
NEWSLETTER Nº5/ AGOSTO 2021 1

Editorial
El espacio: ¿esfuerzo público y/o privado?

 Han pasado más de cincuenta años desde que Neil Armstrong rubricó su célebre frase “Un pequeño 
paso para el hombre, un gran paso para la humanidad”, y hoy pareciera que como máxima, esta vuelve a tomar 
fuerza. Sabido es que la carrera espacial tuvo su apogeo en la década de los sesenta, sin embargo los altos 
costos fueron su lápida. Posteriormente se transitó hacia los transbordadores espaciales, pero luego del terrible 
accidente del Challenger en 1986, todo esfuerzo por continuar en este desarrollo fue dejado de lado.
 Cinco décadas han pasado para el que el sueño espacial vuelva a resurgir, esta vez por impulso de 
la empresa privada, conquistando el lugar abandonado por las administraciones gubernamentales. Así, los 
empresarios y filántropos Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Branson, han iniciado una verdadera “Guerra de las 
Galaxias”. 
 Este fenómeno no solo está sucediendo en el mundo occidental, en oriente también se están llevando 
iniciativas privadas muy similares. En este caso, capitales chinos aportados por la empresa Xiaomi, ha mostrado 
avances tanto en el área de las comunicaciones, como también en plataformas satelitales. 
 En opinión de expertos, esta situación podría ser una ayuda para las agencias espaciales estatales, 
que con pocos recursos y con ayuda privada han logrado llevar a cabo sus anhelados proyectos. Tesla ya ha 
participado con conjunto con NASA en algunos lanzamientos espaciales, aunque ha causado polémica, ya 
que, el entusiasmo privado podría haber desbordado el propio imaginario de millonarios que no sólo buscan la 
gloria personal, sino que también esperan obtener cuantiosos retornos, así el llamado “turismo espacial” esta 
comenzando a crecer y para muchos entendidos esto podría poner en peligro este renacer espacial.  
 Por otro lado, la región latinoamericana no ha querido quedarse atrás, y recientemente en cumbre de 
CELAC un grupo de países propuso la creación de una Agencia Espacial Latinoamericana. En este escenario 
se espera que un esfuerzo regional, como el descrito, convoque voluntades y así prescindir de la ayuda de otros 
para llegar al espacio. Esta iniciativa ha sido respaldada por México, Argentina, Ecuador, Costa Rica y Bolivia, y 
esperan alcanzar un mayor consenso en una alicaída alianza regional, que presenta otras prioridades, por cierto 
más terrenales.
 Como CIEE, considerando la relevancia que presenta esta renovada arista espacial, un ámbito que ha 
concitado el interés privado, y que en conjunto con una agenda estatal, han identificado oportunidades tecnológicas 
que pueden permitir el desarrollo de capacidades y traspasarla a las administraciones gubernamentales para 
beneficio de sus ciudadanos. Expertos mencionan que esta actividad podría traer una ola de desarrollo, tal como 
sucedió anteriormente. Sin embargo, el cuestionamiento sobre la participación de privados en esta dimensión 
puede abrir la puerta para una “Guerra de las Galaxias” de privados y millonarios.  
 CIEE-ANEPE

Fuente: TAPIA, Anayeli. ¿Qué hay detrás de de la nueva carrera por conquistar el espacio exterior? Noticias en la mira, 12 de abril 2021. [en línea] [fecha de consulta 10 de agosto 2021] Disponible en: https://
noticiasenlamira.com/lm360/que-hay-detras-de-la-nueva-carrera-por-conquistar-el-espacio-exterior/amp/
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México y Rusia ‘dan un salto juntos’ hacia el 
espacio

Forbes México,
2 de julio 2021

Representantes de la firma espacial rusa, 
Roscosmos State Corporation, y de la empresa 
espacial mexicana, SpaceJLTZ, sostuvieron este 
30 de junio una reunión de trabajo sobre las 
perspectivas de cooperación. 
[…] La participación de la parte mexicana en este 
proyecto, teniendo en cuenta los conocimientos 
y habilidades únicos acumulados por la industria 
espacial rusa, podría permitir a México y a 
otros países latinoamericanos pasar a un nivel 
tecnológico cualitativamente nuevo en las 
comunicaciones espaciales, la navegación y la 
vigilancia en un corto período de tiempo.
Por su parte, SpaceJLTZ se ha ofrecido a ayudar 
a Roscosmos a promocionar sus productos y 
servicios en el mercado latinoamericano, cuya 
mentalidad y especificidad es la más comprensible 
de SpaceJLT. Tras la reunión, las partes acordaron 
determinar los próximos pasos de la cooperación 
entre las empresas en un futuro próximo.

Futuro de la ingeniería espacial mexicana
De cara al progreso de la ingeniería espacial 
mexicana, Space JLTZ presentó el lanzamiento 
del nanosatélite D2/Atlacom-1, el primero con 
fines comerciales al servicio de una empresa 
mexicana, lo que representa un paso contundente 
en la nueva era espacial, en palabras de José Luis 
Terreros Corrales, CEO de la compañía.
Impulsada por innovación space tech, el 
nanosatélite será utilizado para el procesamiento 
de imágenes de la superficie terrestre que puedan 
impactar en el sector agrícola y la formación 
de estudiantes de la Universidad Politécnica 
de Atlacomulco, enfocados en análisis y 
procesamiento de datos satelitales.
El D2/Atlacom-1 fue lanzado al espacio este 
miércoles 30 de junio a bordo del cohete Falcon-9 
de SpaceX, desde Cabo Cañaveral, en Estados 
Unidos, mientras que la firma de origen poblano 

desarrolló el nanosatélite como parte del consorcio 
internacional Hyperactive, integrado también por 
Nano Avionics y Dragonfly Aerospace.
FORBES. México y Rusia “dan un salto juntos” hacia el espacio. Forbes México, 2 de julio 2021. 
[en línea][26 de julio 2021] Disponible en: https://www.forbes.com.mx/ad-mexico-rusia-juntos-hacia-
espacio-spacejltz-roscosmos/

China desarrolla una nueva arma espacial 
contra la que EEUU no tiene defensa

Jesús Díaz
El Confidencial, 13 de julio 2021 

China se está preparando para la guerra espacial 
contra los Estados Unidos y otras potencias. 
Según el Pentágono, la potencia asiática está 
invirtiendo agresivamente y a largo plazo en el 
desarrollo de armas diseñadas para destruir o 
inutilizar satélites enemigos.
Son palabras del contraalmirante de la armada 
Michael Studeman, máximo responsable de la 
inteligencia norteamericana en el Pacífico, que ha 
afirmado esta semana que el ejército chino está 
desarrollando armas antisatélite con capacidad 
de “cegar, bloquear y destruir naves espaciales 
tanto desde la superficie como en órbita”.
Al parecer, el Pentágono lleva monitorizando estos 
desarrollos desde hace años y, según Bloomberg, 
los avances chinos representan “el mayor reto para 
la planificación de la defensa norteamericana”.

La nueva carrera espacial también es militar
Studeman afirma que habrá una “carrera de 
medidas, contramedidas y contra-contramedidas”. 
El Pentágono, dice, ya ha identificado el desarrollo 
de sistemas láser terrestre con la capacidad de 
“dañar o destruir sensores sensibles en órbita 
de baja altitud”. De hecho, lo más grave para 
el Pentágono es que admite no tener defensa 
contra esa arma, que inutilizaría sus “ojos” en el 
espacio en caso de conflicto bélico, dejándoles 
parcialmente ciegos.
Pero China no sólo quiere limitarse a este tipo de 
armas de defensa pasivas, sino desarrollar armas 
orbitales con capacidad de lanzar proyectiles 
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que destruyan naves enemigas. Al contrario que 
en películas como Star Wars, la guerra espacial 
no sucederá con cazas de combate ni entre 
destructores a corta distancia, sino con proyectiles 
sólidos lanzados desde miles de kilómetros de 
distancia para atravesar el blindaje de cualquier 
nave y destruirla sin posibilidad de defensa alguna 
(por ahora).
El aumento de la actividad ofensiva espacial 
china no ocurre en el vacío. Tanto Estados Unidos 
como Rusia tienen capacidades similares. Según 
palabras de Studeman en la conferencia, “ellos 
han observado nuestra capacidad espacial y 
quieren igualarla o excederla para ser capaces 
de dominar y garantizar la maniobrabilidad que 
necesitan para asegurar su objetivos si estuvieran 
en una lucha”.
Recientemente Rusia ha anunciado el desarrollo 
de una nave espacial llamada Zeus que, según 
el gobierno de Putin, tendrá la capacidad de 
inutilizar y destruir satélites y naves enemigas 
usando pulsos electromagnéticos y rayos láser de 
alta potencia.
Los rusos del Arsenal Design Bureau —la división 
armamentística de la agencia espacial rusa 
Roscosmos— afirman que utilizará un motor 
nuclear y podrá maniobrar en el espacio durante 
años utilizando un motor de iones de potencia en 
de “varios megavatios”. De ser cierto, sería un 
avance sorprendente en este tipo de motores que 
fueron originalmente desarrollados por la Unión 
Soviética.
China asegura que también está invirtiendo 
grandes cantidades en el desarrollo de motores 
de iones de gran potencia con el objetivo de viajar 
a Marte en sólo 39 días. Es el mismo tipo de 
motor con la que ahora opera su actual estación 
espacial, la primera en la historia en tener un motor 
de iones. Como todo, este tipo de avances puede 
utilizarse para aplicaciones espaciales pacíficas o 
militares, a pesar de los tratados internacionales 
que prohíben el uso de armas en el espacio.
Por su parte, la fuerza espacial norteamericana 
está construyendo 48 armas terrestres —con el 
nombre en clave ‘Meadowlands’— diseñadas para 
inutilizar temporalmente a satélites rusos y chinos. 
Eso y su transbordador militar que pasa meses en 
órbita en misiones secretas son las únicas cosas 
que, por ahora, admiten los estadounidenses.

¿Objetos volantes no identificados?
Esta actividad militar espacial coincide con el 
renovado interés en los OVNIs por parte del 
gobierno norteamericano. El Pentágono sospecha 
que los objetos volantes no identificados 
observados por sus pilotos de combate pueden 
ser proyectos aeroespaciales secretos chinos 
o rusos. Pero, como apunta Studeman con su 
comentario de “carrera de medidas, contramedida 
y contra-contramedidas”, este tipo de informes son 
también parte de otra carrera: la de la propaganda 
de estas tres superpotencias. Como cuando el 
Presidente Ronald Reagan lanzó su iniciativa 
Star Wars, diseñada tanto para intentar crear 
armas espaciales que anulasen la capacidad 
nuclear soviética —que en su mayoría nunca 
se terminaron— como para asustar al Kremlin y 
forzar la caída del régimen comunista.
La realidad es que no sabemos ni si los OVNIs 
son rusos, chinos o —probablemente —
norteamericanos. Tampoco sabemos si China 
realmente está cerca de tener este tipo de 
capacidad ofensiva en el espacio. O si el Zeus 
de Putin —que según su gobierno ha costado 47 
millones de euros y estará acabado en julio de 
2024— es real o no.
Lo que sí conocemos con seguridad es que las 
tres potencias siguen gastando dinero en el 
desarrollo de nuevas armas secretas y no tan 
secretas mientras compiten en llegar a la Luna o 
Marte.
DÍAZ, Jesús. China desarrolla una nueva arma espacial contra la que EEUU no tiene 
defensa. El Confidencial, 13 de julio 2021. [en línea][fecha de consulta 20 de julio 2021] 
Disponible en: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2021-07-13/
china-guerra-espacial-estados-unidos-pentagono_3181083/

El dilema de la carrera espacial de Jeff Bezos 
y Richard Branson: ¿desarrollo tecnológico o 
juego para millonarios?

Miquel Echarri
El País, 20 de julio 2021

La carrera espacial ya no es lo que era. A los 
veteranos del primer duelo tecnológico por 
explorar y conquistar el universo les causaría 
perplejidad que ahora sean multimillonarios como 
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Jeff Bezos –que ayer despegó, llegó al espacio y 
volvió, todo en once minutos–, Richard Branson 
–que lo hizo el pasado 11 de julio– o Elon Musk –
que no lo ha hecho todavía– los que han recogido 
el testigo. ¿Qué fue del romanticismo en tonos 
sepia que hoy atribuimos, tirando de memoria 
selectiva, a los astronautas y cosmonautas de la 
Guerra Fría?
La primera carrera espacial fue un enconado 
asunto entre dos superpotencias, Unión Soviética 
y Estados Unidos, que echaron al resto y no se 
dieron tregua entre 1951 y 1969. Tras una fase 
en que unos y otros pusieron en órbita a insectos, 
roedores o mamíferos (la perra Laika, el macaco 
Sam, el mono Baker, una larga serie anónima de 
ratones o moscas de la fruta), los soviéticos se 
impusieron con contundencia en el primer gran 
asalto llevando al espacio el 12 de abril de 1961 al 
primer cosmonauta humano, Yuri Gagarin.
Sin embargo, el 22 de julio de 1969 Estados 
Unidos obtuvo la victoria con la llegada a la Luna 
del Apolo 11, en la que es sin duda una de las 
imágenes más icónicas del siglo XX. Ese logro 
formidable y el posterior ocaso de una Unión 
Soviética corroída por sus problemas internos 
zanjaron, en esencia, la carrera espacial tal y 
como la conocíamos. En las últimas décadas se 
han producido avances muy significativos, pero ya 
no un fascinante pulso entre dos poderes globales 
y dos visiones del mundo.
Lo de ahora es, sin duda, otra cosa. La periodista 
estadounidense Jackie Wattles lo describe como 
“una desconcertante feria de las vanidades” que 
enfrenta a tres de los hombres más ricos del 
mundo. En un artículo de la CNN, Wattles se 
preguntaba hace unos días, de manera un tanto 
retórica, quién está ganando la carrera espacial 
de los multimillonarios. Y su respuesta es que 
depende de qué consideremos una victoria. […]

Deprisa, deprisa
Jeff Bezos acaba de recuperar la iniciativa a nivel 
mediático con su muy publicitado vuelo suborbital 
de este pasado 20 de julio. Bezos predica con el 
ejemplo y se sube a bordo de su propia tecnología 
para convertirse en cosmonauta privado, lo que 
ahora llamamos turista espacial. […]

Algo más pragmático y menos mitómano que sus 
dos rivales, empezó centrando sus esfuerzos en 
desarrollar una tecnología de vuelo espacial barata 
y sostenible con el objetivo de crear a medio plazo 
una base lunar y lo que él mismo bautizó como 
“una red de urbanizaciones espaciales”, germen 
de las futuras colonias a las que nos mudaremos 
tarde o temprano, cuando nuestro planeta ya no 
dé para más. 
Sin embargo, tras años de avanzar con solidez, 
pero a paso de tortuga, el fundador de Amazon 
ha optado por desprenderse del caparazón. 
Ha cobrado conciencia de que participa en una 
carrera y quiere ganarla. […]
Elon Musk también tiene argumentos para afirmar 
que es él quien lleva la delantera. Después de 
todo, su compañía, SpaceX, fundada en 2002, 
es la que coopera de manera más estrecha con 
la NASA y el Pentágono. También la que ha 
convertido los viajes (no tripulados) por la órbita 
de nuestro planeta en simple rutina. Musk ha 
afirmado sentirse un pionero de la exploración 
del universo y un futuro colono, no un promotor 
turístico como Branson y Bezos. […]
Casi podría decirse que “ha trivializado este tipo 
de logros tecnológicos, al hacerlos relativamente 
sencillos y muy frecuentes”. Sin embargo, aún 
no ha dado el paso de embarcarse en uno de 
los vuelos de su compañía, algo que se ha 
mostrado dispuesto a hacer solo cuando “sea 
completamente seguro”. […]
Mucho más resuelto se ha mostrado el británico 
Richard Branson, tercero en discordia desde que 
lanzó, en 2009, su propia compañía de turismo 
espacial, Virgin Galactic. Pese a la ventaja que 
le llevaban sus dos principales competidores, 
Branson les rebasó con nitidez el pasado 11 
de julio, fecha en que se convirtió en el primer 
multimillonario en viajar al espacio exterior. […]

¿Salvamos este planeta o nos buscamos otro?
Más allá de los éxitos parciales de unos y 
otros, la privatización de la carrera espacial 
ha traído un debate de cierta enjundia del 
que la prensa internacional se hace eco estos 
días. Bernie Sanders abrió la veda hace unos 
meses en respuesta a un tuit en el que Elon 
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Musk se comprometía a “hacer posible la vida 
multiplanetaria y llevar la luz de la conciencia 
hacia las estrellas”. 
El veterano político admitía que “los viajes 
espaciales siguen siendo una idea excitante”, 
pero añadía a continuación que “al día de hoy, 
nuestra prioridad debería ser centrarnos en los 
problemas de la Tierra y crear un sistema de 
impuestos progresivos para que no haya niños 
que pasen hambre, no haya gente sin hogar 
y todos los estadounidenses disfruten de una 
adecuada asistencia sanitaria”.
[…] En un artículo de opinión en The Hill, el 
divulgador científico Mark Whittington terciaba 
en la polémica poniéndose de parte de Musk, 
al que describía como “el capitalista más cool 
del planeta”, un hombre con ambiciones tan 
extravagantes y extremas como fundar una 
colonia en Marte y, sobre todo, con capacidad 
financiera, organizativa y creativa para “hacer 
realidad incluso el más delirante de sus sueños”. 
[…]
Whittington cree firmemente que “ciencia 
y cambio social no tienen por qué ser 
incompatibles” y que iniciativas como las de la 
NASA en su día o las de Musk ahora mismo “crean 
prosperidad y un horizonte más prometedor 
para el conjunto de nuestras sociedades, ricos, 
pobres, afroamericanos o blancos”. Henry 
Mance, experto en ciencia de Financial Times, 
aporta una perspectiva radicalmente distinta. En 
su opinión, lo peor de esta nueva etapa de la 
carrera espacial, la comercial, la privada, es que 
“resulta inútil y a casi nadie le importa”. […]
ECHARRI, Miquel. El dilema de la carrera espacial de Jeff Bezos y Richard Branson: ¿Desarrollo 
tecnológico o juego para millonarios? El País, 20 de julio 2021. [en línea] [fecha de consulta 
22 de julio 2021] Disponible en: https://elpais.com/icon/actualidad/2021-07-21/pasearse-por-
el-espacio-o-mejorar-la-vida-en-la-tierra-el-dilema-de-que-la-carrera-espacial-haya-caido-en-
bolsillos-privados.html

Multimillonarios chinos impulsan carrera 
espacial del Gobierno

Bruce Einhorn
Perfil, 22 de julio 2021 

Ahora que Jeff Bezos y Richard Branson 
viajaron al espacio, resulta casi seguro que 
otros multimillonarios intentarán seguir su 

ejemplo. Los ultra-ricos de China también buscan 
aventuras y oportunidades comerciales en los 
cielos, sin embargo, prefieren mantener los pies 
firmes en la tierra.
Los magnates chinos se están alejando del turismo 
espacial y del tipo de exploración que Elon Musk 
está llevando a cabo aún más lejos para, en su 
lugar, centrarse en negocios como la fabricación 
de satélites y el lanzamiento de cohetes que 
apoyan las ambiciones de China en el espacio.
“Al Gobierno le gusta obtener el crédito de 
los logros en el espacio”, dijo Lincoln Hines, 
profesor asistente y experto en China en el U.S. 
Air War College en Montgomery, Alabama. “El 
Gobierno quiere ver al sector privado como un 
complemento del Estado, cumpliendo un rol muy 
específico”. China, que ocupa el segundo lugar 
después de Estados Unidos como fábrica de 
los 500 principales multimillonarios del mundo, 
tiene muchas personas adineradas que buscan 
participar.
En febrero, Zhejiang Geely Holding Group Co. 
de Li Shufu anunció que recibió una licencia 
para fabricar satélites, con una capacidad anual 
de más de 500 en sus instalaciones en el este 
de China. Shunwei Capital, respaldada por el 
cofundador multimillonario de Xiaomi Corp. Lei 
Jun, ha invertido en empresas como el productor 
de satélites Galaxy Space. […]
Cuando se trata de satélites y lanzamientos 
de cohetes, “China ha reconocido la utilidad de 
aprovechar el sector privado”, dijo Rajeswari Pillai 
Rajagopalan, director de la Iniciativa de Política 
Nuclear y Espacial de la Observer Research 
Foundation en Nueva Delhi.
Sus ambiciones, por grandiosas que sean, 
contrastan con las temerarias hazañas que 
acaparan los titulares de personas como Bezos, 
Branson y Jared Isaacman, el fundador de 
Shift4 Payments Inc. que está reservado para 
orbitar la Tierra en una nave fabricada por Space 
Exploration Technologies Corp. También Musk ha 
hablado sobre su deseo de viajar a Marte, pero 
aún no se ha comprometido con una fecha para 
su primer viaje espacial.
En China, con el Gobierno del presidente Xi 
Jinping apuntando a personajes de alto perfil como 
el expresidente de Alibaba Group Holding Ltd., 
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Jack Ma, los multimillonarios optan por mostrarse 
más cautelosos a la hora de eclipsar al Estado por 
unos minutos de ingravidez.
[…] En mayo, China aterrizó un “rover” en Marte 
y el mes pasado envió astronautas a trabajar 
en su estación espacial en construcción. Los 
planes futuros incluyen el establecimiento de 
una estación de investigación en la luna. Los 
astronautas chinos nunca han visitado la Estación 
Espacial Internacional, en tanto que una política 
estadounidense promulgada por primera vez en 
2011 prohíbe la mayor parte de los contactos 
entre la NASA y sus homólogos chinos.
China tiene ahora más de 150 empresas enfocadas 
en todo, desde vehículos de lanzamiento y 
satélites hasta estaciones terrestres y aplicaciones 
posteriores, según Masayasu Ishida, director con 
sede en Tokio de Kearney y director ejecutivo de la 
Fundación Spacetide, una organización sin fines 
de lucro que organiza conferencias centradas en 
negocios espaciales. 
Las nuevas empresas chinas pueden contar con 
un generoso apoyo financiero. El año pasado, 
las compañías espaciales comerciales del país 
atrajeron US$1.500 millones en inversiones, 
frente a US$800 millones en 2019, señaló Ishida. 
Dado que los Gobiernos, incluidos los de las 
provincias, representan la mitad del total, espera 
que el impulso continúe. […]
Por ahora, los ambiciosos planes espaciales de 
Li de Geely están retrasados. La compañía dijo 
en febrero que lanzaría satélites en la primera 
mitad de 2021, pero desde entonces no ha hecho 
ningún anuncio sobre ellos. 
Es solo cuestión de tiempo antes de que más 
magnates chinos se muevan para desarrollar sus 
negocios espaciales, dijo Blaine Curcio, fundador 
de Orbital Gateway Consulting, una firma de 
investigación con sede en Hong Kong que se 
enfoca en las telecomunicaciones espaciales y 
satelitales.
EINHORN, Bruce. Multimillonarios chinos impulsan carrera espacial del Gobierno. Perfil, 22 de julio 
2021. [en línea] [fecha de consulta 24 de julio 2021] Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/
bloomberg/bc-multimillonarios-chinos-impulsan-carrera-espacial-del-gobierno.phtml

La CELAC acuerda constituir la Agencia 
Latinoamericana del Espacio

Redacción
RPP, 25 de julio 2021 

Los cancilleres de México, Ecuador, Bolivia, 
Argentina, Costa Rica y Paraguay rubricaron el 
acuerdo con el compromiso de presentar la ALCE 
en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno 
del 18 de septiembre para que se “incorpore toda 
la región”, expuso el secretario mexicano, Marcelo 
Ebrard.
[…] El anuncio ocurrió tras la reunión presencial 
de este sábado de la CELAC de la que México 
es presidente pro témpore, que pretende buscar 
mecanismos para conseguir más vacunas contra 
la Covid-19 para la región y consensuar una 
postura común ante la próxima cumbre del G-20.
Al encuentro, en el Palacio de Chapultepec de 
Ciudad de México, asistieron 32 representantes 
de toda la región. “Este es un resultado concreto 
del trabajo coordinado y armónico que llevamos 
adelante los países en el marco de la CELAC y con 
un objetivo muy concreto y que ciertamente va a 
ser de beneficio para todas nuestras sociedades”, 
expuso el canciller de Ecuador, Mauricio Montalvo.
México y Argentina habían acordado desde 
octubre de 2020 crear la ALCE con la meta de 
poner en órbita un satélite de la CELAC. “Hoy 
hemos concretado la agencia, que deja instalado 
ya que la cuestión espacial y satelital básicamente 
es un asunto que trasciende nuestras fronteras y 
que debemos además complementarnos”, expuso 
el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, 
Felipe Solá.
Oportunidad regional
Los funcionarios han defendido su apuesta 
por el espacio como una forma de mejorar las 
telecomunicaciones, el monitoreo ambiental, 
el transporte, el pronóstico del tiempo y la 
telemedicina.
[…] El ministro de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, Rogelio Mayta, apuntó que su país cuenta 
con una agencia espacial desde hace 11 años, 
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pero que es necesario un enfoque regional. 
“Esta es una gran oportunidad para nosotros 
para no quedarnos relegados en el desarrollo del 
conocimiento”, sostuvo.
El proyecto ha sido una prioridad de México al 
frente de la CELAC, un organismo regional que 
perdió empuje por las diferencias ideológicas, pero 
que el país ha conseguido reflotar con proyectos 
de cooperación.
El canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, 
desafió a los escépticos. “Todavía no tenemos 
satélites para poner en órbita, pero ya estamos 
empezando a poner en órbita a aquellos enemigos 
del éxito, los apóstoles del fracaso, los resentidos 
y los mediocres”, concluyó.
RPP NOTICIAS. La Celac acuerda constituir la Agencia Latinoamericana del Espacio. RPP Noticias, 
Redacción, 25 de julio 2021. [en línea] [fecha de consulta 26 de julio 2021] Disponible en: https://
rpp.pe/mundo/latinoamerica/la-celac-acuerda-constituir-la-agencia-latinoamericana-del-espacio-
noticia-1349287

¿Ha empezado una nueva carrera espacial?

Raúl Rennella
El Universal, 26 de julio 2021

Los últimos meses han abundado noticias de 
los proyectos de empresas espaciales y sus 
dueños multimillonarios para viajar al espacio. Sin 
embargo, luego del primer vistazo se proyecta que 
esto tiene una mayor profundidad si se lo analiza 
a largo plazo.
El último episodio fueron los cortos viajes de 
Richard Branson en una nave de su empresa 
Virgin Galactic y de Jeff Bezos -el hombre más 
rico del mundo- en una nave de su empresa Blue 
Origin.
Hace siete décadas empezó la llamada carrera 
espacial, en la que la Unión Soviética y Estados 
Unidos invirtieron grandes recursos enviando 
satélites y seres vivos, incluso poniendo en el 
espacio la primera estación espacial y pisando la 
Luna.
Sin embargo, ahora el escenario es diferente. 
Empresas privadas están volviéndose jugadores 
importantes. Pero, ¿qué buscan? Expertos dan 
algunas respuestas, entre las que constan ser los 

primeros, avances en el transporte y el futuro de 
la minería y del ser humano.
Fausto Freire, profesor de mecatrónica de la 
Universidad UTE, recuerda que siempre ha 
habido interés de cruzar las fronteras del planeta 
y ahora los costos, que siguen siendo altos, son 
menores que los de mediados del siglo pasado 
por la tecnología que ahora se tiene, más para 
magnates que tienen más recursos que algunos 
países. Esto, más el interés que han vuelto a tener 
potencias como Estados Unidos, China o Rusia 
en volver a ver como un objetivo el espacio. […]
En esto concuerda el cosmonauta y comandante 
Ronnie Náder, director de operaciones de la 
Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA), quien 
agrega que incluso hay asteroides que pueden 
ser una fuente inimaginable de minerales.
“Hace unos años pasó un asteroide que, entre otras 
cosas, estaba compuesto de aproximadamente un 
millón de toneladas de oro. Todo lo que ha minado 
la humanidad en oro son 166.000 toneladas. Hace 
poco la NASA evaluó un asteroide, Psyche 16, que 
tiene un valor de 10.000 cuatrillones de dólares en 
materiales. El PIB de la humanidad en 2018 fue de 
16 cuatrillones de dólares... los tesoros del cielo, 
solo de nuestro sistema solar, superan cualquier 
medida de la ambición humana”, afirma Náder, 
quien agrega que la gente que tiene visión está 
pensando en cómo traer esa piedra, ponerla en 
órbita y minarla. Incluso se puede acabar con la 
pobreza y “quedarse con el vuelto”. Esto también 
podría salvar este planeta de las consecuencias de 
extraer recursos, pero lograrlo llevará su tiempo.
[…] Ambos comentan que quizá esto se inicie 
como con un tema turístico, por ejemplo, paseos, 
viajes o estadías en el espacio, pero en el fondo 
significa mucho más que eso. Además no es un 
área en la que se pueda entrar a ganar dinero -al 
menos por un largo tiempo-. Mencionan que esto 
recuerda a como fue la etapa inicial de la aviación, 
que hoy es vital para la humanidad.
Náder comenta que lo que vemos actualmente 
empezó a fines de los 90 con competencias 
que buscaban premiar a proyectos que pasen 
de la línea de Kármán (límite entre atmósfera y 
espacio exterior, a 100 km sobre el nivel del mar) 
y recuerda que lo ganó Space Ship One, la cual 
es considerada como el primer vuelo espacial 
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realizado por una empresa privada, en 2004. 
También recuerda que cuatro años antes Bezos 
comenzó con Blue Origin. Mientras muchas otras 
se quedaron en el camino por falta de recursos, 
ya que como dijo Elon Musk, esta área no se entra 
para ganar dinero.
Precisamente Musk es quien parece llevar la 
delantera con su empresa SpaceX, quien ya ha 
transportado hasta astronautas a la Estación 
Espacial Internacional, está planeado que lleve a 
astronautas a la Luna y su proyecto principal a 
futuro es establecer una colonia en Marte.
“¿Para qué es todo esto? La gente lo ve como 
turismo espacial y, tal vez, esa sea la excusa que 
se le presenta a quienes no están metidos en este 
medio. Pero realmente ellos apuntan a otra cosa, a 
revolucionar la industria del transporte con vuelos 
y velocidades suborbitales. Es más o menos 
como un misil balístico intercontinental... apuntan 
a tener aviones muchos más grandes que en un 
momento lo lleven de Quito a Nueva York en 15 
o 20 minutos... es hacia donde realmente va el 
desarrollo de la civilización”, afirma Náder.
El experto también apunta que incluso Blue Origin 
va más allá y ve una expansión de la humanidad 
en el sistema solar, algo que puede sonar un poco 
fantasioso, pero para quienes están pendientes 

de estos temas es algo que se viene hablando 
desde hace años. Incluso Rusia planea para 2030 
lanzar una nave de propulsión nuclear capaz de 
llegar a Júpiter en tres meses en vez de los siete 
años que se necesitan ahora.
[…] La NASA ya realiza contratos con SpaceX, 
Blue Origin y Virgin Galactic para realizar diferentes 
vuelos, que puede ser de utilidad para realizar 
investigaciones en microgravedad. Esto ayuda 
a tener nuevos espacios de uso parecidos a la 
estación espacial, que es un laboratorio en el que, 
por ejemplo, se analiza el diseño de nutrientes 
para cuando sean necesarios en misiones más 
duraderas, según la NASA.
Por ello, muchas empresas, instituciones o 
Estados podrían usar estos viajes y sacar más 
provecho a menor costo que lanzar a astronautas 
al espacio, puesto que minutos serían suficientes 
para las pruebas necesarias en microgravedad, 
dice Náder. Al final, lo que parece una competencia 
de vanidades a simple vista podría marcar parte 
del futuro de la humanidad y del planeta.

RENELLA, Raúl. ¿Ha empezado una nueva carrera espacial? El Universal, 
26 de julio 2021. [en línea] [fecha de consulta 28 de julio 2021] Disponible 
en:  https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/ha-empezado-una-
nueva-carrera-espacial-nota/
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