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Editorial
“El espacio: herramienta de desarrollo”

 Para expertos astronómicos globales, el 2021 ha sido reconocido como el año espacial. El convencimiento 
frente al tema es sostenido luego de comparar los actuales avances en la dimensión espacial con los logrados 
durante la conocida “carrera espacial”.
 La nota de diferencia se produce, esta vez, por la irrupción de millonarios como Musk o Bezos, quienes 
avanzaron en la participación de la industria espacial por medio del desarrollo de cohetes y, últimamente, 
fomentando el “turismo espacial”, actividad que promueve alianzas con otras organizaciones como la NASA y 
SpaceX.
 Asimismo, el lanzamiento del telescopio James Webb, considerado uno de los avances importantes 
para la astronomía, comparable con el Hubble, que aportará valiosa información sobre el espacio, que incluye 
la factibilidad de encontrar  planetas habitables para humanos. Se suma el interés que ha mostrado China, 
Estados Unidos y Arabia Saudita en misiones que buscan explotar el Planeta Rojo. De esta forma, el año 2021 
se ha transformado en un punto de inflexión y de satisfacción para los científicos. 
 Por otra parte, desde la concepción geopolítica estatal, estas misiones representan para los Estados 
una real ampliación de fronteras físicas, demandando la imposición de nuevas reglas. En esta dimensión, y de 
acuerdo a especialistas en seguridad internacional, el espacio representaría el confín de posibles conflictos. No 
es menor que países, por ejemplo España, hayan comenzado la estructuración de una agencia espacial, que 
consideran orientaciones de Estrategias de Seguridad Nacional. Un punto relevante si aceptamos que la “nueva 
carrera espacial” será liderada por China y Estados Unidos.
 Esta carrera espacial también representa una importante oportunidad para generar nuevos avances 
tecnológicos. En este contexto, la NASA demostró interés para probar robots que pretenden explorar Marte en el 
desierto de Atacama. Una decisión que fue adoptada luego de observar el comportamiento geológico del lugar 
escogido.
 Este año se llevará a cabo la FIDAE´22, postergada por la pandemia el 2021. Una Feria que cuenta con 
prestigio y reconocimiento internacional, llamada a constituirse en un espacio para la participación de empresas 
públicas y privadas, del mismo modo para la academia y ciencia, buscando acercar la tierra y el espacio bajo el 
poder nacional.
 En consideración la relevancia transformar el espacio a la última frontera, como CIEE invitamos a 
nuestros lectores a salir de la caja y asimilar que la actual carrera representa una ventaja geográfica a la que no 
se podría renunciar.
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Fuente: DRAKE, Nadia. Te explicamos el plan de SpaceX de enviar turistas a la Luna. National Geographic, 17 de 
septiembre 2018. Fotografía RAOUX; John, Agencia AP. [en línea] [fecha de consulta 19 de enero 2022] Disponible 
en: https://www.nationalgeographic.es/espacio/2018/09/te-explicamos-el-plan-de-spacex-de-enviar-un-turista-la-
luna

Fuente: 20 MINUTOS. Eñ lugar en la tierra que más se acerca al total aislamiento del espacio exterior. 20 
Minutos, 2 de mayo 2021. Imagen, Pizaby. [en línea] [fecha de consulta 19 de enero 2022] Disponible en: 
https://www.20minutos.es/noticia/4681198/0/lugar-tierra-mas-acerca-total-aislamiento-espacio-exterior/
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Una mirada a un año plagado de actividad 
‘espacial’ 

Jeremy Wilks
Euronews, 21 de diciembre 2021

El año 2021 ha sido el año en el que el turismo 
espacial ha despegado, de verdad. El británico 
Richard Branson fue el primer multimillonario en 
realizar un “viaje espacial” este año. Nueve días 
después, el estadounidense Jeff Bezos llegó 
a alcanzar 20 kilómetros más de altura que el 
británico, en su cápsula espacial Blue Origin.
Según el director general de la Agencia Espacial 
Europea (ESA), Josef Aschbacher, se avecina 
una nueva era de “paseos orbitales” para famosos 
y personas adineradas.
[…] Mientras los “aficionados” se divierten, 
los profesionales trabajan, un año más, en la 
envejecida Estación Espacial Internacional. 
Durante seis meses, el astronauta de la ESA, 
Thomas Pesquet, llevó a cabo cientos de 
experimentos y aprovechó su tiempo libre para 
relacionarse con su gran número de seguidores 
en las redes sociales.
Su homólogo alemán de la Agencia Espacial 
Europea, Matthias Maurer, tuvo que gestionar 
una tensa situación provocada por los desechos 
espaciales, después de que Rusia disparara 
un misil contra uno de sus antiguos satélites. A 
pesar del riesgo, el sueño de convertirse en un 
astronauta de pleno derecho sigue estimulando 
a la gente. ESA ha registrado 22.000 solicitudes 
para ocupar uno de los seis puestos de trabajo de 
astronauta que ofrece.
[…] El objetivo es que los futuros astronautas 
“pisen”, algún día, Marte. Sin embargo, este año, 
los terrícolas se han concentrado en “poblar” el 
planeta rojo con robots exploradores y satélites. 
Entre ellos: la primera misión interplanetaria de los 
Emiratos Árabes Unidos. Su sonda Hope llegó, en 
febrero, para estudiar la atmósfera marciana.

En verano, China alcanzó otro hito espacial. Su 
robot explorador Zhurong aterrizó en Marte, en 
su primer intento, y cumplió con sus objetivos 
científicos. El robot Perseverance de la NASA 
aterrizó, sin problemas, en el “planeta rojo”. Y, una 
especie de dron que le acompaña, logró “volar” en 
Marte, mientras buscaba muestras de suelo para 
enviarlas, algún día, a la Tierra.
Para nuestro planeta, 2021 ha sido un año en el 
que las imágenes desde el espacio modificaron el 
discurso sobre el “calentamiento global”. Gracias 
a la tecnología espacial, nunca hemos sido tan 
conscientes del cambio producido en la atmósfera 
y en la superficie de nuestro planeta, por la 
actividad del ser humano.
WILKS, Jeremy. Una mirada a un año plagado de actividad ‘espacial’. 
Euronews, 21 de diciembre 2021. [en línea] [fecha de consulta 3 de enero 
2022] Disponible en: https://es.euronews.com/2021/12/21/una-mirada-a-
un-ano-plagado-de-actividad-espacial

El telescopio espacial James Webb fue 
lanzado con éxito

Ashley Strickland
CNN en español, 25 de diciembre 2021

Es un momento que se ha gestado durante 
décadas. El telescopio espacial James Webb, 
el principal observatorio espacial de la NASA 
de la próxima década, fue lanzado con éxito. El 
telescopio despegó sobre un cohete Ariane 5 
desde el puerto espacial de Europa, en la Guayana 
Francesa.
El telescopio Webb ha soportado años de retrasos, 
incluida una combinación de factores provocados 
por la pandemia y desafíos técnicos. Pero el 
observatorio espacial más poderoso y complejo 
del mundo responderá preguntas sobre nuestro 
sistema solar, estudiará exoplanetas de nuevas 
formas y profundizará en el universo de lo que 
jamás hemos podido.
El Webb observará las atmósferas de los 
exoplanetas, algunos de los cuales son 
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potencialmente habitables, y podría descubrir 
pistas en la búsqueda en curso de vida fuera de 
la Tierra.
El telescopio viene equipado con un espejo que 
puede extenderse 6,5 metros, una longitud enorme 
que permitirá que el espejo recoja más luz de los 
objetos que observa una vez que el telescopio 
esté en el espacio. Cuanta más luz pueda captar el 
espejo, más detalles podrá observar el telescopio.
El Webb actuará como un detective de infrarrojos, 
detectando luz que es invisible para nosotros y 
revelando regiones del espacio que de otro modo 
estarían ocultas, según la NASA.
Desde 2004, miles de científicos, técnicos e 
ingenieros de 14 países han dedicado 40 millones 
de horas a construir el telescopio, que incluye 
instrumentos de la Agencia Espacial Canadiense y 
la Agencia Espacial Europea. Ahora, el Webb está 
listo para ayudarnos a comprender los orígenes 
del universo y comenzar a responder preguntas 
clave sobre nuestra existencia, como de dónde 
venimos y si estamos solos en el cosmos.

Lo que verá el telescopio
El telescopio Webb observará cada fase de la 
historia cósmica, incluidos los primeros destellos 
después del Big Bang que creó nuestro universo 
y la formación de las galaxias, estrellas y planetas 
que lo componen hoy. Sus capacidades permitirán 
al observatorio responder preguntas sobre nuestro 
propio sistema solar e investigar las señales 
débiles de las primeras galaxias formadas hace 
13.500 millones de años.
El telescopio observará más de cerca una 
selección de exoplanetas para mirar dentro 
de sus atmósferas, si las tienen, y ayudará a 
responder preguntas sobre cómo se formaron y 
evolucionaron los planetas. Los datos recopilados 
por el telescopio pueden decirles a los científicos 
si hay metano, dióxido de carbono o monóxido 
de carbono en la atmósfera. Los gases dentro de 
estas atmósferas alienígenas podrían revelar los 
componentes básicos de la vida.

Otros objetos de interés para la campaña científica 
inicial incluyen la observación del agujero negro 
súper masivo en el centro de la Vía Láctea, la 
formación activa de sistemas planetarios, los 
quásares brillantes en el centro de las galaxias y 
los restos de la formación de nuestro sistema solar 
conocidos como objetos del cinturón de Kuiper.

Lo que puede hacer
El observatorio se compone de tres elementos 
principales.
Uno es el módulo de instrumentos de ciencia 
integrada, que contiene el conjunto de cuatro 
instrumentos del Webb. Estos instrumentos 
se utilizarán principalmente para capturar 
imágenes o espectroscopía, dividiendo la luz en 
diferentes longitudes de onda para determinar los 
componentes físicos y químicos.
El ojo principal del observatorio, llamado Elemento 
del Telescopio Óptico, incluye los espejos y la 
placa posterior, o columna, que sostiene los 
espejos. Y luego está el elemento de la nave 
espacial, que incluye la estructura de la nave 
espacial y el parasol.
Esta parte de la nave espacial incluye los seis 
subsistemas principales necesarios para operar la 
nave, incluida la propulsión, la energía eléctrica, 
las comunicaciones, los datos y los controles 
térmicos. Este diseño de “autobús”, que en 
realidad no se parece a un autobús, se utiliza para 
respaldar la infraestructura de la nave espacial.
El parasol de cinco capas se despliega para 
alcanzar el tamaño de una cancha de tenis y 
protegerá el espejo gigante y los instrumentos del 
Webb del calor del sol, porque deben mantenerse 
a una temperatura muy fría de -188 grados Celsius 
para funcionar.

¿Cuándo llegarían las primeras imágenes?
Después de su lanzamiento desde la Guayana 
Francesa, el observatorio viajará durante 
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aproximadamente un mes hasta que alcance 
una órbita a aproximadamente 1,6 millones de 
kilómetros de la Tierra. Durante esos 29 días, 
el Webb desplegará sus espejos y desplegará 
el parasol. Este proceso involucra miles de 
piezas que deben funcionar perfectamente en la 
secuencia correcta.
[…] Y luego pasará por un período de puesta en 
servicio en el espacio que durará seis meses. 
Eso incluye enfriar los instrumentos, alineación y 
calibración. Todos los instrumentos pasarán por un 
proceso de verificación para ver cómo funcionan.
Posteriormente, comenzará a recopilar datos y 
sus primeras imágenes a finales de 2022. Miles 
de científicos han esperado durante años para ver 
qué puede mostrarnos el Webb.[…]
STRICKLAND, Ashley. El telescopio espacial James Webb fue lanzado con 
éxito. CNN en español, 25 de diciembre 2021. [en línea] [fecha de consulta 
3 de enero 2022] Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/25/
telescopio-espacial-james-webb-de-nasa-fue-lanzado-con-exito-trax/

Los satélites de SpaceX de Elon Musk 
se enfrentan a críticas en China por 
aproximarse a la estación espacial

Jackie Wattles y Jill Disis
CNN en español, 28 de diciembre 2021

Los satélites de SpaceX del multimillonario de 
la tecnología están recibiendo críticas en el país 
después de que Beijing se quejara de que dos 
satélites lanzados por el fabricante aeroespacial 
estadounidense pusieron en peligro a los 
astronautas chinos.
En un informe enviado a principios de este mes a 
la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos 
del Espacio Exterior (UNOOSA, por sus siglas en 
inglés), China afirmó que dos satélites de SpaceX 
volaron demasiado cerca de la estación espacial 
del país este año, obligando a la estación a realizar 
maniobras evasivas para evitar la colisión.

Los dos encuentros “constituyeron peligros para 
la vida o la salud de los astronautas a bordo de 
la Estación Espacial China”, según el informe, 
que dice que los incidentes ocurrieron en julio y 
octubre.
[…] Los medios de comunicación estatales de 
China analizaron los incidentes, que involucran a 
los satélites que forman parte de la constelación 
Starlink de SpaceX, un proyecto que promete 
transportar Internet de alta velocidad a todo el 
planeta. […]
El tema también atrajo unos 90 millones de visitas 
en Weibo, un servicio de redes sociales similar 
a Twitter en China. Los usuarios criticaron los 
“satélites estadounidenses Starlink”. Una persona 
denunció la red como un “proyecto canalla” y una 
“especie de monopolio en la carrera espacial”. Otro 
acusó a Estados Unidos de “provocar problemas”. 
[…]

¿Qué significa el avance de China en el área 
espacial? 
SpaceX no respondió a una solicitud de CNN 
Business para comentar el documento que China 
presentó ante la ONU, ni a las preguntas sobre si 
la empresa pudo comunicarse con las autoridades 
de China durante los incidentes.
La Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la 
ONU no respondió inmediatamente a una solicitud 
de CNN Business para hacer comentarios. En 
su informe, China pidió al Secretario General 
de la ONU, António Guterres, que recordara 
a los países el tratado de la organización que 
rige la actividad en el espacio exterior. La Base 
de la Fuerza Espacial Vandenberg de EE.UU., 
que vigila el tráfico espacial y trata de rastrear 
posibles colisiones, no respondió a una solicitud 
de comentarios sobre el informe de UNOOSA.

Un problema de tráfico espacial
La gente de todo Estados Unidos ya está utilizando 
la nueva red Starlink, y se está expandiendo 
rápidamente por todo el mundo a medida que 
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SpaceX lanza más satélites Starlink y amplía su 
servicio a nuevos países.
La constelación Starlink de SpaceX incluye ya 
unos 2.000 satélites, y promete superar con 
creces esa cantidad. Pero esa constelación de 
satélites, otros proyectos similares previstos y la 
creciente actividad comercial y gubernamental 
en el espacio han contribuido a un problema 
creciente: cómo gestionar el tráfico en el espacio.
Los choques entre objetos en el espacio 
son constantes. Y los aparentes choques 
documentados en el informe de China a la ONU 
pueden ser síntomas de un problema mayor 
que afecta a las naciones que navegan en el 
espacio: no existe una solución internacional 
perfecta para el seguimiento y la coordinación 
de los objetos en el espacio.
Es probable que la preocupación por las posibles 
colisiones siga aumentando, y las actividades 
en el espacio serán más peligrosas a medida 
que los seres humanos pongan más objetos en 
órbita.
También hay que tener en cuenta que Rusia 
y China han llevado a cabo pruebas militares 
antisatélite, o ASAT, que básicamente han 
hecho explotar satélites en órbita y han creado 
enormes columnas de desechos en el espacio. 
Esos desechos se mueven sin control por la 
órbita, amenazando a cualquier nave, estación 
espacial o satélite que pueda cruzar el campo 
de desechos.
[…] No está claro si los satélites Starlink 
mencionados en el informe de la ONU intentaron 
apartarse del camino de la Estación Espacial 
China por su cuenta. Durante el encuentro 
cercano de octubre, según China, la “estrategia 
de maniobra del satélite era desconocida y los 
errores orbitales eran difíciles de evaluar”, lo que 
llevó a la estación espacial a evadir el satélite y 
“evitar una posible colisión”.
Sin embargo, el sitio web de Starlink afirma que 
la tecnología autónoma para evitar colisiones 
está integrada en sus satélites, lo que les 
permite apartarse automáticamente si detectan 

un posible choque con una pieza de chatarra 
espacial que se aproxima, una estación espacial 
o cualquier otro objeto espacial. […]
WATTLES, Jackie y DISIS, Jill. Los satélites de SpaceX de Elon Musk se 
enfrentan a críticas en China por aproximarse a la estación espacial. CNN 
en español, 28 de diciembre 2021. [en línea] [fecha de consulta 3 de enero 
2022] Disponible en:  https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/28/satelites-
spacex-elon-musk-china-estacion-espacial-trax/

Militarización del espacio: la importancia de 
una agenda de cooperación internacional

Pablo Pugliese
Escenario Mundial, 28 de diciembre 2021

No caben dudas de que en los últimos años el 
espacio ha comenzado a convertirse en un ámbito 
fundamental para el desarrollo de las actividades 
humanas. En este sentido, su relevancia en lo 
que hace a las comunicaciones, la movilidad y la 
meteorología lo convierten en un campo vital en 
nuestra vida cotidiana, y también, en un importante 
motor del desarrollo científico-técnico, al menos 
en el limitado grupo de países que cuentan con 
las capacidades requeridas para su explotación. 
Podemos decir que, hoy en día, los satélites sean 
-quizás- los activos más importantes en este 
ecosistema, siendo que su funcionamiento no 
solo es fundamental en los servicios de los cuales 
nuestra vida depende cada vez más, sino que 
también, una gran variedad de ellos, son parte 
constitutiva de los sistemas de defensa de última 
generación.
Es así que, diversos Estados comienzan a 
interrogarse acerca de cómo garantizar la máxima 
disponibilidad y fiabilidad de dichos sistemas, en 
pos de defender de alguna manera sus activos 
de cualquier eventual amenaza, surgiendo así la 
pregunta acerca de si: ¿es el espacio la nueva 
frontera a proteger?
En este sentido, la creciente explotación del 
espacio en sus diversos usos corre el riesgo 
de traducirse en un escenario más de pugna 
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geopolítica, elemento que a la vez pone de relieve 
no solo un nuevo abanico de riesgos y amenazas 
derivados de la obsolescencia de los tratados 
jurídicos vigentes, sino también, la posibilidad de 
asistir a una creciente militarización que ponga fin 
a los tradicionales esquemas de cooperación que 
caracterizaron a la actividad espacial luego de la 
Guerra Fría.
En los últimos tiempos, el impacto que provee 
el dominio espacial en la estrategia militar se 
vuelve realmente importante. El campo de 
batalla moderno parece imponer cada vez más 
la necesidad de acortar los ciclos de decisión a 
partir de la consolidación de fuerzas armadas más 
flexibles, ágiles y con la capacidad de procesar 
y gestionar un mayor volumen de información, 
derivando ello en una cada vez más fuerte 
dependencia de las capacidades vinculadas al 
dominio ultraterrestre para el funcionamiento de 
estas y de sus operaciones.
La creación de fuerzas y unidades militares 
orientadas a la protección de los activos 
espaciales relevantes a la seguridad nacional de 
cada país parece ser entonces un paso más para 
la militarización del dominio espacial.
[…] En estos términos, Blinder (2009) nos 
esclarece cuando afirma que el espacio es tan 
solo un dominio más en el que se configuran 
relaciones de poder, y con ello, los límites interiores 
y exteriores del ejercicio del mismo; de este modo, 
el espacio en tanto dominio está sociabilizado o 
“politizado” de acuerdo a su ocupación, elemento 
que acaba permitiendo la imposición política de 
un actor sobre otro, siendo que allí donde se 
pierde la capacidad de ocupación, se pierde por 
ende la capacidad de ejercer el poder, y otro actor 
puede ocupar la posición vacía para disputar la 
hegemonía de ese nuevo dominio.
El espacio es un “bien común” del cual cada 
Estado dispone en función de sus intereses y de 
su capacidad de acceso. Sin embargo, siendo 
que la mayoría de los problemas emergentes 
son provocados por el hombre, se requiere 
un mecanismo internacional de regulación y 
cooperación no discriminatorio para guiar las 

eventuales acciones de las fuerzas armadas en 
dicho ámbito. 
En este contexto, un marco común para discutir las 
armas espaciales podría ser útil para establecer 
y aclarar diferencias conceptuales entre las 
naciones en torno a su militarización. Desde que 
se firmó el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre 
en 1967 se ha avanzado poco en la negociación 
de acuerdos internacionales que limiten las 
pruebas, el despliegue y el uso de armas en el 
espacio exterior.
[…]  La razón podría ser que en realidad son las 
potencias globales las que están persiguiendo 
los programas de armamento espacial y defensa 
antimisiles, y que avanzar en esta agenda es 
perjudicial para sus propios intereses nacionales, 
siendo que dichos acuerdos podrían limitar el uso 
y desarrollo de las armas antisatélite cinéticas y 
no cinéticas.
La cooperación internacional es fundamental para 
alcanzar un marco regulatorio que se hace cada 
día más necesario; más aún, teniendo en cuenta 
que el espacio ya no es de uso exclusivo de los 
actores estatales, sino que es un ámbito mixto en 
el que progresivamente participan cada vez más 
actores privados.
PUGLIESE, Pablo. Militarización del espacio: la importancia de una 
agenda de cooperación internacional. Escenario Mundial, 28 de diciembre 
2021. [en línea] [fecha de consulta 3 de enero 2022] Disponible en:  https://
www.escenariomundial.com/2021/12/28/militarizacion-del-espacio-la-
importancia-de-una-agenda-de-cooperacion-internacional/

El espacio es el límite en 2022

Leonardo Núñez González
Razón, 3 de enero 2022

Empezar un año nuevo es un buen momento 
para optar por un tono de mayor aliento sobre 
los tiempos por venir. A pesar de los múltiples 
problemas que no hemos logrado resolver en 
nuestras sociedades, como la simple libertad 
de disentir, la historia continúa escribiéndose 
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en colectivo y ahí uno de los capítulos que por 
décadas ha cautivado a nuestra especie, como lo 
es la exploración espacial, en 2022 comenzará a 
formar parte de nuestra vida cotidiana.
Y es que podrá parecer que las crecientes 
noticias sobre el espacio se tratan sólo de las 
excentricidades de unos cuantos, como los 
multimillonarios lanzándose a sí y sus amigos 
al espacio, o las tal vez excesivas loas que 
el capitalismo se lanza a sí mismo, como el 
nombramiento de Elon Musk como el personaje 
del año por la revista Time. Pero la realidad es que 
ha comenzado una carrera en la que, aderezada 
por la siempre presente rivalidad geopolítica, 
ésta será la década en la que se establecerá el 
primer asentamiento humano con intenciones de 
permanencia fuera de nuestro planeta y se dará 
el pistoletazo de salida a una nueva etapa en la 
que no sólo los multimillonarios, Estados Unidos y 
China, serán sus protagonistas.
La comunidad científica internacional es la que 
ha dado uno de los pasos fundamentales con 
el lanzamiento del telescopio espacial James 
Webb. A diferencia del telescopio Hubble, que 
con su espejo de 2.4 metros de diámetro orbita 
a 593 kilómetros de la Tierra, esta nueva apuesta 
tecnológica de la NASA, la Unión Europea y 
Canadá pondrá un dispositivo de 6.5 metros de 
diámetro en uno de los únicos cinco puntos en el 
espacio en el que un objeto puede gravitar entre 
la Tierra y el Sol prácticamente sin usar energía, 
a 1,500,000 kilómetros de aquí. Este telescopio 
orbitará más allá de la Luna, que comenzará a 
convertirse en un punto en el camino, más no el 
final, pues también ha comenzado una carrera por 
habitar nuestro único satélite natural.
El programa Artemisa comenzará el primero de 
una multiplicidad de lanzamientos y preparativos 
para crear una estación espacial habitada 
alrededor de la Luna que hacia el final de la década 
concluirá con el asentamiento de los primeros 
humanos en el terreno lunar. Alrededor de este 
programa ya hay otros siete países que se han 
sumado al proyecto y han firmado las reglas para 
la exploración espacial puestas en los Acuerdos 

de Artemisa: Australia, Canadá, Emiratos Árabes 
Unidos, Japón, Italia, Reino Unido y Luxemburgo 
(sobre este último caso vale la pena hablar en otro 
momento, pues 2% de su PIB ya es producto de la 
industria espacial).
Fuera de estos acuerdos, India también lanzará 
en 2022 su primera misión para colocar un robot 
en la Luna, además de los proyectos de Rusia en 
colaboración con China, que también este año 
inaugurará su primera estación espacial (pues 
ellos no forman parte del equipo de la Estación 
Espacial Internacional). Además, 2022 también 
será el primer año en que más personas viajarán 
al espacio a través de privados, que astronautas 
de agencias gubernamentales. 2022 comienza 
con una nueva era espacial cada vez más cerca 
de ser una realidad. Feliz inicio de año.
NÚÑEZ González, Leonardo. El espacio es el límite en 2022. Razón, 3 de 
enero 2022. [en línea] [fecha de consulta 3 de enero 2022] Disponible en:  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/leonardo-nunez-gonzalez/
espacio-limite-2022-465746

El 2021 fue un año de hitos espaciales

Valentina Boeta
Diario de Yucatán, 3 enero, 2022

Entre las noticias más sonadas en 2021 en el 
ámbito de la ciencia y la tecnología estuvieron 
las relacionadas con la exploración de Marte, la 
Estación Espacial Internacional (EEI) y el turismo 
aeronáutico.
Llamaron en especial la atención los sucesos que 
protagonizaron Elon Musk, Jeff Bezos y Richard 
Branson, quienes hicieron sentir el peso de sus 
fortunas, ya fuera trasladando astronautas al 
laboratorio orbital o lanzando naves propias para 
animar al público multimillonario a reservar asiento 
en viajes turísticos espaciales.
Se dio asimismo competencia, ésta a nivel de 
naciones, en la investigación de Marte, con 
China, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos 
marcando hitos en la exploración del planeta.
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Febrero fue, de hecho, un mes generoso en 
noticias sobre el estudio de Marte. El día 9 
Emiratos Árabes se anotó un éxito con la sonda 
Al-Amal (Esperanza), que entró en la órbita del 
planeta para estudiar su clima y atmósfera. La 
nación árabe se convirtió así en el quinto país en 
alcanzar esa meta, después de Estados Unidos, 
Rusia, la Unión Europea e India. Está previsto que 
Al-Amal orbite Marte durante cuatro años.
Al día siguiente, la misma hazaña la logró la sonda 
china Tianwen-1, luego de un viaje de siete meses 
desde la Tierra. En mayo la sonda volvería a dar 
de que hablar, esta vez por el exitoso descenso de 
un vehículo explorador (Zhurong) en la superficie 
marciana, de lo que solo tenían antecedentes 
Estados Unidos y la antigua Unión Soviética.
Estados Unidos acaparó reflectores cuando el 18 
de febrero su Agencia Nacional de Aeronáutica 
y del Espacio (NASA) posó al explorador 
Perseverance en el Planeta Rojo, donde desde 
entonces busca rastros de vida pasada. El róver 
descendió en el cráter Jezero y es el quinto que 
la NASA lleva a Marte luego del Sojourner, Spirit, 
Opportunity y Curiosity.
Dos meses después, la misión estadounidense 
en Marte reportaría un hito en la investigación 
científica fuera de la Tierra: el helicóptero 
Ingenuity, uno de los equipos trasladados en el 
Perseverance, voló durante unos 40 segundos a 
tres metros de la superficie de Marte, en el primer 
vuelo controlado y con motor de una aeronave 
en otro planeta. La NASA comparó la hazaña de 
abril con la de los hermanos Wright, pioneros de 
la aviación a motor en 1903. […]

Relevo en la EEI
También en abril, el día 23 partió hacia la Estación 
Espacial Internacional la misión Crew-2, la primera 
en 20 años en que astronautas de tres agencias 
volaban juntos: Thomas Pesquet, de la Agencia 
Espacial Europea (ESA); Shane Kimbrough y 
Megan McArthur, de la NASA, y Akihiko Hoshide, 
de la japonesa JAXA. Asimismo, fue el tercer vuelo 
comercial tripulado a la EEI partiendo de territorio 

estadounidense desde que la NASA firmó contrato 
para ese fin con SpaceX, de Elon Musk.
[…] Menos comprensiva se mostró la NASA 
cuando el 15 de noviembre Rusia realizó una 
prueba de misiles antisatélite que produjo 1,500 
pedazos de basura espacial cercanos a la EEI. La 
agencia estadounidense acusó al gobierno ruso 
de poner en peligro la integridad de la plataforma 
y de su tripulación, que, en respuesta al aviso de 
emergencia, se refugió durante un par de horas 
en dos cápsulas espaciales. […] 

Juego de ricos
En julio, los multimillonarios hicieron del espacio 
su patio de recreo. Con diferencia de unos días y 
precisiones de por medio sobre dónde comienza el 
espacio, Richard Branson y Jeff Bezos realizaron 
los primeros vuelos tripulados de las naves con 
las que ofrecerán viajes a turistas que no se 
conforman con asolearse en playas del Caribe.
Branson le ganó a Bezos la oportunidad de ser 
la primera persona en ir al espacio en su propia 
nave. El británico lo hizo el 11 de julio, cuando él 
y cinco compañeros de su empresa de turismo 
espacial Virgin Galactic llegaron en la nave Unity 
a una altura de 88 kilómetros sobre el desierto 
de Nuevo México, suficiente para experimentar 
de tres a cuatro minutos de ingravidez y ver la 
curvatura de la Tierra, para enseguida descender 
en una pista.
La compañía sigue con la mira puesta en el 
turismo aeronáutico a pesar de que en septiembre 
la Administración Federal de Aviación de Estados 
Unidos le prohibió volar la nave hasta que no se 
termine de investigar la desviación del Unity en su 
trayecto de descenso y de la zona autorizada de 
tráfico aéreo.
[…] Otros viajes han seguido, quizá el más sonado 
el que el 13 de octubre incluyó en su tripulación 
a William Shatner, conocido por interpretar al 
Capitán Kirk en la serie “Viaje a las estrellas (Star 
Trek)”. El actor, de 90 años, arrebató así a Wally 
Funk el récord de persona más longeva en un 
vuelo espacial.
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El cierre del año marcó el retorno de turistas 
espaciales a la Estación Espacial Internacional. 
El 8 de diciembre, la nave Soyuz MS-20 llevó al 
laboratorio orbital a tres tripulantes, dos de ellos 
“visitantes”: el multimillonario japonés Yusaku 
Maezawa y su asistente Yozo Hirano, quien tenía 
la tarea de registrar en vídeo la aventura de su 
jefe, que terminó el lunes 20. Se trató del primer 
vuelo turístico a la EEI desde 2009, cuando viajó 
Guy Laliberté, fundador del Circo del Sol.

Otros sucesos
[…] En materia de fenómenos arqueoastronómicos, 
el 10 de noviembre el arqueólogo Florentino García 
Cruz presentó en el Encuentro Internacional de los 
Investigadores de la Cultura Maya en Campeche el 
descubrimiento de un fenómeno de luz y sombra, 
representativo del descenso de Kukulcán, en un 
edificio de Santa Rosa Xtampak.
[…]En la madrugada del 19 de noviembre, 
Norteamérica, el este de Australia, Nueva Zelanda 
y Japón fueron testigos de un eclipse lunar de seis 
horas, el más largo del siglo. El 4 de diciembre, la 
Antártica tuvo asiento de primera fila en el único 
eclipse solar total de 2021, que también pudo 
verse, aunque de manera parcial, en Oceanía  y 
zonas del hemisferio sur de América y África.
El 14 de diciembre se supo que la sonda solar 
Parker de la NASA había volado a través de la 
atmósfera superior del Sol (la corona) para tomar 
durante cinco horas muestras de partículas y 
campos magnéticos en esa región. Es la primera 
vez en la Historia que una nave se adentra en las 
fronteras exteriores del astro.
Para finalizar las hazañas de 2021, el 25 de 
diciembre el telescopio James Webb comenzó 
su andadura espacial con su lanzamiento desde 
la Guayana Francesa. La misión del aparato es 
observar el surgimiento de las primeras galaxias, 
para lo cual se dirige a un punto en el cosmos al 
que llegará en un mes.
El lanzamiento corona tres décadas de trabajo de 
la NASA, ESA y la agencia espacial de Canadá en 
el proyecto de ingeniería.

La NASA comparó la hazaña de abril del helicóptero 
Ingenuity en Marte con la de los hermanos Wright, 
pioneros de la aviación a motor en 1903.
BOETA, Valentina. El 2021 fue un año de hitos espaciales. El Diario de 
Yucatán, 3 de enero 2022. [en línea] [fecha de consulta 3 de enero 2022] 
Disponible en: https://www.yucatan.com.mx/imagen/el-2021-fue-un-ano-
de-hitos-espaciales

El Gobierno aprueba la creación de una 
Agencia Espacial Española

Patricia Biosca 
ABC, 5 de enero 2022 

El Gobierno acaba de dar luz verde a la creación 
de la ansiada Agencia Espacial Española. 
El organismo está dentro de la Estrategia de 
Seguridad Nacional 2021 y fue publicado en 
el Boletín oficial del Estado (BOE) el pasado 
sábado. En este escrito apenas se nombra en 
dos ocasiones a esta institución y no se dan 
cifras concretas, ni fechas ni presupuesto. Sí se 
hace referencia, por el contrario, a sus objetivos. 
«Contribuirá a ordenar las competencias y 
establecer una política nacional que sirva de guía, 
tanto al sector público como al privado. Así, se 
podrá maximizar el rendimiento de las inversiones, 
fomentar espacios de colaboración públicos y 
privados, facilitar el uso dual de las capacidades 
espaciales y potenciar el sector de la industria 
espacial nacional de forma clara y coherente.
[…] Es decir, la agencia espacial nacional servirá 
como intermediario entre los agentes públicos y 
privados patrios y otros organismos espaciales, 
tales como la Agencia Espacial Europea (ESA) 
o la NASA. Una reivindicación propuesta con 
anterioridad en varias ocasiones y plasmada 
recientemente como la principal demanda del I 
Congreso Jurídico Espacial, celebrado a principios 
de diciembre.
Sin embargo, no solo se atenderá a la parte 
“comercial” o “científica”, sino que también 
tendrá un marcado carácter relacionado con la 
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defensa nacional. De hecho, al respecto, la línea 
de acción número 19 establece la creación de la 
Agencia Espacial Española, «con un componente 
dedicado a la Seguridad Nacional, para dirigir el 
esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma 
eficiente los distintos organismos nacionales con 
responsabilidades en el sector espacial y unificar 
la colaboración y coordinación internacional».

El espacio, la última frontera
En el documento se refleja que «el espacio 
ultraterrestre está considerado como la última 
frontera de confrontación geopolítica». «Este 
espacio común global se ha convertido en un 
dominio de explotación comercial intensiva, con 
la proliferación de constelaciones de satélites y 

lanzadores comerciales. Sin embargo, algunos 
operadores, no radicados en la Unión Europea, 
están en el camino de alcanzar una posición de 
dominancia tal de los mercados que podría poner 
en riesgo tanto el acceso al espacio (lanzamientos) 
como a determinados servicios espaciales», indica, 
en clara referencia a las nuevas contelaciones de 
satélites, como Starlink (de SpaceX, empresa de 
Elon Musk) o Kuiper (la iniciativa de Blue Origin, 
compañía de Jeff Bezos)[…]

BIOSCA, Patricia. El gobierno aprueba la creación de una Agencia 
Espacial Española. ABC, 5 de enero 2022. [en línea] [fecha de consulta 5 
de enero 2022] Disponible en:  https://www.abc.es/ciencia/abci-gobierno-
aprueba-creacion-agencia-espacial-espanola-202201031542_noticia.
html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fciencia%2Fabci-gobierno-
aprueba-creacion-agencia-espacial-espanola-202201031542_noticia.html

Antes de imprimir este Newsletter, piense en el medio ambiente.


