacfflco de Ia ex6sfera, rn6s que cualguler otra organlzacl6n

lnternaclonal.
Por esto nl delegacl6n espera que lae Naclonee Unldae d,eserpefien en eI

estutllo del- problema de Ia ex6efera, eI mlsmo papel que deeempefiara en relacl6n
con los usoe pacfflcos de 1o energ(e at6nlca.

Tal vez gea cllf{cll, no obstante, organlzar lnnecllatanente un eqtrlpo para

estudlar J.os problenae del, eepaclo c6smLco sln una deblcle preparacl6n. Esta

preparac!.6n tlene que coq,rencler un estutllo detallado de los aspectos clent{flcos,
Jur{cllcoe y adrulnlstrativog clrel proble@r V estoE aepectos pueclen queclar a cargo

de un conitd eepeclal tal cono Io propone el proyecto d,e reeolucl6n contenido

en el d,ocunento A|C.,1{L,?:2O, que nl ctelegacldn se honre en copatrocLnar.

EL d.ebate sobre eI espaclo c6snico me recuerda ur aeontec'lnlento blst6rlco
slellar. lh.rvo lugar hace nCs de bOO aios. EL clescubrlnlento tle nuevos contl-
nentee que en aquell-a 6poca eran algo as{ cono un eepaclo exterlor, eB un

clescubrj.mlento que ha afectado prof,unclanente eI deetlno dle las naclones y cle la
hqnanld.act toda. No cteJa de tener lnterds eL recordar e la Conlgl6n el l$ar
gr:e ocupaba el Jap6n, Clpango, en Ia nente da los exploracloree ilE entonces,

Cono sab61s, Crlstobal CoL6n f,allecld en 1505 despuds de ctratro vlaJes al nuevo

nunilo creyentlo que 61 bab/a alcanzatto eI .Iap6n. Se blcieron lntentos Por

eucontrar wr paeaJe noroeste hacta.el Able, Bor Fboblgher, Derrte, Baff1o
y Hudson. Barents trat6 de encontrar un pastlJe nororiental. EL florentlno
Verratano fud envlado para encorrtrar un estrecho en An6rlca del Norte. Despuds

deJ. vlaJe 6plco de Yasco da Csna; eI Jap6n fud vtgltad.o en prlner t6rmino por
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loa portuguegeo en t5l+a y, cono eebdle, $an ilencisco Javler fu6 reclbtdo con

corteefe por Loe JaBoneeee nW pocoo afi,oe cteepuds.

Esta ee una de las leyenrlas nCs faecluentes db euilacla y rte esp{rltu de

empresa clel honbre. ' t\r6 el albor dle una etra nuevar X BU lnpaeto caw6 r.u
canblo f,undqnentel de'ntro del orden nund,laL de entoncee Xr sobre todlop en Eu

concepto Surfdlco.
Sr cuanto 4! ordeu nlgno del nrlndop eeto ha creado nuevgs nactoneg, ne-

cleron. nuevos patrlotlsnos. Er 1o qgrc se reflere al aepecto Jurfdtco, eI concepto

de }e soberanfa naclonal ae erralg6. Le Ltbertadt de la alta uar fud proclanacla

y paulatlnamente eceptada. Estoe conceptoe Jurfd.tcos del nuevo orden nunctta.l

se convlrtleron entonceg en algo lnherente a La nueva era. IIoy enceramos otra
Duevo €tar Los nuevoa progregog de la tecno}og{a tendrdn eI nlsno lnpacto
d.lnd'nrco Eobre eI orden nrrnd,lel y eobre Loe conceptos'JurJctlcoeo Estlnanoe
que debeuos aceptar ta extetencle dle una nueva cll.nengl6n en'e1 orden rund,la1

y. en loe conceptos Jrrr{cHcoa. Cono ctlJera aguf eI Senador Lyndon Johneon:
n[oy dla el espaclo c6sntco es un espaclo 3.1bre; eln clcatrLcee de

confllctoe, eln conbesiones de nLnguna nac16n. As{ debe segulr Elendo.n

Sln perJulcto de1 resultad,o de Ia labor futwe de Ia Conlst6n encargacla

ile Los problenas Jurfalcos estlno gue unB,cllmenst6n nueva d.ebe llevar trrpllctte
une cooperacl.6n tntemaclonaL mucho uayor qlue Ia que haeta ahora ha extstlclo,

TaI vez podanos esperar gue Be proctuzca eJ.gdp camblo. funclamental en el cardcter
y caltdad.de egta cooperacLdn lnternaclonal.
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EL proceso de la reunldn.noral e intelectual d,e le hunanlclad slgnlflcar/a
algo neyor y neJor en sus tenilenclae generqles. Eoto pod.rfa Llevar conslgo Ia
poelblltd'ad. de nn enfogue entera,mente dlstlnto y de latgo alcance ante eI nuevo
orden mundLel.

Flnalmente qulslere declr rrnas cuentae lnlabraE eobre eL proyecto cle

reeolucl6n d'e las 2O Potenctae, que sonetemos a la Conlgldn. Dlcho proyecto ee
nCs bten cte tlpo procesal. 9tn enbergo, eetlnemoE que conatltr.lye tur buen augurlo.

Ssnbtdn qulslera cteclr algo eobre e1 proyecto d,e resolrrcidu presentad,o por la
Uu16n sovtdtlca. I3 versldn revleada del. nlsno represinta, en nuestra opluldn,
un enfoque Duevo, que a nogotroe nos parece conclllatorio. Eespondiendo a egta
nuevs sl'tuac16n nt deLegaclda eepera que ee puecla llegar a u! f6nnula transacclonal
entre el proyecto cle loe 20 pafeee y el revlaacl.o de la Untdn Sovl€tlca.

l'11 ttelegacl6n se lntereea eapeclal-uente por La lntegracldn de La Contril6n
Especlal.. Esta'eoe degeoeoE cle gue no Be luyecten nuevos eLenentos d.e cgscorcl,la,
baJo Ja forua tle un nuevo d,ereeho de veto, al crearse rma Conlsl6n que no refleJe
.la tendencla general det pensamlento cle ls Asaublea. Eeta Conisldn Espectal debe
elnbollzar una cooperacldn lntertacl6sal sruonloEa y urgente y Bu corrBoslcl6n d,ebe
eer tal' gue llo parallce nl entorpezca eete lqprtante actlvldad humana.

8lL,P,nFl9ql'11ts: Con La tntervencldri d.el repreeentante del Jap6u se ha
agoted,o la Lista d'e los orad,ores que estaban Lnscrl.toe pera el d.ebete general.
2,BL repregentante dte Ia Inctla plcte Ia paLabra para un punto d,e orden?

sr. IffLshn? MENOI{ (rnara) (tnterpretacidn det lng1de)r Io no peneaba
plantear rrn prru-to d,e orden. l,tl delegacldn ee hab/a anotado para partlcilgr
en eL d.ebete, p€ro en condn con cagl 2o oractores ndb ...

EJ- F8ESIDiEI{IE: Segdn la Secretarfa, Vd. habfa sollcltaclo bablar sobre
loe proyectos d.e resolucldn posterlormente.
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fr. tFlsFa_l€lrcS (fnOfa) (taterpretacldn del tnglde): EEo es Io que

pensebe desl.r. Qulelera bacer una'breve obEer:l'ac1dn. ldo creenooe gue l.ae

conversacLouee que 8e 6etcn clesarrollando se verfan faclutaclas ectualnente por

nuevas controversiae, &[ carCcter de ].ae clellberacl.oues ha ca'nbletlo totelmente'

Io nCe que poctenos eepetar eE un acuerdo undntne. Confla,noe en que 6ste see posl-

ble, en cuyo ceso po&rfa, cou eL perdleo de ls Preeldencla, partlclpar sobre Joe

proyeetos de reeolucidn.

Ef, PRq{9qgq,: -Con nuobo gueto, Bor sq)uestot nCs aun, ya I'e hab(a

epreead.o que 1o tenemos lnecrlto cono oreclor en el dlebste gobre loa '

proyectos de reEolucl6n. Se trata, pueE, dte gue los oracloree !.nscritos pare el
debate general concltlyeron ]ra sus lntervencl.ones. A meaos que hubiera algdr
representante que qulaLera bacer wo del derecbo de reepueet6l pssarfa a un

punto ctLatlntol elenpre, deede luego, dleotro del debate general, DoB de loe

obserrtadoree de or€pnlsnos eepeclallzadoE gue tran venlclo s estar preeentea ea el
clebate generil Eobre este tens d,e lmportancla cleutfflca, han eollettado lr*
palabra a la Preeldlencla lnra bacer breves ileclaracloD€cr

Se trata, en pr.l,rer lugarr clel obgerrractor por lnrte de la Orgaulzactdn

cl,e Av1ac16n Ctv1l fnternaclonaf., y en segunclo l.ugar del observadlor por. part6 <le La

UNESCO. IA Feetctencla entlende que uo hay lnconvenlente alguno eu que eeeuche-

nos las decl.aractones que ellos cleeean bacer.

Eb'ess vtrtud doy la palebre al obEervactor dte ta Orgaolzacldn de Avlacldn
Civll Internactonal.

'

9gJ, FTTUOEUID (0rea!tzec16n de Avtacldn Clvll Internaclonal) (later-
pretecl6n del fngds)t & cetdcter cle repreeentente de la OACf d,eeeo extrxeEar

DL agradeclnlento por habdreene perultldo escuchar el clebate bebldo.en egta ,.

Codsldn en calldlacl de obeeryador,

Ia OACI tond nedidas relatlvanent'e tenBranae con resllecto a lae oueetlones

del eepaclo c6smlco. Er Junto y Julto de 1956 la Contstdu .lur{Atce tle la
Asanblea de la OACIrante el lnterCs crectente que exletfa entre Jos Jurleconeultoe
en relacl6n'eon problenaa gue poilrfen plantearee eobre el rreo del espaclo cdsmlco,

reconeadd que Ia cuestl6n fuera lnclu{da en eI progrena dle trabaJoe dlel Conit4

.lurftllco Fernanente tle Ia organlzacldn. La Aeanbleg aprobd dtclla reconendacl6a,
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EL txto ilel espaclo cdgnlco en dlcha ocasldn no era toclavfa una reaLidact.
Eete Brobleua no fud luego consldleratlo en 1os orgeulsnos representatlvos d.e l,a
oAcr, pero Ia eecretar{e cte la'nlsna }te laantenlclo baJo obsenraclSn J.oe auceaoa que
hau venldo oewrlend'o en 1o que ge reflere al espaclo c6sntco yreepecleJrnentera les
eonsecueDclas para el ueo d,e1 eepaelo adreo y para la av!.aci6n elvl]..1uterraclonal.

Eso ha slclo, naturalnente, con le lntencldn de Eometer a Los $rganos regpec-
tlvos cle Ie OACI ]s clocrrnentacldn relacl.onada con eL espacio edsnlco que penntta
La conelcleracldn de aquelloa aapectoe d.e la nsterla gue eet6n d.entro de laa
atrtbuclonee d.e dlcba organlzacl6n.

superfluo es d'eelr que la OACI en eu acuerd,o con Lae l{aclones unld.as ha
af1m3'lo - clto - t'8u lntencldn de colaborar en Laa uectlcl,aa necesarlae para que Ia
coordlnacl6n d'e leg acttvtdacl,ee de loe organlsnos especle&lzacloe y dte Jae Nactonee
ttrrldae ee'au plenauente ef,ectlvagtt.

{c.t/w.9gz-ii-

Doy la pal.abra ehora al representante por parte de laEL PRSIIDEI{IEI
I'NESCO.

sr. GAGLIOTTI (orgenrzactdn cle Las l{aclones Unld.aa para Ia Ecl.ucacldn,
la clencla y J.a cr'rltura) (hterpretacldn aer tnely's): rpe actas d,e 1og d.ebatee
de la Prlnera conteldn gobre el uso pacfflco d.el espaclo cdenlco deben tnclulr rua
breve clescrlpcidu de le reLacldn que exlste entre la lebor d.e Ie UNESCO, en eI
canpo d.e les clenclas, y este tena.

Tree terrenoB especff,l.coe d,e loe progta&as d.e ]'a uNEsco pueclea ger nencloaadoe.
Estoe temenod han sldo tratacloe repetlclanente en cteclaraclonee de repreaentanteg
d'urante loe dlttnos d,fas. sou rog relaelonadog con la lnvestlgacldn bdetca, Ia
coorcllaael6n y dlfueldn de lnformciones y el Aio Geoflelco lqternaclonal.

EL prlmer terreno ee d,escrlbe en el programa y presupuesto d,e Ia uN6Co baJo
ls cl'enonlnacldn de oContrlbucldn a la Investlgacldn Clent{flca", Itna d,e 1a6
redoluclonee aprobad.a. por la Conferencla Genera]. de lA UNEr,CO baJo e8te nrbro dlce
aefi
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. ,rEI Dlrector Generel eetd autorj.zado :..eu colaboraeldD .con las l{acl'onee

. uolrtas, J.oe orgaDlslrcB e-speciallzactog y otrae orgaotzaclonee luternaclonalBs

y drganoe cle lnvestlgacldn neclonaleg e lnternaclonales ' pol

recomeudaci6n 6e 1oe organlenoe aEoclados, a eetuctl.ar los problenae clentf,fl'

cos c*ra eolucl6n podr{e contrlbulr a neJorar lAa concllclones de vidla d'e los

sei.6 bumenos, a eetlnular La lnveetlgacl6n cle egtoe probl.enes'y a pronoverl

cuanfio Eea pnocectente, La adopoldn cle ned.ldaE reglooales o lntbrnacloDaleg

para eI deaarrollo de dicba lnvesttgacidu'o

Saeta abora, alete canpos clent{flcoE e'tabaa lnclufcloe en eeta reeolucldn'

Acabo dle saber por cablegrana qlre la Conferencla Generalrque alrora ee encueutra

reunlda eu par{e, ha agregado un octavo tdplco, lutlturacto "Erproract6n'de1 Espacto

Cdsnlcoo'
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(Sr. Gagflottl. UNESC0)

EJ. eegund.o progra&a que debe eer sonetldo a la ateucldn de Ic ComlEldn trata
de las conunlcaclones clent{ficaa. Ise comunicacloqes clent(flcae y Ia dlfusidn
de lnfolmaclones fotrart ta nltacl d,e nuestro prograna. 

.

'In dlscuel6n de este prograna estd repJ.eta de refereaclas a J.a d,lfusldn de

lnfortacloneg clentfficas 6u este terreno, En partlcularrse debe hacer referencla
a nuestra labor en el neJoranl.ento cle Ia d.ocumentacldn clent{fica, en eI desarrollo
tle centros d,e cl,ocr:nentaci6n cientfflca, en eI estableclnlento de puestos anbulantes

cledlcadog aI campo de La cLencla V1 €tr especlal, a 1as relaclonea con nuestrag
activldades reglonales que ttenea lugar eu tocto el mundo. Estae actlvldacles
reglonales 8on dlrlgldtaE por cuatro oflclnas reglonaleg encargadtae de.coordlnar
las lnvestlgacloneg clent{ftcae y ta itlfusldn de lnfomaclones de eete tlpo, entre
otrag cog6sr

EI tereer terreno que debo tratar ahora clebe recalcaree de un nodo espeelal,
porque tlene relacldu con el Afio Geoffsico Internaclonal menclonad,o en los dos

proyectos cle resolucl6n que tlene a eetudlo esta Primera Cordsldn.
La UNESCO estd.autorlzada, en eL terreno de la clencta, a prestar subvenciones

y senrlctos a organlzaclones no gubernamentales que se ocupen de Ie eol,aloracl6n
ctent{flca lnternaclonal.

I€ IINESCO contrlbuye granclemente al costo d.e. tos progranas cl,e actlvlclactes
del ICSU y de sus 1] flllales.

Cono lncllcacl6n acltclonal d.e estas actlvldacles podenos Eefialar uuestras
relaclonee con los eervtclos cle la Federacldn Astrondnlca y Geof{slca, gue

lncluye lnfomes lonoefdrlcos en su llsta de genrictos.
Ia en eI aflo LgrZ + IJNESCO hab{a ailJudlcaclo sulas para aelstlr por necllo deL

Consejo Internaclonal de Unlones Cientfflcas aI Conltd Espectal Eobre el Afio

Geof{slco Internacl.onaL, Esta aslstencia ayrd6 a organlzar Ia prinera reunldu
d,el Contt€ en BruseLas en el aiio L952; ayudt6 en la labor preparatoria en eI aio
L951; ayrdd en Ia segunda rer.rnidn del Conttd ea Borna en I95l+ y ayrdd en el
estableclmiento tle la Sede Permaneate del Comttd y su nantenlmtento clurante los
afros 1955, L956, L957 y 1958. Pordltlno, eobre este punto, Ia lrt[ESCO ha adJucll-
cad.o en Bu preEupuesto de 1959-1950, b gtuna de 25.OOO d6lares atllclonales, para
comptlar y publlcar la gran nasa de clatos obtenld.os tlurante el l,fio Geoflsico
Internaclonal. Se ha hablad.o de aunentar eata suma en IO.OOO ddlares nds.
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El Dlrector GeneraL ne ha claito tnstnrcciones d.e asegurar a l-a Conlsl6n que

J.a UNESCO estd dispuesta a d,esempefiar eI papel que Ie conesponcle en relacldn
con el uso pac{flco del espaclo ultraterregtre, te UNESCO colaborard plenanente

con eI conltd que establezca la Aeanblea General para estudlar esta cueEtl6n.

EI PRESIDS{TE: IIa conclu{do el clebate general y, por conelgulente, 1o

declaro cerrado.

De confonuldad con Le prdctlca segulda en las Conlsloues, a contlnuaci6u nos

correspond,e pasar a un d.ebate especlal eobre los proyectos de resolucl6n que han

sldo preEeatadot acerca del tena que se cooeldera.

Ha Eoi-lcltaclo Ia palabra el tepneseatante de Nueva Zelandta.

Sr. SIIAMH/IN (Nueva Zelandla) (laUerpretaci6n ttel tnglds): Cono VcL.

sefiald, Sr. Presidente, henos termtnad.o eI debate geueral y, nor-malneute, cabr{a
proceder a discutlr los ilos proyeetos de resolucl6n gue tenemoe, es declr, eI de

Las 20 Potenctae iiel que 6omos coautores y eI ile Ia Uni6n Sovl6tlca.
Estos clos proyectos d,e resolucl6n ttenen muchas co6as en comrln en nl oplni6n,

y como dlJo eI representante de La Indtal trlo tanbldn ereo que se puecle llegar a un

aeuerdo, por entender que hay una buena perspectlva para ello. Entiendo que es

meJor que este proceso de concillaci6n y de acuerdo se clesarrolle en convereacionee
prlvadasr y por estirnar que ser{a rltll que interrumpl6ramos nuestro trabajo,
propongo que levautenos Ia sesldn hagta naflana por la tarde.

EI PFESIDENTE: Ean escuchado Vds. la noci6n del representante cle Nueva

Zelandiar gre consiste en aplazar eL clebate que habr{amos de comenzar en este
momento acerca de los d.os proyectos d.e resolucl6n presentad.os a la Conlsldn hasta

eI cl{a tle nafiana por Ia tard,e.

De confomldad con eL art{culo lIJ del reglamento, correspoudle a J.a Fresltlencla
ofrecer la palabra a dos orailores que quieran hablar en favor de Ia propuesta de

aplazanlento y a cl,os oraclores que quleran habler en contra. Ofrezco Ia palabra ea

este seutXclo a }os representantes.
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(sr Presl*,e4te)

En vleta cle que no hay nlngdn representante que clesee hacer uso ale Ia
palabra, proced,etrenos a votar l"a noci6n de1 representante d,e Nueva Zelandla de
que se posponga Ia conelderacldn de los proyectos de reeolucldn hasta el dfa de
naf,ana por la tarde.

Po,r 53,v*oqjggqlltnarao y b abstenctones, quega apxgpgda _ra noc_tdg.

EI PRESIDENE: En vlste de gue la noc16n de aplazanlento ha slclo
aprobacla, I'evantarenog La sesl6u ahora, para reunlrnos nsfiana a las I! horas.

9e _levanta la eesldn a las 12.10 horas.


