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PREFACIO Y AGRADECIMIENTOS 
 

¡Qué icono! ¡Una cápsula espacial aterrizando violentamente sobre uno de los ojos de la 

Luna! Que la primera y una de las más emblemáticas obras de ciencia ficción de la his-

toria del séptimo arte, Le Voyage dans la Lune (1902), inspirada a su vez en la novela 

De la Tierra a la Luna (1865) de Julio Verne, tuviera como hilo argumental la explora-

ción espacial, pone de manifiesto el enorme interés que el espacio ultraterrestre ha des-

pertado en el ser humano y cómo ha ejercido una gran influencia en su afán de progreso. 

La relación entre el cine y la ciencia ficción espacial ya sea en aspectos tales como la 

exploración espacial, la colonización espacial o incluso las guerras espaciales, ha cose-

chado enormes éxitos artísticos y ha resultado en la aparición de verdaderas obras maes-

tras como 2001: Odisea del Espacio (1968) o Solaris (1972). Incluso la considerada 

peor película de la historia del cine tiene por título Plan 9 from Outer Space (1959). 

 El interés por el espacio ha ocasionado que rara sea la semana que no surjan es-

pectaculares noticias sobre investigación espacial gracias a la cada vez más avanzada 

tecnología en materia de telescopios y sondas espaciales. Por ejemplo, el periódico El 

País publicaba en el otoño de 2015 (17/10/2015): “Una presencia extraña en una estrella 

lejana desata las especulaciones” insinuando la posibilidad de vida extraterrestre a partir 

de la existencia de unos patrones distintos a los habituales. Al fin y al cabo, la existencia 

de vida extraterrestre, viajes intergalácticos, universos paralelos, o la habitabilidad en 

otros cuerpos celestes ha estado presente en el imaginario humano desde el mismo na-

cimiento del género de la ciencia ficción. Una ciencia ficción espacial que podría re-

montarse al siglo XVII, momento en el que Francis Godwin publicó The Man in the 

Moone (1638), donde se narraban las historias del español Domingo Gonsales, quien en 

su regreso a España desde las Américas, era atacado por una flota inglesa en las costas 

de Tenerife, y lograba huir gracias a una máquina voladora impulsada por gansos que 

encontró en la isla de Santa Helena, pero que en vez de transportarlo a la península Ibé-

rica lo condujeron hasta la Luna donde descubrió una civilización cristiana regida por 

un marcado planteamiento utópico. 

 En efecto, si por algo se ha distinguido la literatura de ciencia ficción, incluso en 

las décadas previas al inicio de la era espacial, ha sido por el uso del espacio ultraterres-

tre como medio para describir escenarios utópicos. En este punto, la literatura rusa 

ocupó un lugar destacado. Si Aelita (1924), de Aleksei Tolstoi, es quizás la obra de 

ciencia ficción más famosa de la literatura rusa de la primera mitad del siglo XX junto a 
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Nosotros (1924) de Evgeni Zamyatin, se debe no sólo a la incorporación de “elementos 

utópicos post-revolucionarios” como la división de una sociedad marciana regida por el 

sometimiento de las clases burguesas sobre las proletarias en un escenario de gran avan-

ce científico y tecnológico sino también por la introducción de ideas filosóficas y místi-

cas de pensadores como Nikolai Fyodorov, Konstantin Tsiolkovsky, considerado el 

padre de la astronáutica rusa, o del Cosmismo ruso de inicios del siglo XX, los cuales 

tenían en común una concepción convergente entre la evolución humana, el progreso 

tecnológico y la exploración del cosmos  (Siddiqi, 2010: 99-100). En uno de los pasajes 

de la obra, se describe una escena fantasiosa a través de la cual, los dos exploradores 

terrícolas, al poco de arribar a Marte y comprobar que se trata de un planeta habitado 

por otros seres, inician un diálogo dirigido a buscar la fórmula para que Marte se con-

vierta en territorio perteneciente a la Unión Soviética y quede bajo el control del régi-

men comunista para suprimir la explotación sobre el proletariado marciano.   
—¿Usted tiene ganas de discutir...?  
—No, señor, pero creo que no hemos venido a estar senta-

dos oliendo flores. De estos pasatiempos hay de sobra en la Tierra. 
Creo que desde el momento en que hemos sido los primeros en lle-
gar aquí, Marte, lógicamente, pertenece ahora a Rusia y es lo que 
hace falta formalizar. 

—¡Qué hombre sorprendente es usted, Alexis Ivanovich! 
—Ya veremos cuál de los dos tiene razón —dijo Gusev, 

arreglando su cinturón de cuero, encogiéndose de hombro y guiñan-
do un ojo con aire astuto—. Es un asunto enojoso, lo reconozco, 
pues somos solamente dos, pero, sin embargo, es necesario obligar a 
los marcianos a que nos otorguen un documento en que declaren su 
deseo de formar parte de la República socialista rusa. No cabe duda 
de que no nos lo darán por su voluntad, pero no importa. Usted 
mismo se habrá fijado que no todo marcha perfectamente en Marte. 
Me he dado cuenta de ello en seguida, pues tengo ojo clínico para 
estas cosas. 

—¿Quiere provocar una revolución acá...?  
—Quién sabe, Mstislav Sergievich... Ya lo veremos luego. 

 La visión generalizada del espacio en el imaginario artístico como un entorno 

amable e incluso idílico para ser habitado se aprecia en un cúmulo de obras de ciencia 

ficción de la era pre-espacial entre las que destaca Estrella Roja (1908), de Aleksandr 

Bogdanov. En la novela se narra la historia de un terrícola que viaja a Marte invitado 

por un grupo de marcianos con el fin conocer su sistema de organización social de mar-

cado carácter socialista. En la novela, no sólo se cuenta la llegada a Marte, sino que 

durante el trayecto a bordo de la nave esférica Eteronef, Bogdanov describe unos artilu-

gios muy parecidos a lo que serán los futuros satélites espías o de reconocimiento te-

rrestre, si bien los prototipos empleados son para tareas alejadas radicalmente del uso 

militar.    
Menni me sugirió que me asomara al telescopio, para observar la 
Tierra. Él mismo movió la lente hasta mí. 
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- Ahora nos encontramos a unos dos mil kilómetros de dis-
tancia - explicó -. ¿Reconoces algo de lo que ves? 
De inmediato discerní los puertos de la capital del norte de nuestro 
país, que había visitado con frecuencia para tratar asuntos del parti-
do. Resultaba de lo más interesante contemplar los barcos de vapor 
anclados. Con un giro de palanca del telescopio, Menni sustituyó la 
lente por una cámara fotográfica, que extrajo a los pocos segundos 
del telescopio depositándola en el interior de un mecanismo inmen-
so a un lado del mismo, parecido a un microscopio gigante. 

Del idealismo ruso se viró con el transcurrir de las décadas a una ciencia ficción 

que ha modulado su concepción del espacio ultraterrestre, y en muchas de las obras 

creadas en el tránsito del siglo XX al siglo XXI, el espacio ha sido concebido como un 

entorno hostil para la supervivencia humana. A su vez, la ciencia ficción se ha servido 

del futurismo para predecir qué papel jugará el espacio en los ámbitos civil y militar. 

Así pues, el año 2019 será un año especial en el campo de las predicciones, pues en él 

se desarrollan dos películas que han sido ampliamente alabadas por la crítica y en las 

cuales, el espacio ultraterrestre desempeña un papel significativo en el entorno terrestre 

con un transfondo marcadamente distópico. Ambientada en Los Ángeles, Blade Runner 

(1982), interpreta un mundo en el cual, la tecnología ha permitido fabricar humanos 

artificiales, o también llamados “replicantes”, que han sido diseñados para realizar tra-

bajos forzados en colonias espaciales. La trama de la película se desenvuelve tras el 

regreso de un grupúsculo de replicantes a la Tierra decididos a rebelarse contra la escla-

vitud. Por su parte, la película de animación Akira (1988), concibe un Neo-Tokio surgi-

do tras una III Guerra Mundial. En una de las escenas, se visualizan armas orbitales: un 

láser destructor es lanzado desde el espacio a la Tierra a través del satélite Sol con el fin 

de aniquilar a uno de los coprotagonistas de la historia, Tetsuo Shima. La influencia del 

espacio en Blade Runner se hace patente al ser referido en uno de los más famosos soli-

loquios de la historia del cine, llamado “Lágrimas en la lluvia” durante el cual, el último 

de los replicantes menciona antes de morir: “Yo he visto cosas que vosotros no creer-

íais: Atacar naves en llamas más allá de Orión […]”. Como puede suponerse estando en 

fechas tan próximas a las predicciones exhibidas en sendas películas, resulta sencillo 

afirmar con toda previsibilidad que para el año 2019 la tecnología desarrollada ni alcan-

zará para llevar a cabo misiones de exploración interplanetaria humana o humanoide, ni 

para desplegar en el espacio armas orbitales dirigidas a atacar objetivos terrestres. Al 

menos, estos dos ejemplos sirven para ilustrar que el futuro del espacio ultraterrestre ha 

dejado de ser visualizado como un entorno grato para los seres humanos en la ciencia 

ficción, para mostrar una faceta que entraña muchos peligros.  
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La transformación por la que el campo de la ciencia ficción espacial ha atravesa-

do desde un exotismo benigno a un escenario sombrío, perturbador y con tintes apo-

calípticos, se halla en la propia conformación del espacio tras el inicio de la era espacial. 

Y ello es debido a que el lanzamiento del satélite Sputnik trajo consigo una remodela-

ción de la estrategia internacional, lo que provocó a su vez que el espacio fuera conce-

bido como un entorno desde el cual pudieran llevarse a cabo actividades militares. Así 

se exponía en el documental galardonado con un Oscar, The Fog of War: Eleven Les-

sons from the Life of Robert S. McNamara (2003). A lo largo de la entrevista, el antiguo 

secretario de defensa norteamericano rememoraba una conversación mantenida con el 

personal del Estado Mayor al poco de concluir la Crisis de los misiles en 1962: 
En esa época teníamos una ventaja de 17 a 1 en números nucleares. 
Habíamos realizado diez veces más ensayos que ellos [los soviéti-
cos]. Estábamos seguros de conservar esa superioridad si limitába-
mos los ensayos. Los comandantes se oponían. Decían: 

—Ellos harán trampas.  
 Yo les pregunté:  

—¿Cómo van a engañarnos? 
¿Pueden creer lo que me dijeron?  

—Haciendo ensayos en la cara oculta de la Luna. 
Yo dije:  

—¡Están todos ustedes locos! Es absurdo.  

He aquí donde la presente tesis tiene su eje investigador y narrativo: en los usos 

militares del espacio. Los usos militares del espacio llevan presentes en la literatura 

especializada en seguridad y defensa desde el mismo inicio de la era espacial. Los usos 

militares se han dividido tradicionalmente en dos clases: de un lado, las aplicaciones 

militares pasivas que han desarrollado los satélites con el fin de prestar asistencia de 

combate a los ejércitos terrestres, navales y aéreos, como son las comunicaciones, el 

reconocimiento terrestre, el posicionamiento o la meteorología; y de otro lado, el desa-

rrollo de armas espaciales, ya sea mediante el despliegue de armas orbitales tipo espa-

cio-espacio o espacio-tierra, la construcción de armas terrestres en sus modalidades nu-

clear, cinética o de energía dirigida diseñadas con el fin de atacar a los activos espacia-

les, o la fabricación de satélites con vocación “suicida” que exploten en su aproxima-

ción sobre otros satélites.  

¿De qué usos militares del espacio trata específicamente la presente tesis? Muy 

resumidamente: de la intrínseca doble naturaleza con la que cuentan los sistemas de 

defensa antimisiles y cómo esa naturaleza defensivo/ofensiva puede poner en riesgo a 

los activos espaciales y con ello, a la estabilidad internacional y la disuasión nuclear. La 

doble naturaleza se traduce en unos dispositivos llamados interceptores, que como su 

propio nombre indica, tienen la misión de interceptar e interrumpir la trayectoria de los 
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misiles balísticos durante su fase de vuelo. La esencia o raison d’être de la investiga-

ción se halla en que las intercepciones de los misiles balísticos se llevan a cabo por en-

cima de la atmósfera, es decir, por el espacio ultraterrestre a altitudes por las cuales or-

bitan los satélites, y es por tanto a esa altitud donde los sistemas de defensa pueden se-

leccionar como objetivo de la intercepción exo-atmosférica a un misil balístico (inter-

cepción defensiva) o a un satélite (intercepción ofensiva). En otras palabras, la naturale-

za de un sistema de defensa antimisiles, ocasiona que esté diseñado para convertirse en 

arma antisatélite. La puesta en riesgo de los activos espaciales se agrava todavía más 

cuando el número de Estados que poseen interceptores exo-atmosféricos ha estado in-

crementándose a lo largo del siglo XXI.  

La selección del tema se asienta principalmente sobre dos motivos. Uno de ellos 

obedece al hecho de que la seguridad espacial se ha tornado cada vez más importante 

debido al paulatino incremento de la dependencia de los satélites en los ámbitos militar, 

civil, comercial y científico. El número de funciones terrestres que dependen de la co-

rrecta funcionalidad de los satélites es impresionante. Como apuntaba un artículo publi-

cado en la BBC titulado “What would happen if all satellites stopped working?” 

(10/06/2013), ante el hipotético caso de que los satélites dejaran de funcionar, los siste-

mas de comunicaciones vía televisión o internet, el transporte aéreo o marítimo, el ten-

dido eléctrico de alumbrado, o las plantas de suministro de energía incluidas las centra-

les nucleares se encontrarían severamente afectadas. Las llamadas infraestructuras críti-

cas quedarían desprotegidas. A ello se sumaría la paralización inmediata de las transac-

ciones bancarias por lo que el sistema económico internacional se colapsaría. Al care-

cerse de previsiones meteorológicas, el número de víctimas en desastres naturales au-

mentaría y la ausencia de señales de GPS o reconocimiento terrestre durante las tareas 

de rescate se verían seriamente impedidas. Y en el escenario más tétrico y negativo de 

todos, ante la privación de los satélites espías y de alerta temprana, los Estados se verían 

abocados a adoptar medidas que pudieran implicar ataques nucleares preventivos en un 

contexto de crisis. El otro de los motivos se debe a que la literatura especializada ha 

enfocado tradicionalmente la investigación sobre los escudos antimisiles desde prismas 

ajenos a la seguridad espacial como son, entre otros, el papel que las defensas represen-

tan en el teoría de la disuasión nuclear o del first strike. Ello implica que la seguridad 

espacial ha quedado relegada a un segundo plano. Además, las investigaciones y estu-

dios han tendido a concentrarse sobre los distintos escudos antimisiles de manera aisla-

da. He aquí por tanto, que la presente tesis aspire a convertirse en una monografía que 
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estudie y analice de manera sistemática el papel de los sistemas antimisiles con inter-

ceptores exo-atmosféricos de los cinco países que en la actualidad disponen de la tecno-

logía para desplegarlos: Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel. El estudio de la 

seguridad espacial requiere una mayor atención dado el cada vez mayor número de Es-

tados con tecnología antimisiles.  

Dicho lo cual, se desearía introducir varias notas aclaratorias sobre el modo de 

escritura usado en la tesis. En primer lugar, se ha optado por traducir space weaponiza-

tion como “armamentización del espacio” a pesar de que el término armamentización 

no se encuentra recogido en el diccionario de la RAE, mientras que space militarization 

se traducirá como “militarización del espacio”. Se tratan de dos conceptos distintos y a 

la vez, centrales de la seguridad espacial que serán abordados en el capítulo II de la te-

sis. En segundo lugar, se traducirá space weapon como arma espacial, y space-based 

weapon como arma orbital. Un arma orbital es una susbclase de arma espacial. Las ar-

mas espaciales existen; las orbitales no. Y en tercer lugar, por regla general, se emple-

arán las siglas utilizadas en el idioma inglés, especialmente en el campo relativo a trata-

dos internacionales o de tecnicismos espaciales. Entre otros ejemplos, el Tratado sobre 

el espacio ultraterrestre de 1967 no será abreviado como TEU, sino como OST (Outer 

Space Treaty), la Consciencia situacional espacial se abreviará como SSA (Space Situa-

tional Awareness), la Estación espacial internacional, como ISS (International Space 

Station), y los Sistemas de defensa antimisiles, como BMD (Ballistic Missile Defense). 

Manteniendo la abreviación original en inglés se pretende evitar confusiones o errores.  

Más allá de visiones utópicas o distópicas de un espacio futuro como las antes 

descritas, lo cierto es que el espacio se ha conformado como una de las principales pie-

dras angulares del desarrollo y progreso humano. Para mantener fuera de riesgos y 

amenazas dicho desarrollo y progreso, se hace necesario buscar fórmulas que eviten que 

se produzcan efectos devastadores como los escenografiados en la película Gravity 

(2013) en donde se muestra un espacio ultraterrestre repleto de desechos espaciales que 

vagan incontrolados y que terminan destrozando y dejando inservibles a todos los acti-

vos espaciales que orbitan la Tierra como consecuencia de un ataque contra un satélite. 

Ante la envergadura de semejante problema, esta tesis se afanará en buscar, encontrar y 

mostrar qué fórmulas precisas se necesitan.   

 

Por último, y antes de dar inicio a la investigación, el autor de la presente tesis desearía 

expresar su agradecimiento a dos personas.  
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RESUMEN 
 

Esta tesis se divide en diez capítulos y unas conclusiones finales. 

 El Capítulo I, Introducción, servirá para exponer el marco teórico de la seguri-

dad espacial. La seguridad espacial ha evolucionado dramáticamente desde el fin de la 

Guerra Fría. Mientras que la seguridad espacial fue estable durante la Guerra Fría gra-

cias a los acuerdos entre las dos superpotencias basados en el propósito de garantizar la 

disuasión nuclear, al incio del siglo XXI la seguridad espacial se ha vuelto más volátil. 

Las causas que han conducido a este nuevo escenario han sido básicamente dos. Ini-

cialmente, el viraje en la estrategia espacial norteamericana durante la administración 

W. Bush la cual contenía una profunda visión nacionalista. Sin embargo, después de 

que Barack Obama ocupara la presidencia en 2008 tal visión se moderó. Y segunda-

mente, debido a la incorporación de nuevos actores espaciales, especialmente proceden-

tes del continuente asiático. Estos nuevos actores, a diferencia de las primeras potencias 

espaciales, no tienen experencia en el campo del control de armas a la vez que han prio-

rizado los intereses nacionales como consecuencia de las rivalidades regionales. Como 

resultado, dichas rivalidades han puesto en riesgo los activos espaciales mediante el 

desarrollo de armas antisatélite (ASAT). En este punto se encuadra la justificación y el 

objeto de estudio: en el proceso paralelo entre la cada vez mayor dependencia de los 

activos espaciales y el incremento en el número de armas capaces de atacar a los satéli-

tes. Una de estas armas, ha sido los sistemas de defensa antimisiles (BMD) que en vir-

tud de su tecnología de doble uso pueden interceptar satélites.   

El Capítulo II, Aspectos generales del espacio ultraterrestre y la seguridad es-

pacial, se emplea a modo de overview. A lo largo de los apartados, diversos asuntos 

serán abordados. Entre otros, las razones que han impedido que hasta la fecha haya una 

delimitación oficial entre espacio aéreo y espacio ultraterrestre; la falta de consenso en 

la doctrina respecto a la definición de seguridad espacial a causa de la dicotomía inter-

eses nacionales vs. global commons; la ausencia de consenso en una cuestión tan deli-

cada como la definición de armas espaciales, cuestión ésta de profunda relevancia en 

tanto que ha sido uno de los principales motivos por el cuales no se ha alcanzado un 

tratado internacional sobre control de armas espaciales. Igualmente este capítulo se cen-

trará en conocer los diferentes tipos de órbitas terrestres y sus utilidades para la seguri-

dad espacial; las distintas aplicaciones que suministran los satélites en el ámbito militar; 

las distintas tipologías de armas ASAT; y se debatirán los conceptos de militarización y 
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armamentización espacial, cuestión central de la seguridad espacial. Asimismo, se hará 

una introducción a la proliferación de los interceptores exo-atmosféricos. Este capítulo 

al igual que los siguientes se cerrará con unas conclusiones parciales.  

El Capítulo III, Factores y actores espaciales, investigará tres fenómenos que 

han incidido fuertemente en la seguridad espacial en fechas recientes. De hecho, podría 

afirmarse que la llegada de estos tres elementos han remodelado las prioridades investi-

gadoras en el campo de la seguridad y estrategias espaciales: los desechos espaciales – 

un fenómeno que ha agravado el medio ambiente espacial en fechas recientes tras el 

ensayo ASAT chino de 2007 y la colisión entre los satélites Iridium y Cosmos en 2009; 

la cada vez mayor participación en el espacio ultraterrestre de Estados asiáticos, lati-

noamericanos y africanos, que en su mayor parte han desarrollado programas civiles, 

pero en algunos casos programas militares también; y el progresivo volumen de inver-

sión y negocios realizados por las compañias espaciales privadas. Se trata por tanto, de 

tres fenómenos que por su magnitud están llamados a jugar un papel muy importante en 

la seguridad espacial.  

El Capítulo IV, La seguridad espacial durante y después de la Guerra Fría, se 

subdivide en dos partes. La primera parte estará destinada a realizar una revisión de la 

historia de las relaciones espaciales iniciadas en 1957. La historia espacial, protagoniza-

da principalmente por Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, presenta episodios 

de rivalidad con otros de cooperación. Los hitos divisorios entre las distintas etapas los 

marcan el fin de los ensayos nucleares exo-atmosféricos en 1962, el acoplamiento de las 

naves Apollo-Soyuz en 1975, y el fin de la Guerra Fría en 1991. La segunda parte 

tendrá dos secciones. La primera sección trazará cronológicamente las negociaciones 

entre Estados Unidos y la Unión Soviética/Rusia en el campo sobre control de armas 

espaciales. La segunda sección analizarán los intentos llevados a cabo en la Conferencia 

de Desarme dirigidos a alcanzar un acuerdo multilateral que restringa una carrera espa-

cial armamentista en el espacio – intentos que hasta la fecha no han cosechado éxitos 

tangibles. 

El Capítulo V, Derecho internacional y seguridad espacial, se adentra en la dis-

ciplina jurídica con el fin de tratar los desafíos que representa el despliegue de arma-

mento ASAT en el marco del derecho internacional, el derecho espacial y el derecho 

humanitario. En primer lugar, se llevará a cabo una aproximación al derecho espacial 

para investigar el papel que los tratados espaciales juegan en el control de armas. El 

estudio mostrará que el derecho espacial estipula artículos muy permisivos con los usos 
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militares, incluidos los ensayos cinéticos ASAT en tiempos de paz. No obstante, en 

tiempos de guerra, el derecho humanitario recoge un conjunto de principios que constri-

ñen considerablemente el uso de armas ASAT.   

El Capítulo VI, Estrategias espaciales, investigará las estrategias espaciales de 

los cinco Estados que son objeto de estudio en esta tesis: Estados Unidos, Rusia, China, 

India e Israel. Las cinco estrategias son dispares entre sí. Estados Unidos ha buscado 

mantener el liderazgo espacial y maximizar su disuasión espacial. Rusia ha enfocado 

sus esfuezos en alcanzar las capacidades espaciales heredadas de la Unión Soviética y 

en reducir la dependencia de las instalaciones espaciales localizadas en las antiguas re-

públicas soviéticas con el fin de garantizar su acceso al espacio. China e India, alejadas 

de la cooperación espacial, han priorizado sus estrategias en desarrollar capacidades 

autóctonas en el campo de las aplicaciones por satélite y la exploración espacial. E Isra-

el ha desarrollado un programa desequilibradamente militar con el propósito de obtener 

una ventaja estrátegica en la región de Oriente Medio.  

El Capítulo VII, Los sistemas de defensa antimisiles (BMD), indagará en el desa-

rrollo y despliegue de BMD en respuesta a la amenazante proliferación de misiles balís-

ticos. Teóricamente, el despliegue de BMD es una elección convincente porque fortale-

ce la protección de la seguridad nacional. Sin embargo, los BMD albergan algunas ob-

jeciones. Por un lado, algunas características estratégicas provocan que los BMD gene-

ren inestabilidad regional o global al incrementar los dilemas de seguridad como está 

ocurriendo en Lejano Oriente o Europa del Este. Por otro lado, los BMD se ven afecta-

dos por las limitaciones tecnológicas. Tales limitaciones han debilitado las estrategias 

de disuasión como consecuencia de las bajas tasas de éxito en los ensayos y de los pro-

blemas asociados a las contramedidas y las funciones de discriminación.  

El Capítulo VIII, Los BMD y el espacio ultraterrestre, realizará un ejercicio de 

investigación similar al del Capítulo VI. Pero en este caso la investigación se enfocará 

sobre el desarrollo y despliegue emprendido por los cinco Estados de los BMD y sus 

capacidades exo-atmosféricas. Las motivaciones y la evolución han sido diferentes entre 

los Estados. Estados Unidos ha diseñado en alianza con una serie de socios un BMD 

global con el cual enfrentarse a las amenazas procedentes de los llamados Estados gam-

berros. Rusia y China han configurado sus BMD para prevenir que su disuasión nuclear 

quede socavada por las capacidades norteamericanas y para confrontarse frente a las 

amenazas regionales. E India e Israel han desarrollado un BMD para hacer frente a la 

proliferación de misiles en su vecindad. No obstante, existen dos particularidades entre 
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los cinco Estados: las latentes capacidades ASAT de los programas BMD – notable-

mente en el caso de China – y los discretos resultados de los ensayos independiente-

mente de la sofisticación tecnológica y el nivel de desarrollo de los BMD. En definitiva, 

ningún país puede asegurar la protección de su territorio frente a un ataque de misiles 

balísticos.   

El Capítulo IX, Implicaciones estratégicas, se dedicará a investigar la naturaleza 

de la disuasión estratégica y comparar las similitudes y diferencias entre la disuasión 

nuclear y espacial. A diferencia de la disuasión nuclear, la espacial es un concepto teó-

rico muy complicado de poner en práctica, y por tanto, de lograr. Las complicaciones 

que suponen la defensa de un satélite ocasionan que un adversario se sienta tentado a 

emprender un first strike espacial. Para prevenir tales first strikes, se explorará la llama-

da disuasión espacial multicapas para averiguar qué respuestas preventivas o reactivas 

podrían ser usadas para disuadir ataques ASAT, abarcando desde las medidas diplomá-

ticas hasta las represivas.  

El Capítulo X, Cooperación espacial y control de armas, servirá primeramente 

para comprobar que la cooperación espacial inter-agencia ha crecido abultadamente en 

los últimos lustros mientras que la cooperación institucional ha permanecido en gran 

medida anclada en los acuerdos desarrollados durante la Guerra Fría. El resultado ha 

sido que importantes desafíos a la seguridad y sostenibilidad espaciales han quedado sin 

ser abordados tales como la gestión de los desechos espaciales o las asignaciones del 

espectro de radiofrecuencia y las posiciones orbitales. En efecto, poner a la gobernanza 

espacial en un segundo plano ha impedido que los actores espaciales aborden acuerdos 

tales como códigos de conducta o tratados sobre control de armas espaciales. A pesar de 

estos impedimentos fácticos, esta tesis se ha afanado en proporner una serie de propues-

tas dirigidas a alcanzar un tratado sobre control de armas espaciales basado en la limita-

ción de la altura de los ensayos exo-atmosféricos y la velocidad de agotamiento, y en el 

establecimiento de medidas de verificación y cumplimiento.  

Por último, Conclusiones finales, la tesis supone que existe un conjunto de facto-

res que pueden poner en peligro la seguridad y la sostenibilidad espaciales, siendo el 

desarrollo de armas espaciales el más peligroso e inestable. El desarrollo de armas espa-

ciales cinéticas junto a una combinación de crisis políticas puede conducir a una guerra 

espacial. Sin embargo, la investigación considera que una guerra espacial se torna pro-

gresivamente más improbable dada la continuada inversión en infraestructuras espacia-

les ralizada por las principales potencias espaciales. En efecto, el cada vez mayor víncu-
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lo entre las aplicaciones por satélite con el desarrollo civil, económico y militar implica 

que las naciones tiendan a abstenerse de poner en peligro los activos espaciales. No obs-

tante, algunas amenazas permanecen. Una de ellas es el despliegue de BMD y su in-

herente tecnología de doble uso. Y es que dadas las notorias dificultades en interceptar 

misiles balísticos, en un contexto de crisis, los BMD podrían modificar su misión origi-

nal para interceptar cinéticamente satélites enemigos.  
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SUMMARY  
 

This thesis is divided into ten chapters and final conclusions. 

 Chapter I, Introduction, shall be used for setting forth the theoretical framework 

of space security. Space security has evolved dramatically since the end of the Cold 

War. Whereas space security was stable during the Cold War thanks to agreements be-

tween the two Superpowers based on the purpose of ensuring the nuclear deterrence, in 

the onset of 21st century, space security has become more volatile. The causes leading 

the new scenario were basically two. Initially, the swerve in the U. S. space strategy 

carried out under the W. Bush administration that contained a deep nationalist vision. 

However, after Barack Obama took over the presidency in 2008, such vision has been 

declined. And secondly, because the incorporation of new space actors, specially, com-

ing from Asia. These new actors, yet, unlike older space-faring nations, have no experi-

ence in the field of arms control at the same time as they have prioritized the national 

interests as a consequence of regional rivalries. As a result, such rivalries may put at 

risk the space assets by means of developing anti-satellite (ASAT) weapons. It is here 

where the justification and object of study are framed: in the parallel process between 

the ever-increasing dependence on space assets and the increasing number of weapons 

capable to engage satellites. One of theses weapons is the Ballistic Missile Defence 

(BMD) system that by virtue of its dual-use technology, it may intercept satellites. 

 Chapter II, General aspects of outer space and space security, shall be used as 

an overview. Throughout the subdivisions, assorted issues shall be tackled. Among oth-

ers, the reasons that have frustrated to date an official delimitation between airspace and 

outer space; the lack of consensus in the doctrine regarding the definition of space se-

curity because of the dichotomy national interests v. Global commons; and especially, 

the absence of consensus on a very sensitive issue: the definition of space weapon – an 

issue of huge importance given that is one of the main reasons why a space weapon 

treaty has not been reached. Likewise, this chapter shall focus on the types of Earth’s 

orbits and their utilities for space security; the applications provided by the military sat-

ellites; the typologies of ASAT weapons; and shall be debated the concepts of militari-

zation and weaponization of outer space – a fundamental matter of space security. As 

well, an introduction to the spread of exo-atmospheric interceptors shall be made. The 

chapter, like the following ones, shall be finished with partial conclusions. 



	 xix	

 Chapter III, Space factors and new actors in space, shall research three elements 

that have had a strong impact on space security in recent times. In fact, it could be said 

that the advent of these three elements has reshaped the research priorities in the field of 

space policy and strategy: space debris – a phenomenon that has aggravated the space 

environment in recent years after the 2007 Chinese ASAT test and the 2009 Iridium-

Cosmos collision; the ever-increasing participation in outer space of Asian, Latin 

American and African states, that for the most part have developed civilian programs, 

but in some cases, military programs too; and the steady volume of investment and 

business made by private space companies. It is, therefore, three phenomena that by 

their magnitude are called to play a very important role in space security. 

 Chapter IV, Space security during and after the Cold War, shall be subdivided 

into two parts. The first one shall be devoted to a review of the space age started in 

1957. The space age, led principally by the United States and the defunct Soviet Union, 

presents episodes of rivalry with others of cooperation. The divisional landmarks among 

the periods are the end of exo-atmospheric nuclear tests in 1962, the Apollo-Soyuz 

docking in 1975 and the end of the Cold War in 1991. The second part shall contain two 

sections. The first section shall outline chronologically the negotiations between the 

United States and the Soviet Union/Russia in the field of space arms control. The sec-

ond section shall analyse the attempts carried out in the Conference on Disarmament led 

to attain a multilateral agreement constraining an arms race in space – attempts that up 

to this time have not materialized in any tangible success. 

 Chapter V, International law and space security, shall go in depth into the ju-

ridical discipline with the purpose of dealing with the challenges that set out the de-

ployment of ASAT weapons in the framework of international law, space law and hu-

manitarian law. To begin with, it shall be carried out an approach to space law to look 

into the role that outer space treaties play in arms control. The research shall show that 

space law lays down articles very permissive with the military uses of space, including 

the ASAT tests by means of kinetic kill vehicles in peacetime. However, in wartimes, 

humanitarian law gather a set of principles that constrain considerably the use of ASAT 

weapons.  

 Chapter VI, Space strategies, shall research the space strategies of the five 

countries that are being studied in this thesis: the United States, Russia, China, India 

and Israel. The five strategies are dissimilar amongst each other. The United States has 

sought to maintain the space leadership and maximize the space deterrence. Russia has 
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focused its efforts on reaching the space capabilities inherited from the Soviet Union, 

and moreover, in cutting down the dependence with the space facilities located in the 

former ex-Soviet republics to guarantee its access to space. China and India, far re-

moved from the space cooperation, have prioritized their strategies in developing in-

digenous capabilities in the fields of satellite applications and space exploration. And 

Israel has developed a basically military-oriented space program with the purpose of 

gaining a strategic advantage in the Middle East.  

 Chapter VII, Ballistic missile defences (BMD), shall delve into the development 

and deployment of BMDs in response to the looming proliferation of ballistic missiles. 

Theoretically, the deployment of BMD is a compelling choice because it strengthens the 

protection of national security. However, BMDs hold some objections. On the one 

hand, some strategic characteristics bring about that BMDs create regional or global 

instability by increasing security dilemmas such as it is happening in the Far East and 

Eastern Europe. On the other hand, BMDs are affected by some technological limita-

tions. Such limitations have weakened the deterrence strategies as a consequence of the 

modest rates in the tests and the associated problems with countermeasures and the 

functions of discrimination.  

 Chapter VIII, BMD and outer space, shall repeat a similar study as in the Chap-

ter VI. But in this instance, the research shall be focused on the development and de-

ployment of the BMDs and their exo-atmospheric capabilities undertook by the five 

states. The motives and evolution have been different among the states. The United 

States has designed in alliance with a series of partners a global BMD with which to 

face the threats coming from the so-called Rogue states. Russia and China have adjusted 

their BMDs in order to prevent that their nuclear deterrence is undermined by the U. S. 

capabilities and in order to confront with the regional threats. India and Israel have de-

veloped BMDs to deal with the missile proliferation in their vicinity. Yet, there are two 

particularities among the five states: the latent ASAT capabilities in the BMDs pro-

grams – notably the Chinese BMD – and the low rates of success of tests, regardless the 

technological sophistication and level of development of the BMDs. In short, no coun-

try can ensure the protection of its territory against ballistic missile attacks. 

 Chapter IX, Strategic implications, shall be devoted to research the nature of 

deterrence strategy and to compare the similarities and differences between the nuclear 

and space deterrence. Unlike nuclear deterrence, space deterrence is a theoretical con-

cept very difficult to put into practice, and therefore, to achieve. To defend a satellite is 
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very complicated and for such reason, an adversary is tempted to undertake a first strike 

in space. To prevent first strikes in space, it shall be explored the so-called multilayered 

space deterrence to find out what pre-emptive or reactive responses could be used to 

deter an ASAT attack, ranging from diplomatic to repressive measures. 

 Chapter X, Space cooperation and arms control, shall be used firstly to verify 

that inter-agency space cooperation has soared in the last lustrums, whereas institutional 

space cooperation has remained largely stuck in the agreements developed during the 

Cold War. The result has been that major challenges to space security and sustainability 

remain unaddressed such as space debris management or radiofrequency spectrum as-

signments and orbital positions. Certainly, putting the space governance on the back 

burner, it has hampered that space actors have tackled agreements such as codes of con-

duct or space arms control treaties. Despite these factual hindrances, this thesis has en-

deavoured to propose a series of suggestions aimed at reaching a space arms control 

treaty based on the low-altitude test limits for BMD and the burnout speed of exo-

atmospheric interceptors, and in laying down measures for verification and compliance.  

 Lastly, Final conclusions, the thesis surmises that there are a set of factors that 

may jeopardize the space security and sustainability, being the development of space 

weapons the most dangerous and instable. The development of kinetic-energy space 

weapons coupled with a combination of political crises can lead to space war. However, 

this research deems that space war will become increasingly unlikely, given the steady 

investment in space infrastructure by the main space-faring nations. Indeed, the ever-

increasing link between satellite applications and civil, economic and military develop-

ment involves that nations tend to refrain from jeopardising the space assets. Neverthe-

less, some threats remain. One of theses threats is the deployment of BMDs and their 

inherent dual-use technology. Given the noticeable difficulties on intercepting ballistic 

missiles, in a context of crisis, BMDs could modify their original mission for intercept-

ing enemy satellites kinetically. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

I. 1. Justificación del tema 

La presente tesis se circunscribe al campo de la seguridad espacial.  

Las cuestiones relativas a la seguridad espacial: la militarización, la armamenti-

zación o la carrera espacial han estado presentes en los debates militares y académicos 

desde que se iniciara la era espacial en octubre de 1957 después que la Unión Soviética 

pusiera en órbita el satélite Sputnik. 

No obstante y por regla general, los debates propios de la seguridad espacial no 

se han trasladado al público. Joan Johnson-Freese (2007a: viii; 4) alega que dicho défi-

cit de interés por parte del público se debe a dos causas. La primera obedecería a los 

tecnicismos y a la jerga militar que envuelven a esta materia dificultando a las personas 

legas acceder a su conocimiento. Una segunda razón, y probablemente más interesante, 

sostiene que la “seguridad terrestre”, como es la guerra global contra el terrorismo, a la 

que Donald Rumsfeld denominó the long war y el Washington Post calificó como un 

“conflicto generacional”1 o la siempre recurrente amenaza nuclear provocan que la se-

guridad espacial se encuentre de manera sempiterna en un segundo plano. El resultado 

es la inclinación de la atención pública y mediática hacia aquellas amenazas que consi-

deran “más cercanas o visibles”. James Clay Moltz (2011b: 43) arguye una visión simi-

lar al aseverar que a pesar de la creciente relevancia que despierta la seguridad espacial, 

el debate se ha reducido la mayor parte de las veces entre los expertos. Con la excepción 

del “periodo Sputnik”, los años de la carrera lunar, o las catástrofes espaciales como el 

accidente del Columbia en 2003, la atención del público hacia la seguridad espacial ha 

sido relativamente reducida. Por último, un estudio publicado en RAND Corporation se 

mueve en la misma línea al señalar que las estrategias de seguridad espacial han sido 

debatidas de manera intensa en tres ocasiones. La primera, al inicio de la era espacial, el 

debate se centró en la posibilidad de bombardear los satélites enemigos por medio de 

armas nucleares. La segunda, al final de la Guerra Fría, se enfocó sobre la posibilidad 

de instalar sistemas de defensa antimisiles (BMD, en inglés) en el espacio contra misiles 

balísticos. Y la tercera, a inicios del siglo XXI, cuando numerosos documentos militares 

han concebido al espacio como un entorno que debe ser armamentizado para evitar que 

																																																								
1 White, J. & Tyson, S. (2006, 3 de febrero). “Rumsfeld Offers Strategies for Current War”. The Was-
hington Post. [Consultado el 24 de octubre de 2014 - http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/02/02/AR2006020202296.html] 
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naciones hostiles emprendan acciones dirigidas a impedir el acceso a los recursos orbi-

tales. En los tres debates, sin embargo, la discusión pública ha sido mínima (Preston et 

al., 2002: 1). 

A pesar del distanciamiento entre la seguridad espacial y la opinión pública, la 

investigación estratégica espacial se torna imperiosa dada la importante influencia que 

representan los activos espaciales para los intereses vitales de los Estados. Téngase pre-

sente que en la actualidad, los más de mil satélites que orbitan la Tierra son utilizados 

para una amplia variedad de funciones como la comunicación, la observación terrestre, 

la meteorología o la navegación; funciones que pueden ser empleadas tanto para uso 

civil como militar. Como activos de gran importancia estratégica, los satélites se consti-

tuyen como elementos de alto valor para los Estados en tanto que fortalecen su econom-

ía o su seguridad nacional. Por contrapartida, el crecimiento y desarrollo de los satélites 

ha provocado un progresivo aumento de la dependencia de los países hacia sus activos 

espaciales. Para paliar esta situación de dependencia, en 2001, la llamada Comisión 

Espacial (Space Commission) presidida por Ronald Rumsfeld se encargó de evaluar la 

seguridad espacial de Estados Unidos. Las conclusiones a las que llegaba advertían que 

dado que Estados Unidos era la nación con una mayor dependencia espacial,2 el país 

podría enfrentarse ante una situación en la que sus recursos pudieran verse expuestos a 

un “Pearl Harbor espacial” (U.S. Committe on Armed Services, 2001: 13-16).   

A partir de entonces, los analistas y algunos documentos oficiales comenzaron a 

referirse al espacio como un teatro de guerra (battlespace)3 o “dominio”. Como conse-

cuencia, el espacio ha empezado a ser considerado como un área de operaciones simila-

res a tierra, mar y aire4. 

																																																								
2 A principios del siglo XXI, Michael O’Hanlon (2004: 5-7) escribía que Estados Unidos ha dominado el 
gasto militar espacial desde el fin de la Guerra Fría, llegando a acumular más del 90 por ciento del total. 
En la primera etapa espacial, entre 1959 y 1965, el presupuesto militar espacial norteamericano pasó de 4 
mil millones de dólares a 32.7 mil millones de dólares. El pico presupuestario lo alcanzó en 1989, con 
39.1 mil millones de dólares.  
3 El concepto battlespace viene recogido en el documento Counterspace Operations, y es referido como: 
“los factores y las condiciones medioambientales que deben ser entendidos para ejecutar con éxito el 
poder de combate, proteger la fuerza o proteger la misión. Esto incluye el aire, la tierra, el mar y espacio, 
así como las fuerzas amigas y enemigas; las instalaciones; la meteorología; el terreno; el espectro elec-
tromagnético; y el entorno de la información dentro de las áreas operativas y las áreas de interés” (U.S. 
Air Force, 2004: 50). 
4 La equiparación del espacio con el resto de escenario se explicitó en 1997, después de que el informe 
Vision for 2020, a partir de una concepción determinista, dictaminase que aunque en las décadas anterio-
res, el poder espacial fue empleado para respaldar las operaciones estratégicas y operacionales en tierra, 
mar y aire, a partir de la primera parte del siglo XXI, el espacio se convertirá en un medio independiente  
de guerra (United States Space Command, 1997: 3) 
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Ante tales visiones, esta tesis comparte la argumentación que esgrime Lincoln 

Bloomfield Jr. (2013: 9-10), presidente de Stimson Center, según la cual, si se realiza 

un análisis comparativo entre todos los escenarios bélicos, las secuelas que padecería el 

entorno espacial tras una confrontación quedarían agudamente subestimadas.  

Ocurre que a diferencia de los efectos visibles que ocasionan los daños sobre ob-

jetivos terrestres que pueden repercutir directamente sobre las vidas humanas, los ata-

ques a satélites en el espacio tienden a considerarse una agresión menor. Es más, como  

revela la revista Foreign Policy la estrategia de atacar satélites permite a un adversario 

limitar considerablemente las fuerzas militares enemigas sin necesidad de acometer los 

tradicionales actos de guerra, al menos de cara a la opinión pública. Sin la visibilidad 

que reportan las imágenes de explosiones exo-atmosféricas o las infraestructuras espa-

ciales dañadas, los Estados agredidos presumiblemente se podrían encontrar con dificul-

tades para recabar “apoyo político y diplomático para acometer una respuesta militar”.5 

 Sin embargo, dadas la propias características ambientales del espacio, la des-

trucción de sus activos puede generar consecuencias más devastadoras a largo plazo. 

Factores intrínsecos del espacio como el paulatino incremento de los desechos espacia-

les que orbitan incontroladamente y que ponen en grave peligro los activos espaciales o 

la particularidad del tiempo espacial, caracterizado por la ralentización de autoregenera-

ción de los recursos imposibilitan trazar planes reales para gestionar una crisis espacial. 

Debido a esas particularidades factoriales, el espacio se convierte en un escenario muy 

diferente. Así se ha comprobado en comparación al resto de teatros. Aunque una guerra 

convencional pueda acarrear un importante grado de destrucción, las infraestructuras y 

las sociedades, como ha sucedido en la antigua Yugoslavia, han podido regenerarse. 

Incluso accidentes nucleares como los ocurridos en Chernobyl o Fukushima muestran 

que explosiones relativamente pequeñas aun siendo difíciles de gestionar, pueden ser 

abordadas por los gobiernos y las sociedades.6 Sin embargo, una confrontación en el 

espacio acarrearía el deterioro masivo e incontrolado de los activos espaciales. Como 

consecuencia, se verían seriamente afectadas las misiones espaciales tripuladas y no 

tripuladas reduciendo considerablemente el progreso de la exploración y la ingeniería 

																																																								
5 Haddick, R. (2011, 11 de febrero). “This Week at War: Lost in Space. Can the Pentagon afford to pro-
tect its orbital interests?”. The Foreign Policy. [Consultado el 24 de octubre de 2014 - 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/02/11/this_week_at_war_lost_in_space] 
6 En el caso de Hiroshima, en febrero de 1946, las autoridades japonesas propusieron convertir la ciudad 
en un cementerio conmemorativo y fundar una ciudad nueva en las cercanías. Sin embargo, en julio de 
1947 se acordó construir un parque monumental sobre la paz y un museo, a la par que se iniciaban las 
tareas de reconstrucción en la ciudad con la conformidad de sus habitantes (Ishimaru, 2006). 
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espaciales. La economía y el tráfico internacionales se verían colapsados. Y la ausencia 

de los satélites de observación que permiten la verificación de los tratados sobre control 

de armas, sumirían en la incertidumbre a los Estados al no poder comprobar los arsena-

les de sus rivales. Por último, dada la particularidad de los factores ambientales del es-

pacio, la inoperatividad del mismo se extendería por un periodo de tiempo muy largo.   

En efecto, la cuestión de la seguridad espacial es tan peliaguda que, como señala 

Geoffrey Forden (2008: 151-152), los efectos negativos sobre el medio ambiente espa-

cial causados tras el ataque a satélites durante un conflicto bélico serían nimios a corto 

plazo y apenas tendrían repercusiones inmediatas para los contendientes. Si por ejemplo 

Estados Unidos se viera privado de nueve de sus satélites, esta contingencia no supondr-

ía una gran pérdida material para su ejército: durante el propio conflicto los satélites 

operativos podrían suplir las funciones de los destruidos, y posteriormente, podrían ser 

reemplazados. Las consecuencias negativas, sin embargo, vendrían a largo plazo, es 

decir, una vez instaurada la paz. Sería entonces cuando los efectos de la guerra repercu-

tirían no solamente sobre los activos y las inversiones de los Estados partícipes, sino 

también sobre el resto de actores espaciales debido a las masas de desechos esparcidos y 

descontrolados por el espacio agrandadas con el paso del tiempo.  

La justificación de esta tesis se halla en este punto: en que, a pesar de la fragili-

dad del entorno espacial y la acentuada dependencia que existe de los satélites en los 

ámbitos civil, comercial y militar, el número de Estados que están desarrollando tecno-

logías con capacidades anti-satélite se ha venido acrecentando en los últimos años. La 

proliferación de armamento anti-satélite (ASAT) se está produciendo al margen del de-

bate público, cuando se trata de una cuestión de enorme importancia debido a que se 

están poniendo en serio peligro las regiones espaciales más críticas y vulnerables, espe-

cialmente, la Órbita terrestre baja (LEO); región donde operan entre otros muchos acti-

vos espaciales, la Estación Espacial Internacional (ISS), el comercio espacial del que 

dependen las telecomunicaciones móviles e Internet, o los activos militares pasivos.      

A partir de este argumento justificativo, esta tesis aspira a ajustarse a uno de los 

criterios que John Gerring enuncia en su obra Social Science Methodology, y que no es 

otro que el de la relevancia. Según Gerring (2012: 70), la relevancia es la importancia 

que una cuestión social puede o podría tener para los ciudadanos legos y los responsa-

bles políticos. Para los ciudadanos legos, se pretende demostrar a lo largo de las si-

guientes páginas que aunque la seguridad espacial pueda parecer algo alejado y ajeno, 

no lo es; la seguridad espacial es importante en la medida en que el desarrollo cotidiano 
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de las personas y las empresas está fuertemente conectado con los satélites, y si se pro-

vocara el deterioro de éstos, las contingencias resultantes serían alarmantes. Para los 

responsables políticos y militares, se pretende constatar la existencia de un nexo con-

comitante en el empleo de la moderación militar en virtud de los intereses comunes7 

puestos en el espacio. 

 

I. 2. El marco de la seguridad espacial en el siglo XXI 

La Guerra del Golfo fue en su momento catalogada como la “primera guerra espacial”8 

(Hays, 2002: 33). Tal denominación se debió al enorme respaldo que los activos espa-

ciales prestaron en aquel conflicto bélico. Por primera vez en la historia, estos activos 

fueron empleados no solamente desde niveles estratégicos, sino también desde niveles 

operativos y tácticos, proporcionando especial soporte las aplicaciones en comunica-

ción, meteorología, navegación y alerta temprana. Como apunta Steven Bruger (1993: 

5-6), los activos espaciales que hasta entonces habían sido concebidos para prestar apo-

yo estratégico a la disuasión nuclear, modificaron su funcionalidad para asistir de mane-

ra operativa a las fuerzas terrestres, aéreas y marítimas aliadas.9 En definitiva, la utiliza-

ción de los activos espaciales representó un avance de gran magnitud en las fuerzas nor-

teamericanas y abría un nuevo marco tras el fin de la Guerra Fía.10 Así lo arguye James 

																																																								
7 Como ejemplo muy clarividente, a principios de abril de 2014, se anunciaba que la NASA iba a suspen-
der la mayoría de los acuerdos que tenía en curso con Rusia a modo de presión por la crisis de Crimea. 
Sin embargo, había una cuestión de mayor relevancia que no podía suprimir: los acuerdos vinculados a la 
ISS. Ello se debe a que las cápsulas Soyuz son las únicas que en la actualidad pueden transportar la tripu-
lación hacia y desde el espacio. Ello obliga a la NASA a cooperar con la agencia espacial rusa, Roscos-
mos, dado que la NASA es consciente que suspendiendo los programas de la ISS, supondría su desalojo 
del espacio, dado que Estados Unidos suspendió uno de sus programas espaciales más emblemático: el 
Transbordador Espacial después de que el Atlantis aterrizara en julio de 2011. 
Berger, B. (2014, 2 de abril). “NASA Suspends Contact with Russia, Except for Where it Can’t”. Space 
News. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - http://www.spacenews.com/article/opinion/40086sn-blog-
nasa-suspends-contact-with-russia-except-for-where-it-can%E2%80%99t] 
8 Literalmente hablando, la Guerra del Golfo no fue la primera guerra espacial. Anteriormente, los activos 
espaciales fueron utilizados durante la Guerra de Vietnam proporcionando servicios de comunicaciones y 
aplicaciones de sensor remoto. No obstante, aquellos servicios se caracterizaron por su difícil manejo, 
limitando consecuentemente sus objetivos (Handerg: 2000: 87). 
9 Este salto cualitativo se aprecia con los satélites de reconocimiento: durante la Guerra Fría, los satélites 
de reconocimiento estuvieron destinados principalmente a actividades de recopilación e inteligencia. Con 
el fin de la Guerra Fría, esas presunciones fueron superadas y comenzaron a emplearse durante las con-
tiendas bélicas mediante dos secuencias: en primer lugar, en encontrar y fijar los objetivos, y en segundo 
lugar, en evaluar los daños ocasionados. Del mismo modo, las ventajas que ofrecían los satélites de posi-
cionamiento durante la Guerra del Golfo fueron notables pues durante la contienda obligaron a los misiles 
Scud a pasarse el mayor periodo de la guerra ocultados y a ser empleados únicamente durante la noche 
(Watts, 2007: 205-207). 
10 Dolman y Cooper Jr. aseveran que si en 1991 Estados Unidos derrotó en apenas diez días al cuarto 
ejército más grande del mundo en aquel momento se debió a la asistencia de los recursos espaciales. El 
hecho de cuadriplicar los satélites de comunicación desde la operación Tormenta del Desierto a la opera-
ción Libertad Iraquí produjo que Estados Unidos redujera sus tropas de 500.000 en 1991 a 200.000 en 
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Lewis (2011: 288) al comparar la exitosa coordinación llevada a cabo durante la opera-

ción Tormenta del Desierto, con las graves dificultades que se produjeron en las opera-

ciones durante la invasión de Granada a finales de 1983. La invasión de Granada se 

caracterizó por los desbarajustes en la coordinación entre las fuerzas aéreas, navales y 

terrestres que redujeron la efectividad del Ejército norteamericano. Después de la expe-

riencia de 1991, Estados Unidos ha continuado desarrollando y aumentando los servi-

cios que ofrecen los activos espaciales en las siguientes campañas entabladas en los 

Balcanes y Oriente Medio. Entre otros progresos, mientras que en la Guerra del Golfo, 

la munición de precisión teledirigida representaba un 7,7 por ciento; en la operación 

Fuerza Aliada contra Yugoslavia y en la Guerra de Afganistán, el porcentaje aumentó 

hasta el 29,8 y el 60,4 por ciento respectivamente. En la Guerra de Irak ascendió hasta 

un 68 por ciento (Jonhson-Freese, 2007: 19). Las victorias norteamericanas en la década 

de 1990 mediante las capacidades espaciales crearon lo que Peter Hays (2007: 129) ha 

denominado un “new American way of war”. 

 Si tanto Estados Unidos como también el resto de países y actores privados han 

tenido la posibilidad de emplear una amplia gama de aplicaciones por satélite de carác-

ter civil y militar se ha debido no solamente a los avances tecnológicos sino también al 

alto grado de seguridad espacial que los actores espaciales han disfrutado durante la 

mayor parte de las etapas de la era espacial. Esta seguridad espacial viene originada por 

la “restricción estratégica” que las dos superpotencias apuntalaron durante la Guerra 

Fría. Por restricción estratégica, Michael Krepon y Michael Katz-Hyman (2005: 28) 

entienden las auto-restricciones que las dos superpotencias llevaron en materia de des-

pliegues ASAT en tanto que podrían desencadenar un intercambio nuclear debido a que 

las fuerzas nucleares dependían de los satélites de alerta temprana y reconocimiento. En 

consecuencia, según estos autores, la disuasión nuclear y la disuasión espacial se con-

virtieron en elementos intercambiables.   

En efecto, a pesar de las hostilidades que envolvieron la Guerra Fría, Estados 

Unidos y la extinta Unión Soviética lograron mantener una serie de negociaciones que 

evitaron la expansión militar del espacio, y sobre todo, la culminación de un cuerpo 

jurídico que asentó las bases en el uso moderado de los recursos orbitales. Este forja-

miento jurídico se inició en el temprano año de 1963 con la inclusión de la atmósfera y 
																																																								
2003. La ventajas en comunicación posibilitó que mientras en la operación Tormenta del Desierto menos 
del 5% de los aviones tuvieran instalados GPS, en la operación Libertad Iraquí todos los aviones estuvie-
ran equipados con GPS. Del mismo modo, la posesión de GPS por las tropas terrestres tuvo un crecimien-
to exponencial entres las dos guerras (Dolman & Cooper, 2011: 382). 
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el espacio ultraterrestre en la firma del Tratado de prohibición parcial de ensayos nu-

cleares (PTBT, en inglés) y con la ratificación años más tarde del Tratado del espacio 

ultraterrestre (OST, en inglés) de 1967 que entre otros aspectos prohibió el despliegue 

de armas de destrucción masiva (WMD, en inglés), la apropiación soberana sobre cual-

quier cuerpo celeste o la desmilitarización de la Luna. A las prohibiciones plasmadas en 

el OST, tratado también conocido como Constitución espacial, siguieron desde 1969 

una serie de rondas de conversaciones de control de armas que desembocaron en la fir-

ma del Tratado sobre misiles balísticos (ABMT) y los Acuerdos SALT en el año 

1972.11 En el caso del ABMT, se explicitaba en su artículo V la prohibición de empren-

der y desarrollar BMD desplegados en el espacio,12 y el SALT I prohibía perturbar el 

funcionamiento de los satélites usados para verificar el cumplimiento de los tratados 

(U.S. Congress, 1985: 91). Además de las restricciones militares, las dos superpotencias 

moldearon un conjunto de normas de aplicación al ámbito civil: el Acuerdo sobre sal-

vamento, de 1968; el Convenio sobre responsabilidad, de 1972; y el Convenio sobre el 

registro, de 1975. Estos tratados junto al Acuerdo de la Luna, de 1979 han pasado a con-

forman el llamado corpus iuris spatialis. Por otra parte, a la par que se desarrollaban las 

negociaciones en pos de un mantenimiento seguro del espacio, las dos superpotencias 

llevaron a cabo significativos avances en la cooperación espacial. El culmen de la co-

operación se produjo en el contexto de la détente tras la firma en el verano de 1972 del 

Summit Agreement Concerning Cooperation in Outer Space for Peaceful Purposes13 

entre el presidente Nixon y el primer ministro Kosygin que posibilitó tres años más tar-

de, en julio de 1975, el acoplamiento espacial de las cápsulas Soyuz-19 y Apollo-18 

(Long Callahan, 2013: 138). Es más, incluso aunque después del periodo Nixon-

Brezhnev las relaciones bilaterales se enturbiaron a raíz de la invasión de Afganistán y 

las pretensiones del presidente Reagan por implantar la Iniciativa de Defensa Estratégi-

ca (SDI, en inglés) las dos superpotencias llevaron a cabo de manera regular consultas y 
																																																								
11 The Nuclear Threat Initiative. Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems (ABM Trea-
ty). [Consultado el 11 de febrero de 2015 - http://www.nti.org/treaties-and-regimes/treaty-limitation-anti-
ballistic-missile-systems-abm-treaty/] 
12 U.S. Department of State. Bureau of Arms Control, Verification and Compliance. Treaty Between The 
United States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on The Limitation of Anti-
Ballistic Missile Systems (ABM Treaty). [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://www.state.gov/t/avc/trty/101888.htm] 
13 Como rezaba el artículo I del Acuerdo, la cooperación estaba dirigida a la meteorología; el medio am-
biente espacial; la exploración del espacio en LEO, la Luna y otros planetas; y el estudio de la biología y 
medicina espacial. 
Agreement concerning Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes. 
Signed at Moscow on 24 May 1972. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://history.nasa.gov/astp/documents/Agreement%20concerning%20coop%20(Nixon-Kosygin).pdf] 
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diálogos en materia de seguridad espacial. Ejemplo de ello, fue la moratoria presentada 

en 1985 por la Unión Soviética absteniéndose de volver a realizar ensayos ASAT. Años 

después, el fin de la Guerra Fría dio la posibilidad a Estados Unidos de erigirse como la 

única potencia espacial, pero en vez de actuar de manera unilateral, instó a Rusia a la 

cooperación y resultado de aquello fue la membresía conjunta en la ISS.  

Este somero repaso cronológico que será desarrollado con mayor detenimiento 

más adelante, muestra que desde 1962, año en el que se desató la crisis nuclear de los 

misiles y las dos superpotencias llevaron a cabo ensayos nucleares exo-atmosféricos, las 

dos naciones crearon mediante fórmulas formales e informales un sólido marco de esta-

bilidad. Respecto a la principal causa que condujo a la estabilidad espacial, James Moltz 

(2011b: 83-84) la encuentra en el proceso cognitivo que ambas superpotencias desarro-

llaron en relación a los graves riesgos que genera el deterioro del medio ambiente espa-

cial para la instalación de satélites militares pasivos y la exploración espacial. Una vi-

sión parecida la ofrece Max Mutschler (2013: 2) quien sostiene que aunque durante la 

Guerra Fría las dos superpotencias desplegaron sistemas ASAT, finalmente Washington 

y Moscú decidieron abstenerse de llevar a cabo programas a gran escala dado que eva-

luaron la importancia del acceso seguro al espacio como un indispensable requisito para 

incrementar su poderío militar. 

 En la afamada obra Theory of International Relations, Kenneth Waltz (1979: 

193) dictó que “las grandes potencias en un mundo bipolar son más autosuficientes y la 

interdependencia se pierde entre ellas. […] Estados Unidos y Rusia son marcadamente 

menos interdependientes y en particular, menos dependientes que cualquier otras poten-

cias en épocas anteriores”. Con el repaso cronológico de la era espacial, esta afirmación 

parece tambalearse pues la interdependencia espacial entre las dos superpotencias fue 

un común denominador. Si bien la cooperación en los ámbitos civil, militar o comercial 

fue muy escasa durante la Guerra Fría, en el caso de las relaciones espaciales fue todo lo 

contrario. En la actualidad, la secular interdependencia ruso-estadounidense es tan agu-

da que incluso en febrero de 2015, en el momento de mayor tensión entre Rusia y Occi-

dente desde la Guerra Fría a causa de la crisis ucraniana, y con la administración Obama 

debatiendo sobre si enviar armas al gobierno de Kiev,14 la agencia TASS informaba que 

la agencia espacial rusa, Roscosmos, había decidido ampliar la participación de Rusia 
																																																								
14 Ryan, M. (2015, 3 de marzo). “Top U.S. general says it is time to consider arming Ukrainian forces”. 
The Washington Post. [Consultado el 3 de marzo de 2015 - 
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/top-us-general-says-it-is-time-to-consider-
arming-ukrainian-forces/2015/03/03/aa68dade-c1d6-11e4-ad5c-3b8ce89f1b89_story.html] 
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en la ISS de 2020 hasta 2024.15 Por el contrario, este marco contrasta con el generaliza-

do vacío cooperativo entre el resto de actores:16 la relaciones entre Estados Unidos-

China no existen por encontrarse bajo los efectos del llamado Cox Report publicado en 

199917. Las relaciones Estados Unidos-India fueron durante un largo periodo inexisten-

tes después de que Estados Unidos decidiera suspender cualquier tipo de cooperación 

tras el ensayo nuclear que India llevó a cabo en 1974, si bien desde hace una década las 

relaciones se han ido formalizando. Y por supuesto entre China-India.  

 El tradicional alto grado de seguridad espacial, sustentado a partir de la coopera-

ción y la auto-restricción entre las principales potencias espaciales parece no obstante 

que, entrado el siglo XXI, quede amenazado. Ello se debe a dos acontecimientos que se 

originaron de manera paralela y que según Joan Johnson-Freese (2009: 4) han cambiado 

el curso de la historia espacial y que esta tesis comparte. El primero, fue el viraje en la 

política espacial norteamericana durante el mandato de la administración W. Bush. El 

segundo, el progresivo aumento de países con capacidades espaciales civiles y militares.  

 

I. 2. 1. Viraje de la política espacial estadounidense 

El antecedente inmediato al brusco cambio en la política espacial norteamericana duran-

te la primera década del siglo XXI, se sitúa en la concepción espacial que dos décadas 

atrás desarrolló Ronald Reagan. Como señala Johnson-Freese (2009: 4), en el empeño 

de la administración Reagan por implementar la SDI “de repente, la importancia del 

espacio como medio de combate [warfighting] comenzó a pesar más en la política espa-

																																																								
15 TASS. (2015, 24 de febrero). “Научно-технический совет Роскосмоса одобрил использование 
МКС до 2024 года” (Nauchno-tekhnicheskij sovet Sorkosmova odobril ispolzovanie MKS do 2024 
goda). TASS. Moscú. [Consultado el 1 de marzo de 2015 - http://tass.ru/kosmos/1789050] 
16 Las relaciones de cooperación espaciales no solamente se han reducido a la cooperación Estados Uni-
dos-Rusia, sino que ambos países también han mantenido constantes relaciones de cooperación con otras 
“tradicionales potencias espaciales”. Un ejemplo se encuentra en el envío a GEO de los satélites británi-
cos Inmarsat mediante cohetes rusos Proton-M desde el cosmódromo de Baikonur.  
TASS. (2015, 31 de enero). “Proton-M launch vehicle carrying UK Inmarsat satellite launches from Bai-
konur”. TASS. Moscú. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - http://itar-tass.com/en/non-
political/774736] 
17 El Cox Report fue aprobado por el Select Committee on U.S. National Security and Milita-
ry/Commercial Concerns después que se sospechara que un nutrido grupo de científicos chinos asentados 
en Estados Unidos estaban llevando a cabo misiones de espionaje de tecnología militar con el fin de im-
portar los conocimientos norteamericanos a China y emplearlos en la modernización de su seguridad 
nacional. En el campo de la seguridad espacial, el informe documentaba que China había podido moder-
nizar las capacidades de sus satélites de sensor remoto, proporcionando una mayor cobertura a los satéli-
tes de reconocimiento así como los vehículos de lanzamiento espacial. 
Selected Committee United States House of Representatives. Report of the Select Committee on U.S. 
National Security and Military/Commercial Concerns with the People's Republic of China. Pp. 10-11. 
[Consultado el 11 de febrero de 2015 - http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-CRPT-105hrpt851/pdf/GPO-
CRPT-105hrpt851.pdf] 
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cial que el espacio como una fuerza sustentadora y estabilizadora de la disuasión y co-

mo una herramienta económica y de desarrollo”.  

 Como heredero directo de aquella visión espacial y sin el contrapeso simétrico 

de la Unión Soviética, el establishment neoconservador de la administración W. Bush 

visionó el espacio de una manera radicalmente distinta a la mantenida por la administra-

ción Clinton. Esta renovada visión tenía por objetivo mantener el estatus de única su-

perpotencia y reducir la vulnerabilidad de los activos espaciales. Para ello, se necesitaba 

en última instancia del control absoluto del espacio ultraterrestre, es decir, de lo que el 

estamento militar y los documentos oficiales denominaron space control,18 consistente 

en “operaciones de apoyo y de combate para asegurar la libertad de acción en el espacio 

de Estados Unidos y sus aliados, y cuando así lo indique, negar al adversario la libertad 

de acción en el espacio” (U.S. Air Force, 2004: 54). Esas “operaciones de apoyo y com-

bate” se conseguirían, entre otras medidas, a través del despliegue y la instalación de 

armas en el propio espacio ultraterrestre, esto es, mediante la armamentización del es-

pacio. Con el paso de los años, la concepción del término space control evolucionó en 

el ensanchamiento de su terminología para ser referido como space dominance e incluso 

full spectrum dominance.19 La justificación de dicha visión se ha asentado sobre la cre-

encia de que el control del espacio, concretamente de LEO, representa la última frontera 

(ultimate high ground). 

 La administración W. Bush partía de la premisa que si bien Estados Unidos es el 

país con mayores capacidades espaciales y con una mayor inversión en tecnología espa-

cial, de manera colateral, ese mismo hecho lo convertía en el país más vulnerable ante 

una crisis espacial. Téngase presente que en los datos proporcionados en el YearkBook 

on Space Policy publicado en 2014 y correspondiente al bienio 2011/2012, se indicaba 

que Estados Unidos era líder en inversión espacial de manera clamorosa. Estados Uni-

dos invirtió en el año 2012, un total de 47,2 mil millones de dólares, mientras que la 

segunda potencia, Rusia, invirtió 4,1 mil millones de dólares, y la tercera, Japón, 3,8 mil 

millones de dólares. China, quedaba en la cuarta posición con 3 mil millones de dólares, 

y España, décima con 361 millones de dólares. Estados Unidos, en resumen, invertía 

																																																								
18 Aunque la definición de Space control aparece adjunta al documento oficial Counterspace Operations, 
de 2004, lo cierto es que la idea de Space Control ya había surgido durante la administración Clinton. 
Así, en el Long Range Plan de 1998 se detallaba que el Control espacial es: “la capacidad para asegurar 
el acceso al espacio, libertad de operaciones en el medio espacial, y la capacidad para denegar a otros 
el uso del espacio, si fuera necesario” (U.S. Space Command, 1998) 
19 Day, D. (2009, 15 de junio). “Space policy 101: military space 2009”. The Space Review. [Consultado 
el 11 de febrero de 2015 - http://www.thespacereview.com/article/1397/1] 
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más que el resto de naciones juntas. Esa desproporción se traslada a las inversiones rea-

lizadas en defensa, donde de los 27,8 mil millones de dólares gastados a nivel mundial, 

26,4 mil millones de dólares correspondían a Estados Unidos lo que representa un 95 

por ciento. Ese porcentaje, además, era todavía mayor en comparación a años anteriores 

(Al-Ekabi, 2014b: 50-52). 

La dupla inversión/vulnerabilidad condujo a que la administración W. Bush se 

mostrara reticente a negociar cualquier tratado internacional que pudiera comprometer 

sus ambiciones de manera directa o indirecta a la hora de proteger sus activos espacia-

les. Esta reticencia a la negociación de tratados se manifestaba en sus documentos ofi-

ciales: tanto en el dictamen de la Comisión Espacial que esgrimía que Estados Unidos 

debe ser cauteloso en la participación de tratados o acuerdos que pudieran restringir 

actividades futuras en el espacio (U.S. Committe on Armed Services, 2001: 17-18), 

como en la Política Nacional Espacial (NSP, en inglés) de 2006, que instaba a oponerse 

al desarrollo de nuevos regímenes legales u otras restricciones que buscaran prohibir o 

limitar el acceso o uso norteamericano del espacio (White House, 2006: 2). A los do-

cumentos oficiales se les unía las declaraciones de altos funcionarios en foros interna-

cionales como fue el caso de la alegación por parte de Christina Rocca, embajadora para 

NNUU de Estados Unidos durante la Conferencia de Desarme (CD) de 2008 al declarar 

que: “Estados Unidos se ha opuesto sistemáticamente a las propuestas de control de 

armas espaciales en tanto que el régimen del espacio ultraterrestre existente es suficien-

te para garantizar a todas las naciones sin restricciones el acceso al, y operaciones en el 

espacio”20.  

Tradicionalmente, Estados Unidos como otras potencias espaciales, ha entendido 

que las actividades espaciales de apoyo militar “no-agresivo” no contravienen los “fines 

pacíficos” establecidos en el OST. Esta visión se retrotrae al mismo inicio de la era es-

pacial con el lanzamiento de satélites de observación terrestre. Esta visión del espacio, 

por tanto, posibilita y legitima la militarización del espacio ultraterrestre (Rendleman, 

2010: 23). Sin embargo, durante la administración W. Bush, Estados Unidos reevaluó 

aquella tradicional visión espacial. Desde entonces, la argumentación jurídica esgrimida 

por Estados Unidos se ha sustentado como indican Nancy Gallagher y John Streinbru-

ner (2008: 40), en una “interpretación permisiva del OST y otras normas regulatorias de 
																																																								
20 U.S. Department of State. Amb. Rocca Statement to U.N.’s First Committee General Debate. 9 de 
octubre de 2008. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2008/10/20081009131237eaifas9.975833e-
02.html#axzz3Pg8vC7fB] 
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la actividad espacial”. Estados Unidos ha comenzado a considerar que dado que el OST 

solamente prohíbe el despliegue en el espacio de armas nucleares y otras armas de des-

trucción masiva, pero no la utilización de sistemas ASAT ni el tránsito de cabezas nu-

cleares en su trayectoria espacial, “los actos de auto-defensa en el espacio son permisi-

bles en tanto que no violan las restricciones del OST”.21  

En este contexto se sitúa la retirada norteamericana en 2002 del ABMT con el 

fin de desarrollar el despliegue del sistema nacional de defensa antimisiles y otras armas 

espaciales convencionales. Con este viraje, la política espacial norteamericana retornaba 

a la senda retórica de la primera etapa de la era espacial. 

 El primer envite contra la “restricción estratégica” y la primera aproximación a 

las teorías de space control se encuentran en los documentos Vision for 2020, publicado 

en 1996 y Long-range Plan Implementing en 1998. En el primero de ellos se instaba a 

alcanzar el “mismo nivel de operaciones conjuntas entre el espacio y los otros medios 

de combate como en la actualidad disfrutan tierra, mar y aire” (U.S Space Command, 

1996: 11). En el segundo documento, a pesar de observar que “en el momento presente, 

la noción de armas en el espacio no es consistente con la política nacional”, presagiaba 

que para el año 2020, la integración de las fuerzas conduciría a una “guerra combinada” 

donde primeramente se utilizarían las armas instaladas en el espacio y posteriormente la 

defensa antimisiles terrestre (U.S Space Command, 1998). El documento Vision for 

2020, introducía el concepto Global Engagement Capabilities que era definido como 

una “fuerza de aplicación desde, al y a través del espacio”, dirigido a alcanzar la disua-

sión estratégica y a adquirir armas de precisión espaciales. Declaraciones como que la 

“emergente sinergia de la superioridad espacial junto a la superioridad de tierra, mar y 

aire conducirá a un Full Spectrum Dominance” (U.S Space Command, 1996: 5; 10), 

conllevaba, en palabras de Gallagher y Streinbruner (2008: 24) a “la expansión en la 

utilización del espacio como una amenaza en lugar de una oportunidad y avanzaba una 

concepción rígida del poder militar nacional del espacio”.  

A estos documentos fundacionales, les siguieron otros. En agosto de 2001, la 

Comisión Espacial aseguraba a partir de postulados deterministas que debido a que an-

teriormente los ámbitos terrestre, marítimo y aéreo se habían convertido en escenarios 

bélicos, el espacio ultraterrestre no sería diferente. Para prevenir un eventual desastre 

																																																								
21 Frey, A. (2008). Defense of US Space Assets. A Legal Perspective. Air & Space Power Journal. [Con-
sultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj08/win08/frey.html] 
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espacial y continuar manteniendo la superioridad de las capacidades espaciales, la estra-

tegia de disuasión requeriría de una doctrina espacial que incluyera sistemas que opera-

sen en el espacio capaces de defender los activos en órbita y aumentar las fuerzas de los 

ejércitos de tierra, mar y aire (U.S. Committe on Armed Services, 2001: 9-10; 13-16). 

Dos años después, en noviembre de 2003, la U.S. Air Force publicó el documen-

to Transformation Flight Plan. En él, se enunciaba que los activos espaciales son fun-

damentales para lograr la superioridad de información con el fin de predecir y dominar 

los teatros de guerra a la vez que incidía en que por medio de la superioridad espacial se 

aseguraban y protegían las infraestructuras críticas terrestres. En consecuencia, se hacía 

imprescindible lograr y mantener la superioridad espacial con el fin de tener acceso ase-

gurado al espacio (U.S. Air Force, 2003: 60-61). Además, este documento explicitaba 

una variedad de programas en su anexo con detalles de las armas a desarrollar en los 

siguientes treinta años. Entre esos programas, destacaba el llamado Hypervelocity Rod 

Bundles o también apodado Rods from God: un cilindro desplegado en el espacio com-

puesto de wolframio, de 6 a 9 metros de largo y de 30 a 60 centímetros de diámetro que 

desde LEO proyectaría cinéticamente hacia la Tierra unas varillas metálicas a 3 km/s.22 

El Transformation Flight Plan lo definía escuetamente como: “Would provide the ca-

pability to strike ground targets anywhere in the world from space”.23  

Un año más tarde, el Counterspace Operations: “Air Force Doctrine 2-2.1”, 

provocó que entre algunos analistas, se afirmase que Estados Unidos se estaba dirigien-

do a liderar la armamentización del espacio a corto plazo (Johnson-Freese, 2007a: 3). 

En este documento se publicaba la estrategia espacial más ambiciosa emitida hasta la 

fecha. En el documento se declaraba que las operaciones espaciales y contraespaciales 

tendentes a proteger los recursos norteamericanos tendrían elementos defensivos y 

ofensivos.24 Con esta declaración se entraba en un nuevo estadio de la seguridad espa-

cial debido a la alusión hecha no solamente al uso de las armas espaciales como elemen-

																																																								
22 Shainin, J. (2006, 10 de diciembre). “Rods From God”. The New York Times. [Consultado el 11 de 
febrero de 2015 - http://www.nytimes.com/2006/12/10/magazine/10section3a.t-9.html?_r=0] 
23 Entre los otros múltiples ejemplos, se encuentra un arma denominada Ground Based Laser, que tiene 
por objetivo: “propagar rayos láser a los satélites situados entre la atmósfera y la Órbita baja terrestre con 
el fin de proporcionar una robusta capacidad ofensiva y defensiva de control espacial” (U.S. Air Force, 
2003: Anexo D)  
24 Entre los recursos y fuerzas a emplear de manera ofensiva el documento señalaba: Aeronaves, Misiles, 
Fuerzas de operaciones especiales, Sistemas ofensivos contraespaciales, Armas antisatélite, Armas de 
Energía dirigida, Operaciones de redes militares (Network Warfare Operations), Armas electrónicas, 
Sistemas C4ISR, Fuerzas exteriores (Surface Forces) (U.S. Air Force, 2004: 33-34). 
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to disuasorio, sino también a su potencial uso preventivo.25 El fin de la superioridad 

espacial consistiría en actividades que permitieran utilizar el espacio para actividades 

defensivas sin injerencia de adversarios a la vez que evitase que los rivales hicieran uso 

del espacio para los mismos fines (U.S. Air Force, 2004: 1). 

Esta serie de actos llevados a cabo durante la administración W. Bush, tanto el 

rechazo expreso a entablar negociaciones dirigidas a concretar un tratado sobre control 

de armas como la emisión de documentos oficiales de defensa con una clara visión uni-

lateral interpretando al espacio como “cuarto campo de batalla”, determinaron una vi-

sión de la seguridad espacial alejada de la cooperación. La protección de los recursos 

espaciales se convertía entonces en imprescindible debiéndose llegar al extremo de inte-

rrumpir la posibilidad de negar el acceso de los recursos espaciales a otras naciones, 

esto es, a cualquier propagación de tecnología extranjera que pudiera amenazar los re-

cursos espaciales norteamericanos. Esta actitud llevó a The Times londinense a denun-

ciar sarcásticamente que tras la serie de documentos oficiales emitidos durante la admi-

nistración W. Bush y en especial su última NSP de 2006, “el espacio ya no es la última 

frontera, sino el estado número 51 de Estados Unidos”.26 

Sin embargo, la posible negación al uso del espacio mediante la capacidad de 

atacar bajo el pretexto de defender los recursos propios, despertó un gran recelo en la 

comunidad internacional ante la eventual puesta en escena de armas espaciales ofensi-

vo-defensivas. Este nuevo panorama condujo a Michael Krepon y Michael Katz-Hyman 

(2005: 28) a afirmar que la implementación de la nueva doctrina diseñada por la US Air 

Force “con operaciones ofensivas contraespaciales espoleará una mayor proliferación y 

generará un mayor riesgo para la seguridad nacional, regional e internacional”27.  

 En efecto, la publicación de estos principios doctrinales generó una considerable 

alarma en muchos Estados dado que la ambición norteamericana llevaba una dirección 

opuesta al resto de países tal y como se había evidenciado en las votaciones celebradas 

																																																								
25 En la propia fundamentación doctrinal, el documento recalcaba que las operaciones contraespaciales 
son los medios dirigidos a conseguir y mantener la superioridad espacial; y que la superioridad espacial es 
un rasgo distintivo de la Air Force (U.S. Air Force, 2004: VII).  
26 Maddox, B. (2006, 19 de octubre). “America wants it all - life, the Universe and everything”. The Ti-
mes. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/bronwenmaddox/article2052770.ece] 
27 En efecto, el eventual empleo de armas ofensivas por parte la Air Force bajo la aprobación de la admi-
nistración W. Bush fue muy criticado por un numero grupo de analistas y observadores. Entre ellos, The-
resa Hitchens tachó de irresponsable a la administración W. Bush por no ponderar las repercusiones de 
largo alcance que tendría la instalación de armas ofensivas en los ámbitos políticos y económicos, así 
como las consecuencias que traería aparejada a la estabilidad global (Hitchens, 2003: 116).  
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en NNUU en años anteriores.28 La estrategia de Washington dirigida a armamentizar el 

espacio se oponía a la del resto de naciones que consideraban los bienes del espacio 

como global commons, esto es, como herramientas para avanzar en un mundo globali-

zado y temían que las intenciones de Estados Unidos por controlar los cielos desembo-

cara en el cierre del espacio a otros actores espaciales (Johnson-Freese, 2007a: 2).  

A raíz de ello, y por razones obvias, estos movimientos estratégicos preocuparon 

a otros países activos en el espacio, principalmente Rusia y China al considerar que su 

soberanía y seguridad quedaban en estrecho peligro. Mientras Rusia todavía posee un 

considerable know-how heredado del programa espacial soviético, China ha emprendido 

un ambicioso programa espacial provocando que diversos analistas adviertan sobre una 

eventual carrera armamentista en el espacio.29  

En consecuencia, la búsqueda de la seguridad absoluta norteamericana contrasta 

abruptamente con la visión de otras grandes potencias, especialmente como se acaba de 

mencionar, de China y Rusia, quienes, bajo los postulados de la naturaleza anárquica de 

las relaciones internacionales (Jervis, 1978: 167), entienden que la maximización de los 

intereses de seguridad de Estados Unidos degradaría los suyos propios y, consecuente-

mente, modificaría el equilibrio de poder.30 La respuesta serían las contramedidas, pues-

to que como afirma Kenneth Waltz (1979: 191), siempre que haya un movimiento diri-

gido a alcanzar la superioridad, otros potentes actores defenderán el mantenimiento del 

statu quo dado que éste es el mínimo objetivo de cualquier gran potencia.  

Observadas estas dos máximas de las relaciones internacionales, la actitud nor-

teamericana genera una disyuntiva con dos posibles vías: o el mantenimiento del statu 

quo mediante un tratado sobre control de armas o, el nacimiento de un dilema de segu-

																																																								
28 Las votaciones que se han desarrollado a lo largo de los años en la AGNU a propósito de “los usos 
pacíficos en el espacio exterior” y la “prevención de una carrera armamentística en el espacio exterior”, 
han evidenciado que la inmensa mayoría de los Estados se muestran favorables a mantener el espacio 
libro de armas. Entre las votaciones que explicitaron la negativa norteamericana a fomentar la pacifica-
ción del Espacio se encuentran Resoluciones A/RES/62/43 y A/RES/62/20, ambas de 2007. En ambas 
resoluciones, todos los Estados votaron a favor de la transparencia y las medidas de confianza en las 
actividades espaciales y la prevención de una carrera armamentística, a excepción de Israel que se abstu-
vo y Estados Unidos que votó en contra.  
United Nations. Office for Outer Space Affairs. Index of Online General Assembly Resolutions Relating 
to Outer Space: Recorded Votes on Resolutions. [Consultado el 10 de abril de 2014 - 
http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SpaceLaw/gares/gavotes.html] 
29 Lee Myers, S. (2008, 9 de marzo). “Look Out Below. The Arms Race in Space May Be On”. The New 
York Times. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://www.nytimes.com/2008/03/09/weekinreview/09myers.html?pagewanted=all&_r=1&] 
30 Como mencionan Krepon y Katz-Hyman (2005: 36), Rusia y China se preguntan por las motivaciones 
que llevan a Estados Unidos a aspirar a alcanzar la superior espacial para hacerse con capacidades que 
son inútiles en escenarios como los de Irán o Corea del Norte. En consecuencia, el objetivo norteamerica-
no estaría en negar la disuasión nuclear a sus principales adversarios.  
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ridad que desemboque en una carrera armamentista. Respecto a la primera opción, Ro-

bert Jervis (1978: 201) escribió que los tratados que garantizan el statu quo asegurando 

la prohibición de un determinado uso de armamento mediante un control de armas han 

sido muy difíciles de alcanzar. Exceptuando casos concretos como el Tratado Naval de 

Washington de 1922 o curiosamente el propio ABMT, la tónica general ha sido que los 

Estados no han estado dispuestos a garantizar la seguridad de los otros. Una causa 

común subyace en la divergencia por las partes en percibir las armas como ofensivas o 

defensivas. Esa divergente percepción es notoria en el caso de los programas espaciales. 

Concretamente, si se atiende a las notas que en su momento ofrecía la Comisión Espa-

cial, al detallar que la finalidad estratégica norteamericana estaría centrada en defender 

los activos espaciales contra ataques hostiles (U.S. Committe on Armed Services, 2001: 

7). El resultado es que hasta la fecha, ningún código de conducta ni menos aun un trata-

do formal ha sido consensuado por las principales potencias espaciales. 

La segunda opción es que si las potencias no logran mantener el statu quo, el es-

cenario resultante sea la formación de un dilema de seguridad llevando a los países al 

desarrollo de una espiral de reacciones en forma de medidas y contramedidas (Hitchens 

& Katz-Hyman, 2006: 18-19). El resultado de esta escalada podría resultar en la previ-

sión que hiciera Johnson-Freese (2007a: 22): un “peligroso síndrome de acción-

reacción” con claras reminiscencias de los episodios más oscuros de la Guerra Fría. 

Como muestra de tal escenario, en septiembre de 2007, el jefe de las Fuerzas es-

paciales rusas, Vladimir Popovkin, dijo que aunque Moscú ni quiere trasladar ninguna 

guerra al espacio ni alcanzar una posición dominante, tampoco permitiría que otras na-

ciones lo consiguieran, pues en tal caso se activarían las medidas de represalia. Con 

estas declaraciones, se enviaba un claro mensaje al programa espacial norteamericano. 

Para hacer frente a una carrera armamentista, Rusia modernizaría los componentes de su 

sistema aéreo y su sistema de defensa antimisiles con más sofisticados radares.31  

No obstante, el ejemplo más nítido de esta cadena “acción-reacción” se encuen-

tra en el ensayo ASAT que China materializó en enero de 2007 y que causó una gran 

cantidad de desechos espaciales. Aunque el test no violó ningún control de armas exis-

tente,32 si rompió una moratoria voluntaria firmada por las dos superpotencias de la 

																																																								
31 The New York Times. (2007, 27 de septiembre). “Russia issues warning on space-based weapons”. The 
New Yok Times. Moscow. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://www.nytimes.com/2007/09/27/world/europe/27iht-russia.4.7662417.html?_r=0] 
32 Según Li Juquian (2009: 50), China no violó ninguna ley internacional. Por una parte, no existe tratado 
que prohíba los sistemas ASAT. Por otra, la responsabilidad internacional está regulada en el Convenio 
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Guerra Fría en la década de 1980 consistente en la abstención de destruir satélites. El 

lanzamiento chino avivó el respaldo político en Estados Unidos dirigido a esforzarse en 

alcanzar los medios necesarios para conseguir en un futuro próximo la dominación es-

pacial (Saunders & Lutes, 2007: 40). 

Sobre las causas de este ensayo existen teorías muy diversas. Algunas, como la 

que ofrece Ashley Tellis (2007a: 1-3), señalan que el ensayo ASAT no fue una protesta 

contra la política espacial norteamericana como a menudo se ha argumentado, sino que 

en realidad formaba parte de una estrategia más holística diseñada para contrarrestar la 

capacidad militar global de Estados Unidos. Dado que los servicios espaciales le pro-

porcionan a Estados Unidos una gran ventaja en las operaciones de combate, la conclu-

sión a la que habrían llegado los estrategas chinos habría sido la de encontrar la fórmula 

de derrotar más eficazmente al ejército norteamericano. Esa forma sería atacando su 

“talón de Aquiles”, esto es, “sus vulnerables activos espaciales” así como sus instala-

ciones terrestres. En efecto, el programa espacial chino en general y la demostración 

ASAT en particular, precisa el propio Tellis (2007b: 64), se sustenta en una serie de 

condiciones objetivas que definen las relaciones bilaterales, como son la competición 

por objetivos políticos globales, y donde la cuestión taiwanesa representa uno de los 

principales escenarios. Otros autores, como Gregory Kulacki y Jeffrey Lewis (2008: 

335-339) esgrimen que la finalidad del ejercicio ASAT no estaba centrada en ofrecer 

una respuesta directa a la política espacial norteamericana y sus capacidades contraes-

paciales, ni tampoco aspiraba a convertirse en una vía con la que arrancar de Estados 

Unidos un acuerdo de control de armas espaciales. El ensayo habría tenido un origen 

mucho anterior, hacia la década de 1980 periodo en el que se llevaban a cabo los últi-

mos ensayos ASAT de las dos superpotencias, pero que China no pudo poner en marcha 

a causa de la escasa financiación de su programa espacial. No fue hasta 2007 cuando se 

decidió comprobar después de considerarse que el sistema autóctono era lo suficiente 

maduro. La finalidad habría sido exclusivamente la de hacer un ensayo real fuera de las 

fases de laboratorio.  

Independientemente de las motivaciones que condujeron a China a desplegar el 

ensayo ASAT, aquel acontecimiento provocó un gran aumento en la preocupación por 

parte de Estados Unidos sobre el programa espacial chino. Esa preocupación se puso en 

																																																								
sobre Responsabilidad de 1972. La responsabilidad se aplica al objeto espacial que cause daño a cualquier 
persona u objeto en la superficie de la Tierra o a cualquier objeto o persona en el espacio de otro país. 
Como la prueba ASAT dañó un satélite chino, China no debe asumir ninguna responsabilidad. 



	 18	

evidencia en junio de 2013 cuando se presentó un informe al Congreso titulado Military 

and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2013, en el que se 

informaba que China había realizado durante el año anterior 18 lanzamientos espaciales, 

ampliando sus capacidades en inteligencia espacial, vigilancia, reconocimiento, navega-

ción o comunicaciones, así como el desarrollo del cohete Long March-5 (CZ-5). Parale-

lamente, el informe aseguraba que China “está desarrollando un programa multi-

dimensional para mejorar sus capacidades con el fin de limitar o prevenir el uso de los 

activos espaciales por adversarios durante tiempos de crisis o conflicto” (U. S. Depart-

ment of Defense, 2013: 9-10). El motivo que llevó a los servicios norteamericanos a 

llegar a esta conclusión, aseguran algunos analistas, se encuentra en la nueva visión que 

China tiene del espacio y que se basa en dos factores: la constante escalada en la depen-

dencia del espacio y; la imperiosa necesidad de hacerse con el control en la dominación 

de la comunicación con el fin de mantener una posición activa en la guerra.33 Esa visión 

de la guerra habría tenido su origen en los libros blancos de defensa china de 2004 y 

2006 que enfatizaban la necesidad de hacerse con el “control de la información espa-

cial”, esto es, en la adquisición, transmisión y explotación de la información, es decir, la 

“informacionalización” como elemento de cambio cualitativo indispensable en la mo-

dernización militar china (Cheng, 2007: 228; Chase et al., 2015: 17).   

Sin embargo, como mencionan algunos analistas, el programa espacial chino 

puede que no sea tan ambicioso como se ha venido estimando. Ello se debe a la opaci-

dad que envuelve al mismo, lo que ha dado como resultado que muchas de las fuentes 

manejadas sean poco fiables.34 Por otra parte, como observa otro analista, a pesar del 

aperturismo del régimen chino durante los últimos treinta años, su sistema espacial si-

gue siendo tan opaco que Occidente se encuentra con claras limitaciones para lograr 

entender las decisiones chinas.35  

En resumidas cuentas, las visiones de space control o space dominance que con-

templaban documentos como el Transformation Flight Plan y que tenían por objetivo: 

a) la protección vital de los activos espaciales, y b) la denegación del acceso de los ser-

vicios espaciales a adversarios, conllevaban expresamente la capacidad contraespacial 
																																																								
33 David, L. (2013, 21 de mayo). “China Space Program Ramping Up Capabilities, Pentagon Says”. Spa-
ce.com. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - http://www.space.com/21251-china-space-capabilities-
pentagon-report.html] 
34 Entrevista a Gregory Kulacki, China Analyst, Union of Concerned Scientists, en el video documental 
Pax Americana and the Weaponization of Space (2009). 
35 Cheng, D. (2007, 12 de febrero). “China’s A-Sat Test: Of Interceptors and Inkblots”. SpaceNews. 
[Consultado el 11 de febrero de 2015 - http://spacenews.com/oped-chinas-sat-test-interceptors-and-
inkblots/] 
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de dejar ineficaces tanto los sistemas ASAT como otras medidas terrestres y espaciales 

hostiles que interfirieran en la operatividad de los activos espaciales. O como explica-

ban Nancy Gallagher y John Steinbruner (2008: 33) la dominación espacial consiste “en 

la capacidad para prevenir la entrada en la órbita de cualquier objeto no autorizado o el 

uso no autorizado de cualquier activo espacial sin dejar por ello de asegurar el acceso 

orbital y posterior operación para aquellos que sí están autorizados”. El ensayo chino de 

2007, sin embargo, demostró lo lejos que estaba Estados Unidos de alcanzar dicha supe-

rioridad espacial.  

En la actualidad, aunque la administración Obama ha rebajado las aspiraciones 

nacionalistas norteamericanas y ha optado por una mayor cooperación internacional, 

Estados Unidos y China se mantienen muy distantes ocasionando que ambos queden 

sujetos a una eventual carrera armamentista que afecte a la seguridad espacial.36 

Además de ello, la cuestión se agudiza debido a la entrada de nuevos actores que han 

accedido al espacio ultraterrestre conscientes de los cuantiosos beneficios que este me-

dio reporta. Si bien la mayoría ha empleado el espacio para fines civiles, los hay que 

también hacen uso de aplicaciones militares. Incluso los más poderosos han mostrado 

cuantiosos esfuerzos por hacerse con capacidades ASAT. Este fenómeno que será abor-

dado a continuación, se une a los factores que ponen en serio peligro las políticas de la 

“restricción estratégica” de la Guerra Fría. 

 

I. 2. 2. Aumento de países con capacidades espaciales 

En 1985 el acceso al espacio estaba prácticamente monopolizado por las dos superpo-

tencias. De los 122 lanzamientos espaciales de aquel año, 115 los llevaron a cabo Esta-

dos Unidos y la Unión Soviética. En el año 2006, de los 66 lanzamientos, 48 eran de las 

dos potencias, si bien, 16 de los lanzamientos rusos contenían satélites de otras naciones 

o iban dirigidos a la ISS. Estas cifras muestran como el duopolio de la Guerra Fría ha 

sido sustituido por la entrada de nuevos actores en el siglo XXI que buscan los benefi-

cios que ofrecen los recursos orbitales (Watts, 2007: 200). 

																																																								
36 Un ejemplo de la ausencia de cooperación entre Estados Unidos y China se produjo en la visita que el 
administrador de la NASA, Michael Griffin hizo a China en septiembre de 2006. Durante la visita, por un 
lado, las autoridades chinas prohibieron a la delegación norteamericana acceder al complejo de lanza-
miento de vuelos tripulados situado en el Desierto del Gobi. Por su parte, la delegación norteamericana 
anunció la imposibilidad de una cooperación conjunta en asuntos como el transbordador espacial o pro-
gramas de estación espacial, debido principalmente, a la ausencia de confianza entre las dos partes.  
Leary, W. E. (2006, 28 de septiembre). “NASA Chief, on First China Trip, Says Joint Spaceflight Is Un-
likely”. The New York Times. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://www.nytimes.com/2006/09/28/science/space/28nasa.html?_r=0] 
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En la actualidad, calcula Robert Harding (2013: 2) que son alrededor de 25 los 

Estados que poseen programas espaciales activos con capacidades de lanzamientos in-

dependientes o en vías de conseguirlo a corto plazo.37 Por otro lado, el fin de la hege-

monía occidental y rusa con la entrada de nuevos programas espaciales, apunta el pro-

pio Harding (2013: 3) ha conducido al afianzamiento de la “democratización del espa-

cio” en tanto que ha posibilitado equilibrar la distribución del poder en la arena interna-

cional. La mayor parte de estos nuevos actores se sitúa en el continente asiático. 

La literatura especializada suele coincidir a la hora de sintetizar los motivos que 

conducen a los Estados a querer disponer de capacidades espaciales. Estos son: el pres-

tigio internacional y estatus internacional; los beneficios económicos directos e indirec-

tos; y las capacidades militares (Cheng, 2007: 224-226; Harding, 2013: 4; Moltz, 2012: 

50). Entre los factores que han propiciado la entrada asiática, Ajey Lele (2013: 3; 19) 

los encuentra en el robusto crecimiento económico experimentado en los últimos lustros 

y en el poderío estratégico de un numeroso grupo de estos países. La prosperidad 

económica se ha traducido en la inversión por parte de los gobiernos en programas es-

paciales con el fin de abordar soluciones a cuestiones relativas a la gestión civil, a la 

seguridad humana y a la seguridad nacional como son la seguridad alimentaria, la previ-

sión meteorológica, la gestión y monitoreo medioambiental y de los recursos naturales, 

la gestión urbanística a causa del crecimiento poblacional o el control fronterizo. 

Además, otro importante factor que añade Harding (2013: 100), ha sido la “búsqueda de 

la legitimidad” por parte de los regímenes no democráticos.38  

La entrada de estos nuevos actores ha dado pie al derribo de fronteras hasta en-

tonces solamente superadas por las tradicionales potencias espaciales. Uno de estos ca-

sos sucedió en el otoño de 2014 después que India se convirtiera en la primera nación 

asiática en enviar una sonda espacial a Marte. Este hecho hizo que The Washington Post 

elevara al país a la “élite del club global espacial”.39 La llegada a Marte ha sido el caso 

																																																								
37 Ajey Lele (2013: 20) hace una diferenciación entre dos amplios grupos en base a las capacidades espa-
ciales: Estados titulares de satélites construidos con tecnología prestada; y Estados con capacidades de 
lanzamiento. Así, son hasta 15 los Estados asiáticos que cuentan con satélites desplegados en el espacio. 
En el segundo grupo, se encuentran Japón, China, India, Irán e Israel. Por su parte, Corea del Norte ha 
estado intentando desarrollar capacidades de lanzamiento pero con negativos resultados.  
38 En efecto, el Partido comunista chino se ha servido del programa espacial para mostrar a sus ciudada-
nos que está haciendo de China una “gran nación”.  
Dorminey, B. (2013, 14 de diciembre). “China's Space Agenda”. Forbes. [Consultado el 11 de febrero de 
2015 2015 - http://www.forbes.com/sites/brucedorminey/2013/12/14/chinas-space-agenda/] 
39 El éxito de la sonda, además sirvió de potente estímulo a India en sus ambiciones por acercarse e inclu-
so superar ulteriormente al programa espacial chino.  
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más reciente, pero los logros de las naciones emergentes se retrotraen a los inicios de la 

primera década del siglo XXI. Concretamente, al año 2003, año en el que China consi-

guió convertirse en el tercer país en enviar un ser humano al espacio, un taikonauta.40 

De hecho, el envío de la misión tripulada china fue tan relevante que provocó a partir de 

entonces, que la literatura especializada en política espacial comenzara a utilizar el 

término “segunda era espacial” (Moltz, 2012: 31). El envío del primer ser humano al 

espacio a través de un programa autóctono asiático supuso un gran salto cualitativo para 

China en la escena internacional, pues como argumenta John Logsdon (2007: 12-13), el 

envío de naves tripuladas al espacio supone uno de los mayores símbolos patrióticos y 

de auto-imagen a los que una nación puede aspirar y, además, se convierte en uno de los 

máximos paradigmas de soft power. Este poder blando le ha servido a China para esta-

blecer iniciativas de cooperación con otros Estados emergentes en América Latina o en 

África.41  

El nexo que vincula el prestigio internacional con el reconocimiento de potencia 

a través del desarrollo de programas espaciales por parte de los Estados ha sido deno-

minado “tecno-nacionalismo” por Joan Johnson-Freese y Andrew Erickson (2006: 12-

13). El tecno-nacionalismo no es un elemento novedoso que haya surgido de manera 

paralela con los Estados emergentes, sino que se retrotrae a la primera era espacial, 

cuando las dos superpotencias rivalizaban por atraer al mayor número de Estados a sus 

esferas de poder mostrando sus avances tecnológicos. En aquella época, el prototipo 

más fidedigno fue el programa Apollo. Este concepto está asociado a los poderes políti-

co y económico de los Estados, los cuales se centran en la búsqueda de los recursos que 

permitan proporcionar el acceso a las más avanzadas tecnologías reportándole a las po-

tencias un importante estatus en la esfera internacional. Por consiguiente, cualquier po-

tencia que aspire a ser considerada como tal, necesita de un avanzado programa espa-

																																																								
Lakshmi, R. (2014, 24 de septiembre). “India becomes first Asian nation to reach Mars orbit, joins elite 
global space club”. The Washington Post. New Delhi. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://www.washingtonpost.com/world/india-is-the-first-asian-nation-to-touch-mars-orbit-joins-elite-
global-space-club/2014/09/23/b6bc6992-a432-4f1e-87ad-5d6fc4da3460_story.html]  
40 Asimismo, China alcanzó otro hito al conseguir en junio de 2012, después de acoplar la aeronave 
Shenzhou-9 al laboratorio espacial espacial Tiangong-1. 
Lai, A. (2012, 18 de junio). “Historic Chinese space mission docks successfully”. CNN. [Consultado el 11 
de febrero de 2015 - http://edition.cnn.com/2012/06/18/world/asia/china-space-docking/index.html] 
41 Ejemplo de esta cooperación transcontinental fue el lanzamiento en diciembre de 2013 del primer saté-
lite de propiedad boliviana desde China. Si bien la fabricación del satélite era chino, Bolivia consideraba 
que la operación era mucho más rentable que el alquiler de servicios de satélite a otros países.  
Reinoso, J. (2013, 21 de diciembre). “Bolivia lanza en China su primer satélite de telecomunicaciones”. 
El País. Pekín. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/21/actualidad/1387621499_268142.html] 
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cial. Además, los programas espaciales transforman la imagen de las potencias: se redu-

ce la percepción de poderes reaccionarios o agresivos por otras potencias menores y 

facilitan la cooperación. Sin embargo, parece ser que el tecno-nacionalismo está llevan-

do a las naciones emergentes a reavivar una carrera espacial en sintonía a la que acome-

tieron Washington y Moscú durante la Guerra Fría. En este nuevo contexto, si bien los 

grandes hitos en el espacio cercano ya fueron alcanzados por las dos superpotencias 

como el lanzamiento del primer astronauta, el aterrizaje en la Luna o el envío de sondas 

a todos los planetas del Sistema Solar, los Estados emergentes aspiran a ser los primeros 

entre los propios Estados emergentes. Con estas estrategias, James Moltz (2012: 59) 

señala que el objetivo de los emergentes, concretamente de las naciones asiáticas, estri-

ba en perseguir la búsqueda del liderazgo continental en términos económicos, políticos 

y también militares. Entre otros analistas, James Lewis sostiene que si eventualmente se 

entabla una carrera espacial, lo más probable es que ésta sea entre China e India.42 

Por otra parte, el reconocimiento internacional que concede el estatus de poten-

cia espacial como centro de poder ha sido asimilado por las naciones emergentes en 

sintonía a aquéllas que aspiran a conseguir el arma nuclear.43 

Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios que reporta a los nuevos actores 

ser partícipes de los recursos orbitales y de la democratización que representa para la 

gestión espacial, lo cierto es que la seguridad espacial, como se acaba de indicar, puede 

verse seriamente afectada por la propia carrera espacial, la cual si no es gestionada ade-

cuadamente, puede producir efectos desestabilizadores. Además de la carrera espacial, 

la seguridad espacial puede verse agraviada todavía más por una serie de circunstancias 

inherentes a los países asiáticos que hasta la fecha no han hecho más que entorpecer la 

cooperación y avivar la rivalidad. Estas circunstancias, según James Moltz (2012: 32-

33) son: 

En primer lugar, la entrada de nuevos actores ha supuesto, como se ha mencio-

nado, la sustitución de la bipolaridad por la multipolaridad. Como resultado, se ha pasa-

																																																								
42 Lewis, J. A. (2007). “Space and National Security”. NEC Space and Defense Forum. Tokyo. Pp. 5. 
[Consultado el 11 de febrero de 2015 - http://csis.org/files/media/csis/pubs/071115_nec.pdf] 
43 De hecho, tras el éxito del lanzamiento de un ICBM por parte de India en abril de 2012, la BBC escrib-
ía una nota muy parecida a la antes comentada del Washington Post:  “Con este lanzamiento, India se une 
a la élite del club nuclear junto a Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido”. 
BBC. (2012, 19 de abril). “India test launches Agni-V long-range missile”. BBC. [Consultado el 11 de 
febrero de 2015 - http://www.bbc.com/news/world-asia-india-17765653] 
Wall, K. (28 de octubre de 2014). “Beijing, We Have a Problem: Is India surpassing China in Asia's spa-
ce race?”. The Foreign Policy. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/10/28/beijing_we_have_a_problem_china_india_space_race] 
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do de un marco caracterizado por la relativa facilidad entre Moscú y Washington en 

alcanzar acuerdos debido a un secular consenso en las cuestiones de seguridad, a la co-

existencia de numerosos actores con perspectivas de seguridad muy divergentes, oca-

sionando que las negociaciones y las concesiones sean más difíciles y arduas. A dife-

rencia de la legislación espacial y los tratados sobre control de armas firmados entre la 

Unión Soviética y Estados Unidos, las negociaciones con los Estados emergentes se 

torna más compleja. Ejemplo de ello, ha sido el encallamiento de la CD entre 1998 y 

2008 a causa de las diferencias en las doctrinas espaciales entre Estados Unidos y Chi-

na. O el rechazo por Estados Unidos al Tratado PPWT presentado entre China y Rusia 

en 2008 y en 2014 en la propia CD, que insta entre otros, a prohibir el despliegue de 

armas en el espacio, pero omite incluir los sistemas ASAT terrestres ni incorpora medi-

das de verificación44 (esta cuestión será abordada con mayor detenimiento en los Capí-

tulos V y X). 

Y en segundo lugar, y en relación al anterior, las naciones emergentes con capa-

cidades militares se caracterizan por carecer de una tradición en la participación de 

acuerdos de control de armas o en entablar negociaciones dirigidas a la promoción de 

las restricciones. En efecto, los países miembros del continente asiático no han tomado 

parte en la aprobación de tratados sobre reducción de armamento o de cooperación y 

seguridad a diferencia de los Estados europeos que sí participaron entre otros, en la fir-

ma del Mutual and Balanced Force Reductions, el Treaty on Conventional Armed For-

ces in Europe, o los Acuerdos de Helsinki. Las causas que dificultan la consecución de 

acuerdos de control de armas en el ámbito espacial por las naciones emergentes se ase-

mejan a aquellas que Paul Bracken (2012: 2) señala respecto a las armas nucleares: la 

existencia de un nuevo sistema internacional “descentralizado”, caracterizado por la 

individualidad y la desconexión entre los actores y donde las tensiones transfronterizas, 

regionales y globales adquieren una priorización absoluta respecto a la cooperación.45 

																																																								
44 Listner, M. & Rajagopalan, R. P. (2014, 11 de agosto). “The 2014 PPWT: a new draft but with the 
same and different problems”. The Space Review. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://www.thespacereview.com/article/2575/1] 
45 Este es el caso de las “Conversaciones a seis partes” que se vienen celebrando desde 2003 y que lo 
componen Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, China, Estados Unidos y Rusia. Si no se ha conseguido 
acuerdo tangible se debe a los diferentes enfoques de las partes que obstaculizan las conversaciones. Lo 
sucedido hasta ahora, señalan algunos expertos, se debe a que los Estados participantes “colocan sus 
propias prioridades y preocupaciones inmediatas por encima de las necesidades colectivas de detener el 
programa nuclear norcoreano”. La ausencia de acuerdos se manifiesta en que mientras Japón y Estados 
Unidos instan a la imposición de sanciones, China, Corea del Sur y Rusia optan por medidas más suaves 
para evitar un repentino derrocamiento del régimen norcoreano que desemboque fuertes flujos migrato-
rios. Por su parte, el régimen norcoreano está decidido a ser reconocido como Estado nuclear.  
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Bajo estas circunstancias, a pesar de los grandes avances que está experimentando el 

continente asiático en asuntos claves como la reducción de la pobreza, el incremento en 

los índices de alfabetización o el aumento en la esperanza de vida, Asia continúa siendo 

desde hace décadas un continente muy convulso. Una aproximación sobre las amenazas 

que se ciernen sobre la estabilidad continental las ofrece el informe Global Conflict 

Tracker elaborado por el think tank norteamericano Council on Foreign Relations. Di-

cho informe tiene por objetivo pronosticar los conflictos globales que previsiblemente 

podrían caracterizar el año 2015.46 Si bien el mapa que acompaña al informe muestra un 

escenario global con 35 previsibles conflictos, sobresale que el grueso de esas contin-

gencias estén focalizadas en tres zonas: Oriente Medio, Asia Meridional y Lejano 

Oriente. Precisamente, sobre estas tres regiones, se ubican tres de los sujetos a estudiar 

en esta tesis: Israel, India y China. Escenarios como la confrontación en el Mar de la 

China Meridional y el Mar de China Oriental, la crisis norcoreana, la confrontación in-

do-pakistaní por Cachemira o la sempiterna inestabilidad en Oriente Medio ocasionan 

que los Estados, en aras de garantizar su seguridad nacional, bloqueen las negociaciones 

que persiguen mitigar la proliferación nuclear o de misiles balísticos. Este conjunto de 

factores ha propiciado que la mayor parte de los Estados emergentes hayan desarrollado 

sus programas espaciales de manera autónoma bajo un marcado carácter nacionalista.  

En efecto, a diferencia de la cooperación que existe en Europa bajo la Agencia 

Espacial Europea (ESA, en inglés), que entre sus logros más recientes se encuentra el 

desarrollo de un “transbordador de reducidas dimensiones”47 o el primer aterrizaje sobre 

un cometa realizado por el módulo Philae acoplado a la sonda Rosetta, Asia se ha carac-

terizado por la independencia tecnológica cuyo fin ha estado dirigido a alcanzar la auto-

suficiencia. Ajey Lele (2013: 14) ha llegado incluso a denominarlo “apartheid tecnoló-

gico”, siendo India su máximo exponente. El resultado es que las naciones espaciales no 

cooperan entre ellas, sino que sus compromisos están conectados con Estados Unidos, 

Rusia o la Unión Europea en materia de importación de tecnología de alto nivel y for-

mación. El ejemplo que mejor ilustra este asunto es la membresía de Japón en la ISS. 

Hasta la fecha, las potencias líderes asiáticas han preferido trabajar con países menos 
																																																								
Bajoria, J. & Xu, B. (2013, 30 de septiembre). “The Six Party Talks on North Korea's Nuclear Program”. 
Council on Foreign Relations. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://www.cfr.org/proliferation/six-party-talks-north-koreas-nuclear-program/p13593] 
46 Council on Foreign Relations. Global Conflict Tracker. Interactive Guide to U.S. Conflict Prevention 
Priorities in 2015. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - http://www.cfr.org/global/global-conflict-
tracker/p32137#!/] 
47 Wall, M. (2015, 11 de febrero). “European Mini-Space Shuttle Aces 1st Test Flight”. Space.com. [Con-
sultado el 11 de febrero de 2015 - http://www.space.com/28520-europe-launches-mini-shuttle-ixv.html] 
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desarrollados para promover su propio liderazgo y sus intereses económicos y de segu-

ridad. China ha venido organizando desde 2008 la Asia-Pacific Space Cooperation Or-

ganization (APSCO) con la aspiración de convertirlo en un organismo similar a la ESA, 

pero hasta la fecha, ha aglutinado a países poco desarrollados como Bangladesh, Irán, 

Mongolia, Pakistán, Perú y Tailandia. Japón, ha impulsado una organización menos 

formal, el Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF), cuyo objetivo se 

encuentra en promover los intereses nacionales del país nipón.48 India, por su parte, 

tiene intención de acrecentar una mayor cooperación regional con Australia, Corea del 

Sur y el propio Japón para nivelarse con China (Paracha, 2013: 163). 

Las dificultades cooperativas se han traducido en que las alianzas militares en el 

ámbito espacial sean inexistentes. A diferencia de los miembros de la OTAN que se han 

comprometido a compartir el mismo BMD bajo la coordinación conjunta de sus activos 

militares espaciales, en Asia el panorama es completamente diametral. Corea del Sur ha 

rechazado continuamente compartir el BMD incluso con otro país democrático como es 

Japón bajo el paraguas de Estados Unidos, con el que hacer frente a los misiles de corto, 

medio e intermedio alcance norcoreanos. Las causas del rechazo surcoreano se encon-

trarían en las históricas tensiones entre ambos países y en el cada vez mayor papel mili-

tar de Japón en la región del Lejano Oriente.49  

Caso extremo de ausencia de cooperación espacial es Corea del Norte. Paradig-

ma de ese vacío cooperativo, fue el anuncio por parte el gobierno de Kim Jong-il de 

lanzar un satélite de telecomunicaciones el 5 de abril de 2009. El lanzamiento se produ-

jo, pero al igual que sucediera con los dos intentos anteriores, cayó a las aguas del Oc-

éano Pacífico debido a la primitiva tecnología utilizada que provocó un falló en la terce-

ra y última fase del cohete.50 Sin embargo, en los días previos al ensayo, los gobiernos 

norteamericano y surcoreano sospecharon51 que en realidad se trataba de una operación 

de camuflaje para llevar a cabo el ensayo de un ICBM contraviniendo la resolución 

																																																								
48 Moltz, J. C. (2011, 8 de diciembre). “Asia’s space race”. Nature. Vol. 480. Pp. 171-173.  
49 Barnes, J. (2014, 27 de mayo). “Washington Considers Missile-Defense System in South Korea”. The 
Wall Street Journal. Washington. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://www.wsj.com/articles/washington-considers-missile-defense-system-in-south-korea-1401233131] 
50 Brumfiel, G. (2009, 6 de abril). “Korean satellite misses orbit”. Nature. [Consultado el 11 de febrero de 
2015 - http://www.nature.com/news/2009/090406/full/458685a.html] 
51 Las sospechas estaban todavía más justificadas cuando se comprobó que Corea del Norte no había 
informado a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) sobre el lanzamiento del satélite. La 
regulación de la ITU estipula que los Estados miembros, entre ellos Corea del Norte, deben notificar con 
una antelación de dos a siete años el lanzamiento del satélite con el fin de mantener una adecuada gestión 
(Rendleman, 2010: 15)  
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1718 (2006) de NNUU52. Las sospechas provocaron que tanto Corea del Sur como 

Japón decidieran desplegar sus BMD.53 Tras el lanzamiento, y a partir de la toma de 

imágenes por satélite, algunos analistas determinaron que se trataba de un ensayo de 

misil de largo alcance. Según las imágenes, el lanzamiento habría adoptado una trayec-

toria con un ángulo críticamente horizontal, cuando los lanzamientos espaciales son casi 

verticales con el fin de ganar altura lo antes posible. Se concluía pues, que el lanzamien-

to habría “sacrificado altitud por distancia” asemejándose más a un ensayo ICBM con el 

que comprobar cuan lejos llegarían las cabezas nucleares.54 El ensayo recibió numero-

sas críticas y éstas a su vez provocaron que Corea del Norte anunciara su abandono de 

las Conversaciones a seis partes.55 En todo caso, cabe destacar que las naciones vecinas 

de Corea del Norte no se oponen a que Pyongyang desarrolle su programa espacial 

siempre que éste sea para fines pacíficos (Rendleman, 2010: 14-15).  

En suma, el presente panorama en el contexto asiático ha llevado a esta tesis a 

compartir las palabras de Setsuko Aoki (2008: 62) al expresar que los “cimientos para la 

seguridad colectiva asiática en el espacio son frágiles, si tal vez no inexistentes”.  

El marco contextual de las potencias espaciales emergentes se agudiza cuando la 

ausencia de cooperación se transforma directamente en competición y ésta a su vez en 

rivalidad. Es en este punto donde surge de nuevo el antes mencionado ensayo ASAT 

chino de enero de 2007. Aquel ensayo ha sido tan significativo para la historia espacial 

que incluso algún sector de la literatura lo ha utilizado como hito para establecer una 

línea divisoria entre “eras espaciales”.56 Según Walt Conrad, Justin Anderson y Sarah 

Jacobs (2012: 6), el test ASAT “marcó el fin de una era caracterizada por la ausencia de 

fricción entre las potencias espaciales y una general aceptación de las normas que rigen 

el uso común del espacio”. Así pues, el éxito del ensayo chino no sirvió exclusivamente 

para demostrar a Estados Unidos y a Rusia sus capacidades tecnológicas, sino que 

																																																								
52 Reuters. (2009, 25 de marzo). “North Korea's Taepodong-2 long-range missile”. Reuters. [Consultado 
el 11 de febrero de 2015 - http://www.reuters.com/article/2009/03/26/us-korea-north-missile-factbox-
idUSTRE52P03Q20090326] 
53 Shanker, T. & Sang-Hun, C. (2009, 30 de marzo). “No U.S. Plans to Stop Korea on Missile Test”. The 
New York Times. Washington. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://www.nytimes.com/2009/03/31/world/asia/31korea.html?_r=0] 
54 Brumfiel, G. (2009, 8 de abril). “Analysts spar over launch image”. Nature. [Consultado el 11 de febre-
ro de 2015 - http://www.nature.com/news/2009/090408/full/news.2009.355.html?s=news_rss] 
55 BBC. (2009, 14 de abril). “Angry N Korea quits nuclear talks”. BBC. [Consultado el 11 de febrero de 
2015 - http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7997481.stm] 
56 Concretamente, Walt, Anderson & Jacobs (2012: 4-6), apuntan que en la actualidad, la historia espacial 
se encuentra en su tercera era. La división entre la primera y la segunda era espacial se ubicaría en el fin 
de la Guerra Fría; y la división entre la segunda y la tercera etapa la marcaría el ensayo ASAT chino de 
enero de 2007.  
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además impactó profundamente en las estrategias de sus países vecinos, especialmente 

India; país que desde entonces, ha acometido una revisión tanto de sus programas espa-

ciales como de la propia concepción de la seguridad espacial (Sachdeva, 2013: 315). 

Así lo afirman Harsh Pant y Ajey Lele (2010: 52-53) al declarar que el ensayo ASAT 

“llevó al establishment indio a tomar más en serio los usos militares del espacio”. Entre 

otros, el antiguo Jefe de las Fuerzas Aéreas indias, P. V. Naik, declaró en enero de 2010 

que “nuestros satélites son vulnerables a sistemas ASAT porque nuestros vecinos los 

poseen”, a la par que instaba al desarrollo de sistemas ASAT propios con el fin de mejo-

rar sus estrategias de disuasión y reducir la amenaza sobre sus satélites civiles y milita-

res. A partir de entonces, si bien India había venido desarrollando durante décadas un 

programa espacial con una fuerte vocación civil, el ensayo ASAT chino provocó la 

adopción de una actitud marcadamente militar que ha tenido por finalidad crear un pro-

grama autóctono de BMD con capacidades ASAT. En abril de 2012, se supo que India 

había desarrollado un kill vehicle que podía ser incorporado a un misil balístico Agni-V 

con la capacidad suficiente para atacar un satélite. La estrategia india tendría por finali-

dad desarrollar ASAT terrestres pero a la vez, distanciarse de eventuales ASAT instala-

dos en el espacio para no armamentizar el espacio ultraterrestre (Anderson, Conrad & 

Jacobs, 2014: 9-10). Por otra parte, aunque la DRDO (Defense Research Development 

Organisation) india ha declarado no tener intenciones de realizar ensayos ASAT reales, 

sino sólo simulaciones, ciertos círculos de estrategas indios han defendido el ensayo real 

para evitar que India quede fuera del régimen internacional espacial al igual que sucede 

con el Tratado de no-proliferación nuclear (NPT). Según estos círculos, si India no ha 

sido reconocido como “Estado oficial nuclear”, se debe a que no desarrolló ensayos 

nucleares antes de la firma del NPT. Desarrollando un ensayo ASAT, India obtendría el 

estatus de “Estado oficial ASAT” una vez se creara un régimen internacional que prohi-

biera estos sistemas.57 A su vez, los cambios llevados en la política espacial india han 

causado un gran recelo en China debido a la adquisición de avanzadas capacidades tec-

nológicas y a la estrategia de disuasión de Nueva Delhi (Sachdeva, 2013: 315).  

Por su parte, Japón también ha modificado su visión espacial en los últimos 

años. Al igual que India, Japón ha desarrollado durante décadas un programa espacial 

íntegramente civil. Tanto el artículo 9 de la Constitución pacifista nipona como la alian-

za con Estados Unidos limitaron los intereses de Tokio por adquirir capacidades espa-

																																																								
57 Samson, V. (2011, 9 de mayo). “India and space security”. The Space Review. [Consultado el 11 de 
febrero de 2015 - http://www.thespacereview.com/article/1838/1] 
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ciales militares. Consecuencia de ello fue que desde 1969, Japón desarrollara exclusi-

vamente actividades “pacíficas y no-militares” haciendo una interpretación restrictiva 

de los compromisos adoptados en el OST.58 Sin embargo, en 2008, Japón aprobó la Ley 

Básica del Espacio, cuyas disposiciones permiten a Japón hacer uso de medidas “no-

agresivas”, en la misma línea interpretativa que, como antes se comentó, adoptó Estados 

Unidos y otras potencias espaciales. Las causas que han provocado este cambio están en 

el programa nuclear y de misiles balísticos norcoreano y en las crecientes capacidades 

espaciales chinas (Pace, 2015: 338; 341; 350). 

Bajo estas circunstancias, la paradoja del dilema de seguridad vuelve a surgir 

con una ramificación muy amplia de escenarios: Asia Meridional, península coreana, el 

“triángulo Taiwanés”, India-China, Japón-China o Irán-Israel. Estas trayectorias han 

llevado a Ajey Lele (2013: 23) a subrayar que la “región asiática podría ser vista como 

el entorno que presenta el más diversificado y excepcional dilema de seguridad del 

mundo”.  

Por último, y no por ello menos importante, queda un elemento que si bien no 

está directamente vinculado con los programas espaciales, sí puede tener repercusiones 

sobre la seguridad espacial. Ese elemento es la proliferación de misiles balísticos. Como 

se observa en el estudio de Dinshaw Mistry (2005: 4), la tendencia tras el fin de la Gue-

rra Fría fue la progresiva reducción en los programas de misiles por un considerable 

número de potencias regionales: Argentina, Brasil, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán, 

Egipto, Irak, Siria y Libia. Sin embargo, otras cinco naciones, Irán, Pakistán, Corea del 

Norte, India e Israel, dedicaron recursos a construir y ensayar misiles balísticos de entre 

1.000 y 2.000 kilómetros de distancia. Se trata de cinco naciones que o tienen armas 

nucleares (Pakistán, India y Corea del Norte), que se cree que las tienen (Israel), o que 

están en fase de adquirirlas (Irán). La repercusión sobre la seguridad espacial se halla en 

que “cualquier país capaz de lanzar un arma nuclear en un misil tiene una potencial ca-

pacidad ASAT” (Johnson-Freese, 2009: 9).  

 

																																																								
58 La Resolución de 1969 establecía que: “los lanzamientos de objetos por Japón al espacio ultraterrestre 
[…] así como el desarrollo y uso de cohetes para lanzar tales objetos deberían estar limitados para fines 
pacíficos solamente”.  
Manriquez, M. (2008, 1 de enero). “Japan's Space Law Revision: the Next Step Toward Re-
Militarization?”. The Nuclear Threat Initiative. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
http://www.nti.org/analysis/articles/japans-space-law-revision/] 
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Aun a pesar de estas negativas tendencias que se ciernen sobre la seguridad espacial, 

existen dos factores que pueden contener eventuales movimientos agresivos de las po-

tencias espaciales e incidir positivamente en las restricciones estratégicas.  

 El primero es el incremento en la concienciación por parte de los actos espacia-

les sobre la fragilidad del medio ambiente espacial. En efecto, los casi sesenta años de 

historia espacial han aportado un sólido desarrollo en el ámbito científico sobre cuestio-

nes tan relevantes como los desechos espaciales o los efectos de los pulsos electro-

magnéticos (EMP, en inglés) realizados por detonaciones nucleares. Algunos esfuerzos 

ya se han realizado por las principales potencias espaciales como fue la fundación en 

1993 de la Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC) compuesta por 

doce agencias espaciales. Sin embargo, la IADC se encuentra en la misma tesitura que 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, en inglés): se trata de organismos 

sin mecanismos de ejecución, limitándose a la voluntad de los participantes. Por otra 

parte, la comunidad internacional ha demostrado ser muy sensible con la cuestión de los 

desechos espaciales. Ello se pudo apreciar después del gran número de críticas interna-

cionales que arreciaron sobre China debido a lo que consideraban una falta de responsa-

bilidad con el entorno medioambiental espacial y los problemas causados por los dese-

chos.59 De hecho, como aseveran Kulacki & Lewis (2008: 338), “los costes en la repu-

tación internacional china fueron mayores de los que cualquiera en China esperaba” tras 

el ensayo ASAT de 2007. Las consecuencias negativas del ensayo llevaron al régimen 

chino a temer que fuera visto como un gobierno “descuidado, indiferente y desorgani-

zado”. Por tanto, el conocimiento científico, unido a la presión internacional y a la repu-

tación gubernamental pueden servir de agentes obstaculizadores en la contención de 

actos agresivos en el espacio ultraterrestre.  

 El segundo factor es la interdependencia económica. Desde que restablecieran 

las relaciones diplomáticas en 1979, Estados Unidos y China han visto aumentar sus 

relaciones comerciales de 2 mil millones de dólares a 562 mil millones de dólares en 

2013. China se ha convertido en el segundo socio comercial de Estados Unidos después 

de Canadá.60 Por su parte, a pesar de las disputas territoriales entre China y Japón ini-

ciadas en 2012 por las islas Senkaku/Diaoyu, las relaciones comerciales bilaterales au-

																																																								
59 Gordon, M. & Cloud, D. (2007, 23 de abril). “U.S. Knew of China’s Missile Test, but Kept Silent”. The 
New York Times. Washintong. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - 
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mentaron en 2014 después de tres años de reducciones.61 La cuestión de la co-

dependencia económica ha sido expuesta por Michael Krepon (2013: 34) al señalar que 

en el marco de la globalización, la “internacionalización” de las economías nacionales 

ejerce un papel de efecto disuasorio. La diferencia, pues, en las relaciones entre la 

Unión Soviética-Estados Unidos y China-Estados Unidos está en que en la primera 

existía solamente un tipo de disuasión, la nuclear; mientras que en la segunda, existen 

dos disuasiones, la nuclear y la co-dependencia económica. Por consiguiente, el grado 

de co-dependencia es tan elevado que los costes de acometer eventuales actos hostiles 

en el espacio son mucho más onerosos que los habidos durante la Guerra Fría.  

 

Recapitulando, la seguridad espacial se enfrenta a desafíos de gran magnitud surgidos al 

comienzo del siglo XXI: en primer lugar, las intenciones (en la actualidad, suavizadas) 

de Estados Unidos por desequilibrar el statu quo espacial seguido por las respuestas 

asimétricas de otras importantes potencias espaciales; y en segundo lugar, la aparición 

de numerosos actores espaciales provenientes de los Estados emergentes con capacida-

des civiles pero también militares que han adoptado posturas nacionalistas alejadas de la 

cooperación espacial. Sin embargo, en este contexto es de gran importancia un conjunto 

de potentes factores que pueden ejercer de elementos disuasorios.  

 

I. 3. Revisión bibliográfica sobre seguridad espacial 

Una característica básica sobre la literatura versada en seguridad espacial es que ésta ha 

estado desde el fin de la Guerra Fría prácticamente monopolizada por Estados Unidos. 

Dado que Estados Unidos es la nación que cuenta con una mayor capacidad espacial, 

resulta lógico que el debate espacial se haya ido acrecentando e intensificando espe-

cialmente en este país. Por consiguiente, la literatura sobre estrategia y seguridad espa-

cial en el resto de continentes es exponencialmente menor. Ejemplo de esta radical asi-

metría es España, país donde la literatura en seguridad espacial es prácticamente inexis-

tente.62 Existen algunas obras de autores españoles o traducidas al castellano que aun-

																																																								
61 Obe, M. (2014, 19 de agosto). “Japan-China Trade Set to Grow First Time in 3 Years”. The Wall Street 
Journal. Tokio. [Consultado el 11 de febrero de 2015 - http://www.wsj.com/articles/japan-china-trade-
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62 No obstante, aunque apenas existan fuentes bibliográficas en seguridad espacial en España, hay algunas 
de notable calidad. A destacar el blog de Daniel Marín, Naukas, galardonado en 2013 como mejor blog 
español de divulgación científica, y especializado en ofrecer actualizada información sobre el lanzamien-
to de satélites y sondas espaciales así como en proporcionar minuciosos análisis sobre programas espacia-
les del pasado. Asimismo, también sobresalen los informes y documentos publicados por TEDAE (Aso-
ciación Española de empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio).  
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que guardan afinidad con esta temática, sus tesis centrales están enfocadas sobre otras 

cuestiones. A destacar los trabajo de Rafael Bajardí, La guerra de las galaxias: proble-

mas y perspectivas de la nueva doctrina militar de la administración Reagan (1986), y 

La Guerra de las Galaxias (1986) de E.P. Thompson publicado bajo la edición y prólo-

go de Rafael Grasa. Ambas obras se dedican a tratar con detenimiento las circunstancias 

que rodeaban a la SDI: su evolución conceptual y estratégica, los problemas a nivel 

técnico o la respuesta dada por la Unión Soviética. Aunque se abordan asuntos como el 

ideario que tenía Ronald Reagan por desplazar la guerra al espacio ultraterrestre, la via-

bilidad tecnológica de desplegar un sistema de defensa espacial o las desavenencias 

entre las dos superpotencias por lograr un acuerdo sobre control de armas espaciales, lo 

cierto es que en ninguna de las dos obras la seguridad espacial ocupa alguno de los 

principales puntos de investigación: Bajardí se centra en la estabilidad internacional, la 

defensa estratégica y el desarme nuclear, mientras Thompson y Grasa se enfocan tanto 

en la teoría de la disuasión como en las teorías estratégicas del first strike y los ataques 

preventivos.  

A esta escasa literatura se añade que incluso durante el periodo de la administra-

ción George W. Bush, correspondiente al momento de mayor efervescencia en el debate 

espacial debido a la visión unilateral norteamericana del espacio, la literatura producida 

en España respecto a este tema ha sido mínima.63  

Por esta serie de causas, la bibliografía consultada para esta tesis proviene en su 

mayor parte de la literatura estadounidense. Ahora bien, sí es cierto que desde el ensayo 

ASAT chino en enero de 2007 se aprecia un mayor volumen bibliográfico cuyo origen 

se encuentra en los países emergentes. Este aumento investigador en países como Chi-

na, India o Japón resulta evidente por dos motivos: por tratarse de un proceso paralelo al 

incremento en las capacidades espaciales de los propios Estados emergentes, y por los 

grandes desafíos a la seguridad regional, internacional y espacial que supuso la destruc-

ción del satélite chino tal y como se mencionó en el apartado anterior.   

Los debates relativos a las armas espaciales y su impacto sobre la seguridad in-

ternacional y espacial se retrotraen a finales de la década de 1960, momento en el que 

las dos superpotencias habían ensayado sus primeros sistemas ASAT. Si bien durante la 

Guerra Fría el debate se centró en la disuasión nuclear y una eventual carrera de armas 

																																																								
63 Entre la escueta bibliografía, se puede mencionar el artículo de Cesáreo Gutiérrez Espada: La Militari-
zación del Espacio Ultraterrestre publicado en el Anuario Español de Derecho Internacional, volumen 
XXII (2006); artículo donde el autor, aborda precisamente la deriva nacionalista espacial norteamericana. 
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espaciales, tras el fin del mundo bipolar las cuestiones que se abordaron fueron diame-

tralmente distintas. Los centros de interés estaban centrados en las amenazas asimétricas 

o en las perturbaciones que pudieran ocasionar los llamados Estados gamberros (De-

Blois, et al., 2004: 54). Si durante la Guerra del Golfo las fuentes de interferencia iraqu-

íes fueron destruidas por las armas de precisión, años más tarde y en un contexto de paz, 

Estados Unidos observó que países como Irán o Libia a inicios de la primera década del 

siglo XXI habían llevado a cabo acciones de interferencia o sabotaje sobre satélites de 

comunicación, así cómo China había intentado “deslumbrar” un satélite de inteligencia 

mediante un láser terrestre (Everett, 2007: 23). El nuevo marco surgido tras la Guerra 

Fría, caracterizado por la ampliación en los usos militares y civiles del GPS, los satélites 

de comunicación o de imagen terrestre y el aumento en paralelo de nuevas amenazas, 

ocasionó que los estrategas, analistas y documentos oficiales norteamericanos se incli-

naran por abrazar en primer lugar las teorías del space power y después las teorías del 

space control y la armamentización.  

 Son numerosas las obras norteamericanas que abordaron la cuestión del space 

power y que tuvieron una gran popularidad durante la segunda mitad de la década de 

1990. Algunas de ellas, además, reflejan una transición entre las dos teorías. Sin ánimo 

de ser excesivamente exhaustivo, entre ellas pueden mencionarse: Space Power 2010 

(1995), de Hyatt III et al., donde los autores presentaban seis conceptos de aplicación 

(CONOPS) adaptados al espacio: space strike, information blockade, space denial, om-

niscience/omnipresence, operational spacelift, y massively proliferated and networked 

microsat constellations. La obra Star Tek—Exploiting the Final Frontier: Counterspace 

Operations in 2025 (1996), de Zielinski et al., se centraba en la búsqueda a medio plazo 

de tecnologías espaciales para alcanzar dos objetivos: el primero, contrarrestar las ame-

nazas que pudieran emprender los Estados gamberros o las redes internacionales del 

crimen organizados sobre los activos espaciales norteamericanos; y el segundo: mante-

ner la superioridad espacial. Por su parte, Space Doctrine for the 21th Century (1997), 

de Robert Newberry y Space Power Theory. A Rising Star (1998), de Judson Jusell se 

enfocaron en abordar los principios de space power y su aplicabilidad doctrinal y es-

tratégica. El trabajo On Space Warfare (1998), de David Lupton ha sido muy popular 

dentro de la literatura especializada por tratarse de uno de los primeros intentos por ca-

tegorizar las doctrinas espaciales, cuestión ésta, que se abordará en el apartado siguien-

te. Por último, Does the United States Need Space-Based Weapons? (1998), de William 
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Spacy II, lleva a cabo una transición teórica en el debate al evaluar las capacidades de 

las armas orbitales en comparación con las armas espaciales terrestres.  

 Con la llegada del nuevo siglo, las líneas principales de la investigación espacial 

iniciaron una nueva etapa después de que en enero de 2001 se publicase la Commission 

to Assess United States National Security Space Management and Organization, es de-

cir, la Comisión Espacial, documento que ocasionó que los debates sobre seguridad 

espacial se inclinaran muy agudamente hacia una visión netamente militar del espacio 

ultraterrestre. En el documento, los propios miembros, aun a sabiendas de la “sensibili-

dad que rodea la noción de armas en el espacio para propósitos ofensivos o defensivos”, 

instaban a desplegarlas a modo de disuasión e incluso llegados al caso, utilizarlas para 

defenderse. Los potenciales vulnerabilidades que podrían desembocar en un “Pearl 

Habor espacial”, a su entender, podrían surgir de escenarios tales como los sucedidos 

tras ataques terroristas, una crisis generada en el Estrecho de Taiwán, o una guerra en 

Oriente Medio en la que hubiera lanzamientos de misiles balísticos (U.S. Committe on 

Armed Services, 2001: 9; 14). Con la llamada de la Comisión Espacial a romper con el 

statu quo de la Guerra Fría, a partir de entonces, la literatura se radicalizó y un cuantio-

so número de obras aparecieron alentando por el despliegue de armas en el espacio. 

 En el marco de la nueva ola neoconservadora, hubo una tríada de obras que des-

tacaron por encima del resto. De ellas, el trabajo que mayor repercusión alcanzó fue 

Astropolitik: Classical Geopolitics in the Space Age (2001), de Everett Dolman, obra 

que instaba a Estados Unidos a controlar militarmente LEO con el fin de detener cual-

quier carrera de armas en el espacio y bajo un “régimen liberal”, mantener el uso pacífi-

co del espacio para todos los actores.64 Dolman venía a heredar la visión “moralista” 

que en su momento enarboló Ronald Reagan para implementar la SDI como parte de un 

“imperativo moral” (FitzGerald, 2000: 242). En la segunda obra, On the Edge of Earth: 

The Future of American Space Power (2001) de Steven Lambakis, el autor exhortaba al 

despliegue de armas en el espacio debido no a la amenaza rusa, sino a las amenazas 

provenientes de Pekín. El análisis de Lambakis lo llevaba a intuir que China podría uti-

lizar detonaciones nucleares exo-atmosféricas en un contexto bélico a propósito de 

Taiwán. Las detonaciones nucleares, en tanto contramedidas asimétricas, provocarían el 

deterioro de los satélites norteamericanos, la pérdida de las capacidades de comunica-

																																																								
64 Textualmente, Everett Dolman (2001: 155) afirmaba que “el control militar de LEO sería a cualquier 
efecto práctico, un bloqueo policial sobre todos los puertos espaciales al monitorearse y controlarse todo 
el tráfico”.  
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ción y la supervisión táctica impidiendo dar una respuesta al conflicto. Como resultado 

de ello, se erosionaría gravemente la influencia norteamericana en Lejano Oriente. Para 

impedir escenarios como el descrito y mantener la superioridad espacial, según Lamba-

kis, se hacía imperativo el desarrollo de un preventivo despliegue de armas orbitales 

para impedir que China tuviera la capacidad de llevar a cabo un first strike. En la tercera 

obra, un informe de RAND Corporation llamado Space Weapons. Earth Wars (2002) 

elaborado por Preston et al., de carácter más técnico que estratégico, se abordaban cues-

tiones como la viabilidad de desarrollar y desplegar láseres espaciales, proyectiles espa-

ciales cinéticos (los antes mencionados Rods from God) o defensas antimisiles espacia-

les que interceptasen los misiles en su primera etapa, es decir, en la etapa de propulsión 

(boost-phase intercept).  

 Además de esa tríada de trabajos, otras numerosas obras ampliaron el debate 

relativo a la armamentización del espacio. En 2003, el Space Policy Institute publicó la 

obra colectiva Space Weapons. Are They Needed?, donde una serie de analistas con 

visiones muy opuestas como el antes mencionado Everett Dolman o Theresa Hitchens, 

antigua directora de UNIDIR, debatían sobre la (in)conveniencia de desplegar armas en 

el espacio. Entre los artículos destacaba el elaborado por Karl Muller, Totem and Ta-

boo: Depolarizing the Space Weaponization Debate, en el cual el autor dividía en seis 

categorías las visiones políticas que defienden o se oponen a la armamentización. Estas 

categorías serán estudiadas en el apartado siguiente. Por otro lado, ese mismo año, Bru-

ce Deblois publicaba en la revista Astropolitics el artículo The Advent of Space Wea-

pons donde ahondaba en el debate sobre la armamentización exponiendo una serie de 

proposiciones a favor y en contra del despliegue de armas en el espacio. A favor es-

grimía: el interés económico y social; la inercia tecnológica y doctrinal; la influencia 

diplomática; y la superioridad militar. En contra exponía: el “apropiacionismo”; el sin-

sentido militar; los costes exorbitantes; y la creación de precedentes negativos. Y 

RAND Corporation emitía el informe Mastering the Ultimate High Ground: Next Steps 

in the Military Uses of Space elaborado por Benjamin Lambeth, en el cual el autor ana-

lizaba qué causas y motivaciones habían llevado a la Comisión Espacial dos años atrás a 

hacer la serie de observaciones, recomendaciones y conclusiones que incluían, entre 

otras, la defensa de la armamentización por razones deterministas y con qué desafíos se 

encontrarían las Fuerzas Aéreas para alcanzar con éxito el control espacial y el eventual 

despliegue de armas en el espacio.  
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 Mientras aumentaba el número de autores nacionalistas proclives a la armamen-

tización del espacio, otras voces, por el contrario, instaban a mantener el espacio como 

un santuario, bien por motivos estratégicos o bien por motivos técnicos. Entre los auto-

res que abogaban por la restricción por motivos estratégicos, Michael O’Hanlon, en la 

obra Neither Star Wars nor Sanctuary. Constraining the Military Uses of Space (2004) 

apuntaba a que la armamentización provocaría una “inútil maximización” de las capaci-

dades militares norteamericanas pues traería aparejada una carrera armamentista espa-

cial. Por su parte, DeBlois et al., argumentaban en el artículo Space Weapons. Crossing 

the U.S. Rubicon (2004) publicado en la revista International Security que la utilidad 

del despliegue de armas en el espacio sería muy limitado a causa de tres factores: los 

altos costes, la considerable susceptibilidad a contramedidas y la disponibilidad de al-

ternativas más eficaces y baratas. En las dos obras de Joan Jonhson-Freese: Space as a 

Strategic Asset (2007) y Heavenly Ambitions (2009), la autora criticaba la visión nacio-

nalista de Estados Unidos por considerar que los cauces de cooperación internacional 

son capaces de lograr mayores éxitos para la seguridad espacial que la búsqueda por la 

dominación militar del espacio. Y entre las razones técnicas, dos informes, uno de la 

American Physical Society titulado Report of the APS Study Group on Boost-Phase 

Intercept Systems for National Missile Defense (2004b) y el otro de la Union of Con-

cerned Scientists, elaborado por Wright, Grego y Gronlund y titulado The Physics of 

Space Security. A Reference Manual (2005) se dedicaban a explicar las graves dificulta-

des de carácter tecnológico y medioambiental a las que se enfrentaría Estados Unidos 

ante el eventual despliegue de armas en el espacio.  

El debate de la armamentización se redujo drásticamente entre los años 2007 y 

2008 a causa de dos acontecimientos: el ensayo ASAT chino en enero de 2007 y la vic-

toria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de noviembre de 2008. La vic-

toria demócrata suavizó enormemente las posturas nacionalistas y Estados Unidos 

apostó por un mayor nivel de cooperación internacional tal y como aparece recogido en 

la NSP de 2010. Estos dos hechos propiciaron que el debate sobre seguridad espacial 

centrado en el control espacial y la armamentización virara hacia un nuevo mainstream: 

las amenazas y la rivalidad que representaba el programa espacial chino.   

Los debates surgidos tras el ensayo ASAT chino, al igual que sucediera con la 

cuestión de la armamentización han sido muy dispares y abarcan tesis tan alejadas que 

van desde aquellas que afirman que China tiene por objetivo la dominación del espacio 

ultraterrestre con el fin de alcanzar un nivel de superpotencia similar al de Estados Uni-
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dos hasta otras que reducen el grado beligerante de China sosteniendo que la estrategia 

de Pekín se limita principalmente a la defensa de su soberanía.  

Una de las visiones más radicales se encuentra en el documento China’s Military 

Modernization and its Impact on the United States and the Asia-Pacific (2007), cuya 

autoría corresponde a Mary FitzGerald y donde se revela que China ha venido diseñan-

do durante años un proyecto dirigido a la “dominación espacial”, mediante unas priori-

dades de carácter técnico-militares sustentadas en la estrategia “Space Theater of Global 

War”.65 La argumentación de FitzGerald guarda relación con el análisis expuesto años 

después por Dean Cheng en el artículo China’s Military Role in Space (2012) aparecido 

en la revista Strategic Studies Quarterly, al considerar que en caso de conflicto, los ac-

tivos espaciales norteamericanos se convertirían en objetivos primarios de ataque a la 

vez que mediante técnicas de “dominación espacial” como operaciones de asistencia 

espacial informativa, operaciones espaciales ofensivas y defensivas y estrategias de di-

suasión espacial, China podría emprender actividades de anti-access/area denial 

(A2/AD) que impediría a Estados Unidos operar en el Pacífico Occidental. 

En la misma línea, si bien más moderada, se mueve el análisis de Ashley Tellis, 

quien en un artículo titulado China's Military Space Strategy (2007b) publicado en la 

revista Survival señalaba que las contramedidas espaciales asimétricas adoptadas por 

China correspondían a una estrategia de gran alcance cuyo fin estaba en adquirir una 

serie de “metas críticas” en su papel de nación emergente, y que aun firmándose un tra-

tado sobre control de armas, la inversión por parte de Pekín en armas espaciales no 

tendría otro desenlace que el de una carrera de “armas ofensivo-defensivas”.  

Precisamente, a raíz de ese artículo de Tellis, un grupo de analistas sacaron a la 

luz un “contra-artículo” titulado China's Military Space Strategy: An Exchange (2008) 

en la misma revista Survival. Este artículo resulta excelente para la revisión bibliográfi-

ca pues en las opiniones de sus autores se reflejan las grandes corrientes de ideas relati-

vas al papel de China en la seguridad espacial. En primer lugar, Michael Krepon, en 

sintonía con lo comentado en el apartado anterior, considera que muy difícilmente se 

abrirá “la Caja de Pandora espacial” debido a las fuertes inversiones realizadas por las 

potencias espaciales en el campo de las aplicaciones civiles y militares por satélite, te-

niendo como resultado la adopción de estrategias restrictivas. Eric Hagt, a diferencia de 
																																																								
65 FitzGerald, M. (2007, 30 de marzo). “China’s Military Modernization and its Impact on the United 
States and the Asia-Pacific”. En Statement on “China’s Military Strategy for Space”. Hearing Before the 
U.S.-China Economy and Security Review Commission. Washington. Pp. 206-207. [Consultado el 26 de 
febrero - http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/transcripts/3.29-30.07HearingTranscript.pdf ] 



	 37	

Cheng, considera que China es plenamente consciente de lo valioso que son los activos 

espaciales para Estados Unidos, y por tanto, en un conflicto, China no atacaría los saté-

lites norteamericanos excepto como ultima ratio, es decir, como un acto de desespera-

ción por la propia conservación del Estado a sabiendas de las enormes represalias que 

podría adoptar Estados Unidos. Por su parte, Shen Dingli apunta que la política de venta 

de armas de Estados Unidos a Taiwán ha propiciado que Pekín siempre tenga que estar 

preparado para “el peor de los escenarios” ya que la independencia de la isla es una 

cuestión innegociable. Es por ello que dadas las relaciones que Estados Unidos tiene 

con Taiwán, China se vea en la obligación de rechazar cualquier tipo de armamentiza-

ción, haciéndose imprescindible que China conserve su poder de disuasión por todos los 

medios. Y Tanto Bao Shixiu como Michael Pillsbury critican a la llamada escuela Chi-

na Threat Theory y presentan una visión compartida al afirmar que China no aspira a 

rivalizar con Estados Unidos por la hegemonía mundial debido a que la estabilidad in-

ternacional le sirve para beneficiarse del intercambio comercial y las inversiones extran-

jeras permitiéndole mantener un robusto crecimiento económico. En consecuencia, re-

sultaría improcedente entablar una carrera de armas que pudiera poner en peligro el 

progreso socioeconómico chino. Pillsbury, además, señala que la tradición militar china 

se ha caracterizado por la cautela.  

Por último, Roger Handeberg y Zhen Li, en el libro Chinese Space Policy. A 

Study in Domestic and International Politics (2007: 115) alegaban que hasta la fecha, 

las prioridades espaciales chinas se habían centrado en la observación terrestre, en la 

navegación/posicionamiento y en las comunicaciones. De esta revelación se entiende 

que China no tendría como objetivo principal en su programa espacial ni el desarrollo 

de armas espaciales ni de medidas contraespaciales.  

Mientras que el debate relativo al programa espacial chino se ha intensificado 

desde entonces, otra línea de investigación ha saltado a la arena de la seguridad espacial 

y se corresponde con la entrada de los actores emergentes y sus visiones estratégicas 

espaciales. A diferencia de las investigaciones anteriores, casi monopolizadas como se 

ha visto por Estados Unidos, ahora se comienza a apreciar un mayor aperturismo: la 

seguridad espacial se expande y ejemplo de ello es que las monografías, obras colecti-

vas y artículos en revistas especializadas sobre el papel de las potencias emergentes son 

abordadas principalmente por especialistas autóctonos. Algunos de estos estudios indi-

viduales o colectivos son: Handbook of Space Security (2015) editado por Schrogl, 

Hays, Robinson, Moura y Giannopapa; Asian Space Race: Rhetoric Or Reality? (2013) 
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de Ajey Lele; Space Strategy in the 21st Century: Theory and Policy (2012) editado por 

Eligar Sadeh; Space Security and Global Cooperation (2009), editado por Ajey Lele y 

Gunjan Sing; o Collective Security in Space: Asian Perspectives (2008) editado por 

John Logdson y James Moltz. Las posibilidades a las nuevas visiones emergentes se 

amplían a partir de los artículos que ofrecen revistas especializadas como Astropolitics 

o Defense & Security Analysis. Aun así, los investigadores norteamericanos y occiden-

tales no han descuidado el nuevo panorama caracterizado por el aumento de actores 

espaciales y ejemplo de ello son las obras Space Policy in Developing Countries (2013) 

de Robert Harding; Asia's Space Race: National Motivations, Regional Rivalries, and 

International Risks (2012) de James Clay Moltz; o Emerging Space Powers. The New 

Space Programs of Asia, the Middle East, and South America (2010), de Harvey, Smid 

y Pirard.  

 

I. 4. Escuelas de pensamiento espacial 

La bibliografía en materia de seguridad espacial ha tenido como efecto la formación de 

un conjunto de escuelas de pensamiento estratégico.  

El origen de las escuelas de pensamiento espacial se encuentra estrechamente 

vinculado al momento del lanzamiento del primer satélite espacial en 1957. En aquel 

entonces, el contexto marcado por la fuerte rivalidad entre las dos superpotencias, ge-

neró que la controversia teórica se centrase tanto en el empleo de los usos militares del 

espacio como en la (in)conveniencia de desplegar armas orbitales, es decir, en el em-

prendimiento de una eventual armamentización del espacio. Ante estos desafíos, las 

diferentes escuelas se preocuparon por abordar cuestiones de carácter estratégico que 

respondieran a preguntas tales como qué ocurriría si el espacio fuera amamentizado, qué 

impacto tendría sobre la estabilidad internacional, o cuál sería la reacción del resto de 

grandes potencias.  

De aquellos debates surgieron dos principales bloques de pensamiento: el prime-

ro, que alentaba al despliegue de armas en el espacio mediante la política get-there-first; 

y el segundo, que instaba al mantenimiento del espacio como un santuario libre de ar-

mas, en analogía al estatus que disfrutaba la Antártida. Con el paso de las décadas, el 

debate teórico ha experimentado un fuerte desarrollo y resultado de ello ha sido la apa-

rición de nuevas escuelas de pensamiento que han tenido en común la matización de los 

principales postulados de las dos escuelas dominantes.  
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El debate se enalteció, como se mencionó en la Revisión biliográfica, en los 

primeros años del siglo XXI después de que la administración W. Bush considerara la 

posibilidad de desplegar armas orbitales que tuvieran funciones de defensa antimisiles y 

ASAT. De ese enardecimiento, algunos autores como Bruce Deblois (2003: 29) o Karl 

Mueller (2003: 37) criticaron que los debates se encontraban viciados por el partisanis-

mo y por emprenderse desde perspectivas eminentemente pasionales. El resultado fue 

una brecha entre las dos visiones espaciales que parecía imposible de superar. 

De hecho, la polarización se extendió más allá de las fronteras de Estados Uni-

dos. El escenario resultante estaba formado, por una parte, por la élite neoconservadora 

norteamericana que defendía el despliegue de armas bajo el argumento de la dependen-

cia de Estados Unidos con los activos espaciales, la vulnerabilidad ante ataques de misi-

les balísticos, y el creciente aumento de países con capacidades de lanzamiento de misi-

les con WMD cuya trayectoria atraviesa LEO. Por el otro lado, se encontraban la comu-

nidad de control de armas y la mayor parte del resto de actores espaciales mundiales 

(incluidos los socios de la OTAN) quienes consideraban que la armamentización del 

espacio conduciría a una carrera armamentista desestabilizadora que pondría en riesgo 

los activos militares, civiles y comerciales y al medio ambiente espacial.66 

Como resultado de aquellos debates, algunos analistas intentaron esquematizar 

las diferentes visiones de pensamiento estratégico espacial. Algunas de esas categorías 

pueden verse en los trabajos de los ya mencionados David Lupton (1998) o Karl Mue-

ller (2003).67 Sin embargo, esta tesis se servirá principalmente de los esquemas elabora-

dos por James Moltz (2011b: 43-65) y Peter Hays (2002: 98-101) que en mayor o me-

nor medida son parecidos y que dividen las estrategias espaciales en cuatro escuelas.  

La primera escuela se corresponde con los halcones espaciales (Space hawks) de 

Hays y el nacionalismo espacial (Space nationalism) de Moltz. Esta corriente, surgida 

de manera paralela al inicio de la era espacial, estuvo imbuida por el ideario de la teoría 

política realista.68 El argumento central de esta escuela sostiene que en tanto que la na-

																																																								
66 Moltz, J. (2002, abril). “Breaking the Deadlock on Space Arms Control”. Arms Control Association. 
[Consultado el 11 de junio de 2015 - http://www.armscontrol.org/act/2002_04/moltzapril02] 
67 David Lupton (1998: 19-28) diferencia cuatro categorías distintas. (1) Doctrina del santuario (Sanctua-
ry Doctrine); (2) Doctrina de la supervivencia (Survivability Doctrine); (3) Doctrina de los altos cielos 
(High-Ground Doctrine); y (4) Escuela del control (Control School). 
Karl Mueller (2003: 10-25) califica 6 categorías. (1) Idealistas del santuario (Sanctuary Idealists); (2) 
Internacionalistas del santuario (Sanctuary Internationalists); (3) Nacionalistas del santuario (Sanctuary 
Nationalists); (4) Competidores espaciales (Space Racers); (5) Controladores espaciales (Space Contro-
llers); y (6) Hegemonistas espaciales (Space Hegemonist). 
68 Como señala Michael Sheehan (2007: 7-8), visto desde una perspectiva cronológica, existe una lógica 
en los postulados que el realismo ejerció sobre las doctrinas espaciales. En el momento del lanzamiento 
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turaleza de las relaciones internacionales es anárquica y que los acuerdos internaciona-

les pueden ser violados por los Estados cuando presientan que su supervivencia está 

amenazada, la solución está en la acción unilateral. Esta unilateralidad obliga a ser los 

primeros en desplegar armas en el espacio con el fin de que se traduzca en un poderío 

asimétrico en el ámbito político, diplomático, táctico y operativo. De hecho, los autores 

de esta escuela estiman que el despliegue de BMD en el espacio podrían reorientar el 

equilibro estratégico. Como señalan los miembros de la escuela High-ground de Lupton 

(1998: 21), los BMD sustituirían la defectuosa estrategia de la Destrucción mutua ase-

gurada (MAD, en inglés) por una estrategia de “supervivencia asegurada”. Por consi-

guiente, dado el carácter unilateral que refleja la visión nacionalista, sus partidarios han 

tendido a oponerse prácticamente a todo tipo de control o regulación de armamento es-

pacial debido a que podría retrasar o entorpecer la directa armamentización del espacio. 

De hecho, para combatir los episodios de cooperación y restricción habida durante la 

Guerra Fría sobre todo a partir de 1963, los nacionalistas señalan que si estas estrategias 

se llevaron a cabo fue debido al hecho de los altos costes de los sistemas de defensa 

espacial así como a la falta de desarrollo tecnológico (Moltz, 2011b: 46). Entre otros, 

Colin Gray afirmaba en la década de 1980 que debido al inexorable antagonismo geo-

político entre las dos superpotencias, cualquier tratado sobre control de armas espacial 

sería irrisorio dado que una guerra a gran escala afectaría a todos los ambientes geográ-

ficos y requeriría de una estrategia de “armas combinadas”, incluidas las espaciales.69 

Por otra parte, Karl Mueller subdivide la escuela nacionalista en dos clases: Space con-

trollers y Space hegemonists. Mientras los primeros piensan que en un futuro el espacio 

se convertirá en un teatro de operaciones como anteriormente lo han sido tierra, mar y 

aire, los segundos afirman que el espacio será el definitivo y crítico campo de batalla. 

Como representante teórico de esta última escuela hipernacionalista, ha destacado Eve-

rett Dolman (2001: 6-7), quien influido por las doctrinas de Halford Mackinder y Ni-

cholas Spykman ha reformulado la teoría geopolítica para dictaminar que “quien contro-

la LEO controla el espacio próximo a la Tierra. Quien controla el espacio próximo a la 

Tierra, controla la Terra. Quien controla la Terra determina el destino de la humani-
																																																								
del Sputnik, el realismo de Hans Morgenthau y Raymond Aron ejercía un dominio hegemónico dentro de 
la disciplina académica de las relaciones internacionales.  
69 Además, Colin Gray criticaba el hecho de que algunos lobbies estaban tratando de utilizar la diploma-
cia del control de armas para erigir barreras político-legales que dificultaban los avances tecnológicos de 
los BDM espaciales. 
Gray, C. (1985, noviembre-diciembre). “Space Arms Control. A Skeptical View”. Air University Review. 
[Consultado el 11 de junio de 2015 - 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/aureview/1985/nov-dec/gray.html] 
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dad”.70 Por tanto, los defensores de esta escuela predicen que cuando la tecnología mili-

tar posibilite el despliegue de armas espaciales, los Estados armamentizarán el espacio 

con independencia de las resistencias que interpongan otros relevantes actores como los 

Estados emergentes o las empresas espaciales.  

Un segundo campo de estudio menos radical obedece a los transformadores in-

evitables de armas de Hays (Inevitable weaponizers) y al determinismo tecnológico 

(Technological determinism) de Moltz. Esta escuela, que surgió al margen del optimis-

mo tecnológico de la década de 1950,71 enfoca su análisis no sobre factores políticos 

sino sobre factores tecnológicos y el contexto estructural resultante. El postulado prin-

cipal de esta doctrina predetermina que el espacio, al igual que todos los demás entornos 

que el hombre ha franqueado a lo largo de la historia, terminará siendo armamentizado. 

Durante la Guerra Fría, los defensores de esta corriente preveían que a partir de los 

avances tecnológicos asociados a la carrera espacial y al desarrollo armamentístico por 

las dos superpotencias, el desenlace sería el despliegue de armas en el espacio. Si bien, 

al concluir la Guerra Fría el espacio seguía libre de armas, años más tarde, el determi-

nismo volvió a gozar de popularidad al inicio del siglo XXI debido a que el informe de 

la Comisión Espacial expuso una lógica histórica determinista al afirmar que al igual 

que el resto de entornos, el espacio no sería una excepción y se convertiría en un campo 

de batalla (U.S. Committe on Armed Services, 2001: 10).72 El determinismo, además, 

guarda semejanza con la categoría que Karl Mueller (2003: 19-21) clasifica como Space 

racers: se trata de una corriente de pensamiento que considera que el Estado que aspire 

a ser una potencia mundial, se verá obligado a ser el primero en desplegar armas orbita-

les con independencia de sus inclinaciones unilaterales y aunque ello acarree ser el pri-

																																																								
70 Una visión parecía la ofrece la Control School de Lupton (1998: 24) que ha propuesto la “Teoría Pa-
namá”. En analogía al valor estratégico del Canal de Panamá, algunos autores han instado por controlar 
las zonas que resulten más estratégicas para los activos militares como las órbitas geosincrónicas o los 
Puntos de Lagrange.   
71 En aquel contexto, el rápido incremento de los complejos militar-industriales, enarbolados por las ar-
mas nucleares y la carrera armamentista, había ensombrecido mucho el futuro dadas las magnitudes de 
posibles guerras que podían provocar destrucciones a gran escala. En este sentido, Richard Pipes (1977: 
23) menciona que el monopolio de las bombas nucleares norteamericanas cambió tras el lanzamiento del 
Sptunik. La situación viró drásticamente, dado que Estados Unidos fue consciente de las capacidades 
tecnológicas que tenían las fuerzas soviéticas para lanzar armas nucleares sobre su territorio. Estados 
Unidos comprendió que ningún país era inmune a la amenaza nuclear. Fue a partir de entonces, cuando 
ante un escenario de represión masiva, entre las élites de ambos países aceptaron la doctrina de la “disua-
sión mutua”. 
72 En relación al análisis que realizó la Comisión Espacial, Michael O’Hanlon (2004: 21), señalaba que el 
escenario que pronosticaba el documento oficial era sencillamente alarmista debido a que se exageraron 
las capacidades espaciales de otros países. Y es que dadas las capacidades del enemigo sólo ciertas clases 
de satélites son potencialmente vulnerables, por lo que puede pasar algún tiempo antes de que la vulnera-
bilidad virtual se convierta en real.  
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mero en violar el santuario espacial. Aun así, esta escuela se diferencia del nacionalismo 

en dos aspectos fundamentales: ni sus autores consideran que el despliegue de armas en 

el espacio sea beneficioso para los Estados ni para la seguridad internacional, ni estiman 

que el espacio se convierta en un teatro de operaciones determinante. Asimismo, este 

grupo tiene una visión matizada sobre los controles de armas, y por ello, apoyan las 

Medidas de transparencia y construcción de confianza (TCBMs, en inglés), así como 

otros mecanismos regulativos diseñados para reducir la rivalidad militar como las “re-

glas procedimientales” (rules of the road), si bien, se oponen a los rígidos tratados sobre 

control de armas para evitar quedar bloqueados en la investigación y desarrollo de futu-

ras armas. Autores como Michael O’Hanlon (2004: 19) apuntan que una serie de facto-

res como el progreso tecnológico, la ausencia de un régimen de control de armas espa-

ciales, y la creciente utilización del espacio con fines de guerra tácticos podría en última 

instancia desembocar en la armamentización del espacio. Sin embargo, el desenlace 

podría atenuarse o ralentizarse siempre y cuando la inexistencia de un tratado sobre con-

trol de armas esté compensado con “restricciones recíprocas por las grandes potencias, 

junto con algunas prohibiciones limitadas y formales de las actividades en el espacio”. 

Por su parte, el coronel John Hyten (2003: 329) considera que un conflicto a nivel espa-

cial es inevitable, si bien, Estados Unidos tiene la oportunidad de moldear la trayectoria 

de los conflictos futuros mediante la apertura de negociaciones formales o informales 

que definan los bienes comunes del espacio y los códigos de conducta. 

La tercera corriente hace referencia al campo que Hays denomina realistas mili-

tarizados (Militarization realists). Los miembros de esta escuela se oponen a la arma-

mentización del espacio porque consideran que los intereses norteamericanos de seguri-

dad se benefician del statu quo espacial. Esta escuela guarda relación con los Sanctuary 

nationalists de Karl Mueller (2003: 16), quienes aseveran que con el disfrute del statu 

quo, Estados Unidos puede mantener sus satélites lejos de amenazas. Ellos creen que 

instalando armas en el espacio, Estados Unidos solamente obtendría ganancias margina-

les puesto que ya es el país líder indiscutible en recursos militares espaciales y terres-

tres.73 Si Estados Unidos instalara armas en el espacio, sería más factible para el resto 

de Estados emularle debido a la reducción de barreras políticas y tecnológicas.74 Los 

																																																								
73 La marginalidad ganancial se traduciría en que al instalar armas en el espacio, el resto de potencias 
tendrían un fuerte pretexto para desarrollar sistemas ASAT y programas militares espaciales asimétricos 
(Muller, 2003: 18). 
74 Esta argumentación guardaría relación con la teoría económica de las ventajas del retraso, la cual pos-
tula que las economías menos desarrolladas y con procesos de industrialización más tardíos, disponen de 
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realistas militarizados en su mayoría se muestran favorables a un control de armas espa-

cial siempre y cuando se adopte no solamente desde una perspectiva de regulación y 

control tecnológico sino también prestando una considerable atención a los efectos polí-

ticos y militares resultantes. Es decir, un control de armas virtuoso y duradero solamen-

te puede ir acompañado de comportamientos y reciprocidad. Esta visión de la importan-

cia política guarda estrecha relación con la escuela del interaccionismo social (Social 

interactionism) de Moltz; escuela que rechaza la noción de inevitabilidad dada la capa-

cidad de las herramientas políticas que permiten prevenir el despliegue de armas y con 

ello, el daño sobre prioridades espaciales comunes. Desde esta perspectiva, los tratados 

sobre control de armas se constituyen en elementos secundarios de la seguridad espacial 

siempre y cuando las potencias logren combinar mecanismos de gestión y cooperación 

ad hoc que sustituyan el formalismo de los tratados. Esta combinación informal es ge-

nerada por un proceso de aprendizaje cognitivo entre los principales actores espaciales 

que se va fraguando por medio de la interacción comunicativa y los contactos regulari-

zados. El resultado es la concienciación compartida de los riesgos, peligros y problemas 

comunes que implican las actividades bélicas en el espacio. Este proceso cognitivo pue-

de desembocar en la formación de una “identidad compartida”, tal y como teoriza 

Alexander Wendt.75 La lógica, por tanto, estriba en que a partir de los eventos que han 

afectado a la sostenibilidad y a la seguridad espaciales como el ensayo ASAT chino de 

2007 o la colisión entre los satélites Cosmos y el Iridium en 2009, los actores lleguen a 

la conclusión de que la mejor estrategia es evitar y abstenerse de acometer acciones 

perjudiciales sobre el medio ambiente espacial.  

La cuarta escuela corresponde a las palomas espaciales (Space doves) de Hays y 

al institucionalismo global (Global institutionalism) de Moltz. Esta escuela aglutina una 

amplia gama de puntos de vista, que tienen en común la oposición a la armamentización 

																																																								
plazos más cortos de crecimiento dado que se aprovechan de la transferencia tecnológica de los países 
más desarrollados. La cuestión clave se encuentra en la “innovación”, la cual, requiere mucho más tiempo 
que la imitación.  
Weede, E. (2007, 31 de enero). “Economic Freedom and the Advantages of Backwardness”. Cato Institu-
te. Bulletin No. 9. [Consultado el 21 de mayo de 2014 - http://www.cato.org/pubs/edb/edb9.html] 
Aplicando esta teoría a la armamentización del espacio, al resto de países les sería menos costosos crear 
armas espaciales puesto que se beneficiarían del trabajo innovador norteamericano. Ejemplos semejantes 
se han encontrado a lo largo de la historia militar como ha sido el desarrollo de aviones, submarinos, la 
tecnología de misiles o las armas nucleares.   
75 Wendt (1995: 81) manifiesta que el análisis de la construcción social de la política internacional consis-
te en el examen sobre cómo los procesos de interacción producen y reproducen las estructuras sociales 
que dan forma a las identidades y los intereses de los actores a partir de un contexto material. Esta teoría 
es criticada por los neorrealistas dado que rechazan un escenario internacional sustentado por una paz 
compartida.   
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del espacio y el apoyo al mantenimiento del santuario espacial. Una de las tesis centra-

les y más compartida afirma que el despliegue de armas espaciales supondría una ame-

naza para los satélites de reconocimiento terrestre y alerta temprana en tanto que si re-

sultaran dañados, podrían incrementar el grado de inestabilidad internacional y la pro-

babilidad de una guerra nuclear. Por lo tanto, los autores de esta escuela sostienen que el 

espacio debe quedar reducido a equipos no-agresivos y que no tengan efectos desestabi-

lizadores como los sistemas IMG (Information, Surveillance & Reconnaissance); MCG 

(Mapping, Charting & Geodesy); o NTMV (National Technical Means of Verification). 

Los orígenes del institucionalismo se remontan a la presidencia de Eisenhower y su 

principio de “espacio para fines pacíficos”, y a la apertura del Año Geofísico Interna-

cional en 1957 que sirvió para que la comunidad científica consagrara los beneficios 

que aporta el espacio bajo un contexto de cooperación. El respaldo empírico está fun-

damentado en el apoyo mayoritario que han recibido las resoluciones adoptadas en 

NNUU relativas a la prevención de carreras armamentistas en el espacio, como la Reso-

lución Prevention of an Arms Race in Outer Space adoptada el 1 de noviembre de 1999, 

con la aprobación de 138 delegaciones y la abstención de dos miembros: Estados Uni-

dos e Israel.76 Asimismo, sus autores han adoptado una visión optimista de las lecciones 

aprendidas a lo largo de la Guerra Fría sustentada en las estrategias de restricción,77 en 

los acuerdos de control de armas, en el conjunto de tratados adoptados en NNUU y que 

han conformado el Derecho espacial internacional, o en los convenios de cooperación 

espacial que han resultado en misiones como la Apollo-Soyuz. Tras el fin de la Guerra 

Fría y la desaparición del orden bipolar, estos autores manifestaban que no existía justi-

ficación alguna para emplazar armas en el espacio y que cualquier argumento a favor 

resultaba insuficiente como para romper el marco en el que se fraguó la cooperación 

entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En esta línea se mueve Bruce Deblois, quien 

señalaba que instalar armas en el espacio en un contexto de post-Guerra Fría carecía de 

sentido dado que las amenazas reales eran de una envergadura menor, teniendo en con-

secuencia unos costes económicos, políticos y militares excesivos. Por ello, tendrían 

																																																								
76 General Assembly. “General Assembly would Call for Steps to Prevent Outer Space Arms Race, in 
One of Six Resolutions Approved by Disarmament Committee”. Press Release. [Consultado el 11 de 
junio de 2015 - http://www.un.org/press/en/1999/19991101.gadis3157.doc.html] 
77 David Ziegler (1997: 27-28) considera que Estados Unidos se había beneficiado de una larga tradición 
sustentada en los principios del espacio-santuario y las estrategias de autorrestricción. Esos beneficios se 
habían desarrollado a partir del mantenimiento de una estrategia de paridad tecnológica con la Unión 
Soviética, en tanto que los sucesivos presidentes norteamericanos eran consciente que una política agresi-
va en el espacio conducía a una confrontación que pondría en riesgo los satélites de los que dependía la 
seguridad nacional norteamericana.  
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más utilidad los medios políticos y diplomáticos para construir una seguridad colectiva. 

Mediante un intenso esfuerzo diplomático, podría lograrse un mundo ausente de armas 

espaciales y donde primase la convivencia pacífica, la estabilidad y la cooperación. Los 

autores de esta corriente respaldan un control de armas espacial sustentado en una regu-

lación muy estricta mediante tratados y organizaciones internacionales.78 Entre otros 

autores a destacar, Detlev Wolter ha abogado por la implementación de un tratado mul-

tilateral sobre “Seguridad común en el espacio ultraterrestre”,79 cuyo modelo sería la 

Convención sobre armas químicas (CWC) de 1997.80 

 

I. 5. Objeto de estudio 

La idea que originó esta tesis surgió de una conferencia que Jeffrey Lewis impartió en la 

sede de NNUU en Ginebra en 2007 a propósito de la celebración del 50 aniversario de 

la era espacial y en la que también participaron otros importantes especialistas en segu-

ridad espacial como Peter Hays, David Wright o Laura Grego. En su breve texto, Lewis 

(2007: 147-152) afirmaba que muchas de las investigaciones que se habían realizado en 

la última década sobre seguridad espacial habrían estado incorrectamente formuladas en 

tanto que los estudios habían prestado un gran protagonismo a la armamentización del 

espacio a partir de armas “exóticas” por no catalogarlas de irrealizables.81 Esta categóri-

ca afirmación se sustentaba en la enorme inversión que la principal potencia espacial, 

Estados Unidos, ha estado realizando en su BMD, especialmente en el llamado Ground-
																																																								
78 Deblois insta por abordar en los tratados las definiciones que constituyen un arma espacial, los com-
promisos de no emplearlos, los mecanismos de verificación/vigilancia, así como las garantías de respues-
ta punitiva en caso de violaciones de los acuerdos internacionales.  
Deblois, B. (1998, invierno). “Space Sanctuary: A Viable National Strategy”. Airpower Journal. [Consul-
tado el 11 de junio de 2015 -  
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj98/win98/deblois.html] 
79 Los principios de este eventual tratado, serían: a) seguridad común/cooperativa; b) transparencia y 
medidas de construcción de confianza; c) configuración de las fuerzas no-ofensivas, cambio de la estrate-
gia cooperativa, y desarme nuclear; d) igualdad entre partes; e) control preventivo de armas mediante una 
prohibición de los usos militares activos en el espacio con naturaleza destructiva; f) destrucción de los 
sistemas ASAT y sus instalaciones; g) régimen de protección de los objetos civiles espaciales y usos 
pasivos militares sin naturaleza destructiva; h) mecanismos de implementación de control: supervisión y 
verificación; i) codificación de los estándares legales del uso pacífico del espacio ultraterrestre (Wolter, 
2006: Capítulo 9). 
80 La Convención sobre armas químicas fue el primer acuerdo multilateral que prohibía toda una categor-
ía entera de armas y establecía una organización encomendada a su puesta en práctica. El acuerdo dispone 
de mecanismos que abordan la tecnología de doble uso para garantizar que el desarrollo de la industria 
química para fines civiles no se vea negativamente afectada (Wolter, 2006: 149). 
81 Como ejemplo de armas “exóticas”, Wright, Grego, & Gronlund, L. (2005: 89), apuntan a los rayos 
láser orbitales, puesto que consideran que la tecnología que es necesaria para su implementación no estará 
disponible en un futuro previsible. No obstante, para un análisis sobre rayos láser orbitales, puede verse 
los estudios de Preston, B.; Johnson, D.;  Edwards, S.; Miller, M;  & Shipbaugh C. (2003); o de DeBlois, 
B.; Garwin, R.; Kemp, R. S.; & Marwell, J. (2004). 
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based Midcourse Defense System (GMD), programa que tiene por objetivo interceptar 

los misiles balísticos enemigos en su trayectoria por el espacio. 

 La visión que ofrece Lewis no es única. Los analistas rusos Aleksey Arbatov, 

Vladimir Dvorkin y Sergei Oznobishchev (2010: 26) comparten el mismo criterio al 

revelar que el despliegue de armas en el espacio o como ellos las denominan, “armas 

orbitales”, ni existe ni hay perspectiva de que exista en un futuro previsible. La única 

manera de atacar los satélites a día de hoy es mediante el empleo de misiles de crucero y 

misiles balísticos. 

De hecho, en un estudio realizado por Theresa Hitchens, Michael Katz-Hyman y 

el propio Jeffrey Lewis (2006: 48) comprobaron la distorsión existente entre la retórica 

publicada en los documentos oficiales norteamericanos que instaban al dominio espacial 

y el gasto presupuestario destinado al desarrollo y despliegue de armas espaciales. A 

partir de la conclusión a la que llegaban estos autores, se desprendía que algunos pro-

gramas típicos de la armamentización del espacio como los satélites con rayos láser o 

los sistemas de defensa instalados en el espacio (Space-based Interceptor, SBI) men-

cionados en el marco de la SDI de Ronald Reagan y posteriormente recuperados por la 

administración W. Bush no dejaban de pertenecer al campo de la teoría.  

 Los BMD requieren de un sofisticado conjunto de satélites para realizar entre 

otras tareas, las funciones de alerta temprana o monitoreo con el fin de llevar a cabo sus 

fines defensivos, que no son otros que la intercepción de los misiles enemigos durante 

su trayectoria. Sin embargo, y he aquí el punto crítico del objeto de esta tesis, como 

asevera Michael O’Hanlon (2004: 110), aunque los BMD tienen una vocación de carác-

ter defensivo, su diseño está confeccionado para que tengan intrínsecamente finalidad 

ofensiva, es decir, dispongan de finalidad ASAT. George Bunn (1985: 60) fue todavía 

más explícito al afirmar categóricamente que “el solapamiento entre la tecnología 

ASAT y los BMD es impresionante”. Ello se ejemplifica en el derribo por parte de Es-

tados Unidos en 2008 del satélite USA-193 mediante un misil SM-3. Estados Unidos, 

en vez de utilizar su programa ASAT disponible desde la Guerra Fría, decidió emplear 

un misil de defensa con un software modificado. Es precisamente mediante la modifica-

ción de un software informático cómo se lleva a cabo la conversión de un misil antibalí-

sitico en un arma ASAT, concretamente, haciendo que el sensor incorporado a la cabeza 

del interceptor busque satélites en vez de misiles balísiticos82.  

																																																								
82 Monfort, C. A. (1989, abril). “ASATs: Star Wars on the cheap”. Bulletin of the Atomic Scientists. Vol. 
45. No. 3. Pp. 11. 
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Aunque se ha discutido desde hace décadas sobre los desafíos que representan 

los programas estrictamente ASAT para los activos espaciales, desde hace unos años, la 

principal amenaza a los satélites proviene de los misiles de medio y largo alcance que 

disponen de energía cinética, esto es, de la tecnología llamada hit-to-kill o kinetic-kill, 

un neologismo del término exoatmospheric kill vehicle.  

Esta evolución se aprecia en la diferenciación entre los sistemas antisatélite so-

viéticos y chinos. El sistema soviético, estrictamente ASAT, se trataba de un sistema 

co-orbital, el cual después de ser lanzado al espacio, maniobraba para situarse en la 

órbita sobre la que se localizaba el objetivo a destruir. Este tipo de ASAT, cuyo prototi-

po más famoso fue el llamado IS (Istrebitel Sputnikov, destructor de satélites), disponía 

de carga explosiva dado que su velocidad no era lo suficientemente alta como para des-

trozar al objetivo cinéticamente. El sistema chino, no estrictamente ASAT, empleado 

por primera vez en el ensayo de enero de 2007 y que generó más de 3.000 piezas de 

desechos orbitales, es un sistema de ascenso directo (direct ascent), esto es, un intercep-

tor incrustado en la cabeza de un misil balístico, el cual es lanzado al espacio para gol-

pear cinéticamente un objetivo sin necesidad de que el interceptor entre en órbita.83 En 

este sentido, como afirma Geoffrey Forden, la diferencia funcional entre un sistema 

ASAT y un BMD es mínima, exceptuando la velocidad de colisión del interceptor exo-

atmosférico.84  

La propagación de esta tecnología se ha hecho más evidente después de la serie 

de ensayos con interceptores de ascenso directo que ha realizado China en los últimos 

años. Además, la “dualidad de los sistemas de defensa” ha servido de subterfugio para 

que el Gobierno chino hubiera anunciado que el ensayo de 2013 se trataba de una prue-

ba balística sin naturaleza destructiva, si bien, la inteligencia norteamericana llegó a la 

conclusión de que el ensayo tenía realmente finalidad ASAT.85 La gravedad del asunto 

radica en que debido a las leyes de la física es más sencillo derribar un satélite que un 

misil debido a la naturaleza predecible de las órbitas.86 

																																																								
83 Weeden, B. (2013, 16 de agosto). “Anti-satellite Tests in Space — The Case of China”. Secure World 
Foundation. [Consultado el 3 de noviembre de 2014 - 
http://swfound.org/media/115643/china_asat_testing_fact_sheet_aug_2013.pdf] 
84 Forden, G. (2010, 11 de enero). “Told You So…”. Arms Control Wonk. [Consultado el 3 de noviembre 
de 2014 - http://forden.armscontrolwonk.com/archive/2587/told-you-so] 
85 Bureau of Arms Control, Verification and Compliance. (2014, 13 de agosto). U.S. Department of State. 
[Consultado el 3 de noviembre de 2014 - http://www.state.gov/t/avc/rls/2014/230611.htm] 
86 Las deficiencias técnicas de los sistemas de defensa se mostraron palpables en el marco de la Opera-
ción tormenta del desierto. A pesar de las buenas estimaciones iniciales mostradas por el Pentágono, 
posteriormente se reconoció que solamente en un 9 por ciento de los casos, los misiles interceptores Pa-
triots habían logrado interceptar los misiles Scud iraquíes.  
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A ello se añade otra consecuencia de gran relevancia: como finalmente Estados 

Unidos no ha desplegado armas orbitales, China ha alcanzado mediante la tecnología 

hit-to-kill adaptada a su BMD, la “simetría espacial” en tanto que puede llevarse a cabo 

la interceptación de cualquier objeto móvil: desde aviones de combate y misiles hasta 

satélites.87 Como resultado de este nuevo escenario, Estados Unidos está más lejos de 

poder emplear técnicas de Space control que en 2001, año en el que dio inicio la doctri-

na neo-nacionalista de la administración W. Bush.   

Con este nuevo escenario, el actor más perjudicado resulta paradójicamente Es-

tados Unidos debido a que se trata del país con un mayor grado de dependencia de los 

activos espaciales (Morgan, 2010: 4). En este sentido, Bao Shixiu (2007: 7) afirmaba 

que la “estrategia norteamericana de dominación espacial” se ve socavada en tanto que 

la disuasión espacial afecta en menor medida a China y al resto de países que a los pro-

pios Estados Unidos. Ello vendría a significar que la estrategia de dominación espacial 

se trata más bien de una “disuasión auto-impuesta” a la hora de atacar satélites hostiles 

debido a que Estados Unidos se convertiría en el actor con el mayor margen de pérdidas 

a causa de los desechos espaciales.  

Para hacer frente a este enorme desafío, Washington ha puesto en marcha entre 

otras medidas, el desarrollo del llamado Conventional Prompt Global Strike (CPGS), un 

arma convencional hipersónica que le permitiría contrarrestar las armas antisatélite chi-

nas y rusas (Acton, 2013: 9). 

Por último pero no por ello menos importante, la cuestión se agudiza cuando es-

te tipo de armas no solamente están siendo desarrolladas por las tres principales nacio-

nes espaciales: Estados Unidos, Rusia y China, sino que otros países como India o Israel 

también están investigando sobre este tipo de tecnologías.88 Por otra parte, cabe resaltar 

que como señala Max Mutschler (2013: 3), ningún acuerdo de control de armas ha sido 

hasta la fecha lo suficientemente exitoso como para detener los programas de armamen-

to espaciales, sobre todo, después de que Estados Unidos se retirara del ABMT en junio 

de 2002. 

																																																								
Union of Concerned Scientists. “US Ballistic Missile Defense Timeline: 1945-2013”. [Consultado el 3 de 
noviembre de 2014 - http://www.ucsusa.org/nuclear_weapons_and_global_security/solutions/missile-
defense/us-ballistic-missile-defense.html] 
87 Lewis, J. (2014, 8 de agosto). “They Shoot Satellites, Don't They?”. Foreign Policy. [Consultado el 3 
de noviembre de 2014 - 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/08/08/they_shoot_satellites_don_t_they_china_sc_19] 
88 Lewis, J. (2010, 22 de enero). “Chinese Missile Defense Test”. Arms Control Wonk. [Consultado el 3 
de noviembre de 2014 - http://lewis.armscontrolwonk.com/archive/2588/chinese-missile-defense-test] 
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Expuesto el objeto de estudio, en los capítulos siguientes se abordarán temas no 

solamente versados sobre las dinámicas de la seguridad espaciales y la historia espacial, 

sino también sobre el desarrollo y proliferación de los BMD, su valor estratégico y di-

suasorio, y la política que las principales potencias espaciales han llevado a cabo res-

pecto a este tipo de armamento. Todo ello con el fin de una vez llegados al capítulo pre-

vio a las conclusiones finales, elaborar una serie de propuestas dirigidas a mitigar en la 

medida de lo posible que los BMD puedan emplearse como sistemas ASAT y prevenir 

la generación de desechos que puedan dañar a los usos comerciales, científicos, civiles y 

militares del espacio 

 

I. 5. 1. Enunciado del problema, preguntas de investigación, hipótesis y objeti-

vos 

Para formular las preguntas de investigación, esta tesis se ha servido de las veintisiete 

tesis que Karl Popper enunció en su artículo Die Logik der Sozialwissenschafte [La 

lógica de las ciencias sociales] presentado en la Conferencia de la Asociación Alemana 

de Sociología en 1961 en la ciudad de Tubinga. Conferencia que en 1972 fue traducida 

al castellano bajo el título La disputa del positivismo en la sociología alemana y en 

1976 al inglés con el título The Positivist Dispute in German Sociology.89 En la cuarta 

tesis de la edición inglesa, Popper argumentaba que el “conocimiento no empieza ni 

desde percepciones u observaciones ni desde recopilaciones de datos o hechos, sino que 

empieza a partir de problemas […] El conocimiento empieza desde el descubrimiento 

de una aparente contradicción entre nuestro supuesto conocimiento y los supuestos 

hechos”. En la quinta tesis, Popper insistía en el mismo razonamiento al declarar que 

“aquello que constituye el punto de partida de nuestro trabajo científico no es una ob-

servación pura y simple, sino una observación que juega un papel particular; esto es, 

una observación que crea un problema”. 

 Tal y como se reveló al inicio de esta tesis, en la Justificación del tema, el pro-

blema y la aparente contradicción vienen originados a partir del hecho que desde el 

inicio del siglo XXI existe un proceso paralelo entre dos fenómenos altamente contra-

dictorios, a saber: 1) por un lado, los actores públicos y privados, es decir, “todos”, 

están aumentando progresivamente su dependencia de los activos espaciales. Es un 
																																																								
89 En palabras de Ernest Gellner (1983: 173), aunque la Conferencia aspiraba a entablar un profundo 
debate entre “Frankfuters” y “Popperites”, lo cierto es que la Conferencia no estuvo a la altura del Título 
debido a que los principales contribuyentes en vez de “discutir sobre el Positivismo”, se dedicaron princi-
palmente a criticarlo.  
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hecho evidente que los Estados, los organismos internacionales, las organizaciones no 

gubernamentales, las grandes, medianas y pequeñas corporaciones empresariales y los 

usuarios privados están cada vez más conectados con las aplicaciones que ofrecen los 

satélites. Es inimaginable contemplar un mundo sin vínculos terrestres-espaciales. Pero, 

2) por otro lado, está creciendo el número de Estados que cuentan con capacidades para 

poder dañar o destruir esos mismos activos espaciales y que como se abordó en el Obje-

to de estudio, un tipo de armamento que ha proliferado en los últimos años son los in-

terceptores exo-atmosférico de energía cinética. Igualmente, y recordando lo visto en el 

Marco y contexto actual, la seguridad internacional y espacial ha pasado de contar con 

dos actores con capacidades antisatélite y un alto grado de cooperación, a un nuevo con-

texto caracterizado por la entrada de Estados emergentes poco proclives a la coopera-

ción. Además, siempre hay que tener presente que las características intrínsecas del me-

dio ambiente espacial multiplican los efectos negativos sobre los activos espaciales en 

caso de producirse ataques sobre las órbitas terrestres.  

 He aquí pues, la observación que surge de este proceso paralelo “aparentemente 

contradictorio”: a la par que asciende el grado de dependencia espacial por parte de los 

actores públicos y privados, aumenta el nivel de vulnerabilidad de los activos espaciales 

y por consiguiente, de la propia dependencia espacial. 

A partir de la observación planteada, el enunciado del problema sobre el que se 

asienta esta tesis determina que: Aun a sabiendas de la grave amenaza que supone para 

el medio ambiente espacial la utilización de armamento antisatélite, una serie de Esta-

dos, motivados por la seguridad nacional y las tensiones terrestres, han desarrollado 

interceptores cinéticos exo-atmósfericos que pueden poner en serio riesgo la seguridad 

espacial y las estrategias de disuasión.  

Una vez expuestos la observación y el enunciado del problema, esta tesis está 

preparada para plantear las preguntas de investigación sobre las cuales, pivotará el desa-

rrollo y las conclusiones del trabajo de investigación.  

Pregunta de investigación nº 1: ¿Existen indicios que permitan predecir a partir 

de patrones históricos – tal y como afirma la Comisión Espacial de 2001 – una trayec-

toria determinista que convierta irremediablemente al espacio en un campo de batalla? 

Pregunta de investigación nº 2: ¿Qué restricciones jurídicas, si las hay, contem-

pla el derecho internacional público, incluido el derecho espacial, respecto al empleo 

de armas ASAT en tiempos de paz y guerra? 
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Pregunta de investigación nº 3: ¿Qué otros factores además de los legales pue-

den restringir el uso de las armas ASAT? 

Pregunta de investigación nº 4: ¿Existe una convergencia entre las estrategias 

espaciales de Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel? 

Pregunta de investigación nº 5: ¿Qué consecuencias han propiciado que las cin-

co potencias antes mencionadas hayan decidido desarrollar defensas exo-atmosféricas? 

Pregunta de investigación nº 6: ¿Qué impacto tienen los BMD en las estrategias 

de disuasión?  

Pregunta de investigación nº 7: ¿Qué papel juegan los BMD en la estabilidad in-

ternacional y seguridad espacial? 

Especificados el enunciado del problema y las preguntas de investigación, el si-

guiente paso está en expresar las hipótesis.  

Hipótesis nº 1: Un conjunto de factores de carácter doméstico y externo empuja 

a los Estados a desarrollar interceptores exo-atmosféricos aun a sabiendas de la grave 

amenaza que representa para el medio ambiente espacial la utilización de armamento 

antisatélite, así como para la seguridad espacial y las estrategias de disuasión. 

Hipótesis nº 2: Los Estados priorizan su seguridad nacional por encima de los 

global commons espaciales mediante el desarrollo de interceptores exo-atmosféricos y 

en detrimento de acuerdos o tratados sobre control de armas a pesar de la grave ame-

naza que supone para el medio ambiente espacial la utilización de armamento antisaté-

lite. 

Hipótesis nº 3: La existencia de una carrera armamentista espacial, sin embar-

go, no significa que se vaya a desatar una guerra espacial debido a los valiosos inter-

eses que las potencias espaciales tienen en los recursos orbitales.  

Por último, a este apartado le queda por resolver cuáles son los objetivos de la 

investigación. Los seis objetivos son:  

 Objetivo nº 1: Examinar qué mecanismos legales existen, si los hay, en el dere-

cho internacional público que prohíban o restrinjan el uso de armas espaciales. 

Objetivo nº 2: Investigar cuáles son los elementos centrales de las estrategias 

espaciales de Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel.  

Objetivo nº 3: Averiguar qué factores han conducido a los cinco Estados a des-

arrollar interceptores exo-atmosféricos. 

Objetivo nº 4: Comprobar la (in)existencia de un patrón común y compartido 

entre todos los Estados a la hora de decidir desarrollar interceptores exo-atmosféricos. 
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Objetivo nº 5: Determinar qué repercusiones tiene para la seguridad espacial y 

las estrategias de disuasión la proliferación de interceptores exo-atmosféricos. 

Objetivo nº 6: Indagar en las causas que han propiciado que hasta la fecha 

haya sido imposible celebrar el acuerdo de un código de conducta o un tratado sobre 

control de armas. 

 

I. 5. 2. Metodología y fuentes de investigación 

La metodología utilizada en esta tesis es de carácter empírico, inductivo, cualitativo, 

comparativo e interdisciplinar. Es de carácter interdisciplinar porque en su elaboración 

se emplearán no solamente enfoques exclusivos de la seguridad internacional, las rela-

ciones internacionales o las ciencias políticas, disciplinas donde se enmarca esta tesis, 

sino también se hará uso de las ciencias jurídicas. Sobre la combinación de relaciones 

internacionales y derecho internacional conviene mencionar el trabajo de Jeffrey Dunoff 

y Mark Pollack, Interdisciplinary Perspectives on International Law and International 

Relations donde estos autores (2013: 5-9) explican que en el periodo de entreguerras, 

ambas disciplinas se solapaban sustancialmente en un intento por desarrollar un institu-

cionalismo internacional regido por leyes que tuviera por fin reemplazar a la guerra. Sin 

embargo, el fin de la II Guerra Mundial ocasionó que la escuela realista, liderada por 

Hans Mongerthau decidiera distanciarse del “idealismo” de entreguerras, alegando que 

los mecanismos jurídicos internacionales no podían restringir la acción de los Estados, 

sobre todo, en la “auto-interpretación” de las cláusulas de los tratados. Años más tarde, 

el neorrealismo acentuó esta división. Sin embargo, la entrada del funcionalismo, del 

constructivismo y especialmente del liberalismo, en las décadas de los setenta y ochenta 

junto al fin de la Guerra Fría, ha generado un alto grado de sinergia entre ambas disci-

plinas posibilitando una “agenda dual”, que entre otros fines ha abordado la reconcep-

tualización del papel de las organizaciones internacionales, los regímenes internaciona-

les y el llamado State behavior.  

 Es por ello que en la actualidad una regla muy extendida y generalizada en los 

estudios estratégicos, en seguridad internacional y cómo no, en control de armas sea 

ofrecer una perspectiva jurídica, permitiendo aportar una visión holística del proble-

ma.90 Para esta tesis, el análisis dual relaciones internacionales/derecho internacional se 

																																																								
90 Son numerosas las obras que han estudiado la seguridad espacial y que han aportado un enfoque jurídi-
co a su estudio. Handbook of Space Security (2015) de Schrogl, K.-U., Hays, P.L., Robinson, J., Moura, 
D., Giannopapa, C. (eds.); Space and Security. A Reference Handbook (2011) de Peter Hays; Outer Space 
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considera una herramienta muy útil, especialmente para investigar sobre la legalidad en 

el desarrollo y despliegue de los interceptores exo-atmosféricos. Por otro lado, en este 

preciso campo de investigación hay que recordar que el derecho ha tenido un enorme 

peso porque ha servido para moderar las visiones militaristas que al inicio de la era es-

pacial adoptaron las dos superpotencias de la Guerra Fría: primero con el PTBT en 

1963, y años más tarde con los tratados multilaterales aprobados en NNUU, destacando 

el OST, y los acuerdos bilaterales entre las grandes superpotencias, como el ABMT y 

Acuerdos SALT I, entre otros.  

 Como se mencionó en las Preguntas de investigación e hipótesis, esta tesis se 

centra en estudiar los programas espaciales de cinco países, a saber: Estados Unidos, 

Rusia, China, India e Israel. He aquí el enfoque comparativo pues sobre estos países, se 

pretende investigar ante todo, sus estrategias de seguridad espacial, sus intereses por 

desarrollar interceptores exo-atmosféricos, y el papel que juegan en el campo de la se-

guridad espacial y la disuasión para ulteriormente comprobar si existen semejanzas o 

diferencias entre las motivaciones de los distintos actores. Si bien resulta interesante la 

división realizada por Harvey, Smid y Pirard en su obra Emerging Space Powers (2010: 

543), al clasificar a Estados Unidos y Rusia como Superpotencias espaciales; China e 

India como Potencias espaciales de rango medio; e Israel como Potencia espacial en-

trante, esta tesis no hará una distinción rígida de los cinco actores según su rango de 

capacidad espacial.  

Acotados los sujetos de estudio, llega el momento del encuadre temporal. Al tra-

tarse de un proceso en plena evolución se ha decidido no limitar la fecha hasta la misma 

defensa de la tesis. La razón se debe a que mientras se esté elaborando la tesis pueden 

suceder acontecimientos de tal relevancia en el campo de la seguridad espacial que se 

hagan imprescindibles contar con ellos en la investigación. Por tanto, el espacio tempo-

ral se ubica desde el mismo inicio de la era espacial, es decir, 1957, hasta la defensa de 

la tesis, esto es, 2017. Por tanto, sesenta años justos. Ahora bien, el grueso de la investi-

gación se centrará en los eventos ocurridos a partir del año 2001. 

																																																								
in Society, Politics and Law (2011) de Christian Brünner y Alexander Soucek (eds.); Outer Space: Wea-
pons, Diplomacy, and Security (2010) de Alexei Arbatov y Vladimir Dvorkin (eds.); Security in Space. 
The Next Generation (2008) de UNIDIR; Collective Security in Space. European Perspectives (2007) de 
John Logsdon, James Moltz y Emma Hinds (eds.); The International Politics of Space (2007) de Michael 
Sheehan; Space Politics And Policy. An Evolutionary Perspective (2004) de Eligar Sadeh (ed.); Space 
Assurance or Space Dominance? The Case Against Weaponizing Space (2003) de Michael Krepon y 
Christopher Clary; Future Security in Space: Commercial, Military,and Arms Control Trade-Offs (2002) 
de James Moltz (ed.).  
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 Para investigar con el mayor detenimiento posible la seguridad espacial en gene-

ral y la proliferación de interceptores exo-atmosféricos en particular, la presente tesis se 

ha servido de fuentes primarias y secundarias, todas ellas desclasificadas. El proceso de 

desclasificación que ha llevado a cabo el gobierno norteamericano y el Departamento de 

Defensa (DoD) en los últimos años, cabe subrayar, ha sido de gran valor pues ha pro-

porcionado valiosa información en determinadas partes de la investigación, como por 

ejemplo, en conocer con mayor detalle algunas familias de satélites o armas espaciales.   

 Por otra parte, antes de dar paso al desglose estructural de la tesis, se antoja ne-

cesario advertir sobre la sensible cuestión relacionada con las limitaciones de las fuentes 

chinas. Como reseñaba un estudio publicado por RAND Corporation a inicios de 2015, 

buena parte de la información desclasificada proporcionada por el Partido Comunista y 

el Ejército popular de liberación (PLA, en inglés) se caracteriza por la censura, lo que 

provoca serias dudas sobre su autenticidad y dificulta conocer con exactitud las fortale-

zas y debilidades del programa espacial chino. El resultado es la generación de una espi-

ral de “desinformación y exageración”, que puede en última instancia ser malinterpreta-

da por sus vecinos del Asia-Pacífico. No obstante, en los últimos años se observa cierta 

mejoría en las fuentes: a diferencia del gobierno anterior de Hu Jintao, la llegada de Xi 

Jinping ha traído consigo que los artículos militares hayan dejando atrás el anonimato y 

la vaguedad (Chase et al., 2015: 6-8).  

La bibliografía empleada abarca una amplia gama de publicaciones: desde do-

cumentos oficiales (estrategias de seguridad y defensa, tratados internacionales o reso-

luciones adoptadas en NNUU) hasta manuales, monografías, obras colectivas, artículos 

en revistas científicas, artículos de prensa o noticias publicadas en portales de Internet 

especializados. Como se mencionó en la Revisión bibliográfica, el grueso de la infor-

mación proviene de fuentes norteamericanas. No obstante, a la hora de abordar las estra-

tegias de seguridad espacial y los BMD de Rusia, China, India e Israel se emplearán 

fuentes elaboradas por investigadores autóctonos de estos países.  

De especial relevancia han sido las siguientes obras: Handbook of Space Securi-

ty (2015) de Kai-Uwe Schrogl, Peter Hays, Jana Robinson, Denis Moura y Christina 

Giannopapa (eds.); Space Strategy in the 21st Century: Theory and Policy (2013) de 

Eligar Sadeh (ed.); Asia’s Space Race: National Motivations, Regional Rivalries, and 

International Risks (2013) y The Politics of Space Security. Strategic Restraint and the 

Pursuit of National Interests (2011) de James Clay Moltz; Heavenly Ambitions: Ameri-

ca's Quest to Dominate Space (2009) de Joan Johnson-Freese; Common Security in Ou-
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ter Space and International Law (2006) de Detlev Wolter o la serie Yearbook on Space 

Policy de la editorial Springer. En el campo de los BMD han destacado: Missile Defen-

se: Confrontation and Cooperation (2013) de Alexei Arbatov y Vladimir Dvorkin (eds.) 

y Regional Missile Defense from a Global Perspective (2015) de Catherine Kelleher y 

Peter Dombrowski (eds.). En cuanto a las revistas científicas, de especial ayuda ha sido 

la proporcionada por el grupo editorial Taylor & Francis, sobresaliendo la revista Astro-

politics: The International Journal of Space Politics & Policy. Por otra parte, algunos 

medios digitales dedicados al espacio han desempeñado una función muy importante, 

destacando especialmente, las páginas space.com y spacenews.com así como los blogs 

sobre control de armas Arms Control Wonk y Union of Concerned Scientists. De igual 

modo, no hay que olvidar la gran utilidad que ha tenido para esta tesis la información 

ofrecida por el portal de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultra-

terrestre (UNOOSA).  
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CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES DEL ESPACIO  
ULTRATERRESTRE Y LA SEGURIDAD ESPACIAL 

 

II. 1. Delimitación del espacio ultraterrestre 

Una de las cuestiones que más debates han generado desde el mismo inicio de la era 

espacial ha estado en determinar a partir de dónde se comienza a aplicar el régimen le-

gal del espacio. Hasta la fecha ningún acuerdo ni tratado ha delimitado la zona fronteri-

za entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Incluso el OST guarda silencio sobre 

este asunto. La delimitación ultraterrestre se diferencia tanto del derecho marítimo co-

mo del Tratado de la Antártida cuyos límites han sido estipulados a partir de criterios de 

geografía física.91 La respuesta a esta cuestión es muy importante en tanto que permite 

diferenciar entre la terra communis que rige al espacio ultraterrestre y el espacio aéreo, 

cuya soberanía corresponde exclusivamente a los Estados. En este punto, algunos auto-

res afirman que si la cuestión de la delimitación ha permanecido irresuelta se ha debido 

a que el derecho aéreo, en tanto cuerpo legal anterior a la codificación del derecho espa-

cial, no abordó el límite máximo vertical de la soberanía de los Estados (Diederiks-

Verschoor & Kopal, 2008: 15). 

 Hasta que no estalló la Primera Guerra Mundial, existieron en los años prece-

dentes una serie de teorías que aspiraban a regular el régimen aéreo sobre los Estados y 

sus aguas territoriales. Aunque se hicieron esfuerzos diplomáticos por mitigar la natura-

leza militar de los globos aerostáticos o los zeppelines,92 una corriente de pensamiento 

muy importante abogaba por establecer un régimen jurídico similar al derecho del mar 

diferenciando entre espacio aéreo interno, espacio aéreo territorial, y sobre ellos, un 

“Alto mar aéreo” que permitiera la libre circulación (Lyall & Larsen, 2009: 157). Bajo 

esta corriente, se celebró la Conferencia de París en 1910.93 Sin embargo, la heteroge-

																																																								
91 El continente antártico queda delimitado a partir de la región situada al sur de los 60 grados de latitud 
Sur, incluidas todas las barreras de hielo. Artículo 6.  
Tratado Antártico. Washington, 1 de diciembre de 1959, en vigor 23 de junio de 1961 (artículo XIII), 12 
UST 794 / 402 UNTS 71 / 19 ILM 860 (1980) / UKTS 97 (1961), Cmnd 1535 / ATS 12 (1961).  
92 Por ejemplo, en 1899 se firmó en La Haya la Declaración relativa a la “Prohibición de lanzamientos de 
proyectiles y explosivos desde globos aerostáticos”. 
Prohibiting Launching of Projectiles and Explosives from Balloons (Hague, IV). (1899, julio 29). The 
Avalon Project. Yale Law School. Lillian Goldman Law Library. [Consultado el 24 de octubre de 2014 -  
http://avalon.law.yale.edu/19th_century/hague994.asp] 
93 Aunque la Conferencia no tuvo un éxito manifestado en el acuerdo de un tratado, al menos, sí abordó 
cuestiones centrales como la nacionalidad y el registro de las aeronaves, los equipos fotográficos o el 
transporte de munición o explosivos. Las principales discrepancias versaron sobre los derechos de las 
aeronaves extranjeras a volar territorios nacionales. En este asunto, mientras Francia y Alemania defen-
dieron el mismo tratamiento a las aeronaves nacionales y extranjeras, Gran Bretaña, Austro-Hungría y 
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neidad teórica se disipó tras la Gran Guerra tras reconocerse las implicaciones que el 

uso del aire tenía para la seguridad de los Estados. A partir de entonces, todos los enfo-

ques jurídicos se centraron en extender la soberanía estatal “hacia arriba” con el fin de 

que prevaleciera la defensa de las naciones (Shaw, 2008: 541-542).  

 El fin de la guerra ocasionó la extensión del aforismo romano Cuius est solum, 

eius est usque ad coelum et ad inferos perteneciente hasta entonces al dominio de la 

propiedad privada, a la soberanía nacional. El resultado fue la Convención relativa a la 

regulación de la navegación aérea celebrada en París en 1919 y firmada por 32 Estados, 

donde en su artículo 1, se estipulaba la plena soberanía de los Estados sobre el espacio 

aéreo por encima de su territorio y su mar territorial.94 Años más tarde, el Convenio 

iberoamericano de navegación aérea, firmado en Madrid en 1926, y la Convención so-

bre aviación civil, firmada en La Habana en 1928 reafirmaron la completa soberanía de 

los Estados sobre su espacio aéreo. En 1944, cincuenta y cuatro países firmaron la Carta 

magna de la aviación; la Convención de Chicago, documento que contiene los princi-

pios básicos de la aviación comercial actual, cuyo artículo 1 reafirma la plena y exclusi-

va soberanía estatal del espacio aéreo. No obstante, en años posteriores, la Convención 

introdujo una enmienda estableciendo el artículo 3b después de que en 1983 la Unión 

Soviética derribara una aeronave de la compañía Korean Air Lines, obligando a los Es-

tados a abstenerse a hacer uso de las armas contra aviones civiles en vuelo (Haanappel: 

2003: 43-44). Por otra parte, además de los tratados, la jurisprudencia de la Corte Inter-

nacional de Justicia también ha afianzado la soberanía aérea de los Estados.95  

																																																								
Rusia enfatizaron la necesidad por limitar el tránsito de aeronaves extranjeras para proteger su seguridad 
interna (Milde, 2008: 8-9). 
94 Entre otras disposiciones básicas que regulaba la Convención, se establecía en el artículo 2 que cada 
Estado se comprometía en tiempo de paz a conceder la libertad de paso inocente sin distinción de nacio-
nalidad de los Estados contratantes. Además, el artículo 5, advertía que salvo autorización especial y 
temporal, ningún Estado partícipe, permitiría el tránsito de una aeronave que poseyera nacionalidad de un 
Estado no contratante. Es de resaltar también que el artículo 34 fijaba la creación de una Comisión inter-
nacional para la Navegación aérea. 
Convention on the Regulation of Aerial Navigation. (1919, 13 de octubre) París, 13, 11 LNTS 173; 1922 
UKTS 2, Cmd. 1609. 
95 Como casos a citar destaca el caso Nicaragua v. Estados Unidos. En dicho caso, el Alto Tribunal dic-
taminó que “el principio de respeto a la soberanía territorial es directamente infringido por los sobrevue-
los no autorizados en el territorio de un Estado por una aeronave perteneciente o bajo el control del go-
bierno de otro Estado”.  
Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua. (Nicaragua v. United 
States of America) International Court of Justice June 27, 1986 General List No. 70. Pp. 107. [Consultado 
el 24 de octubre de 2014 - http://www.ilsa.org/jessup/jessup08/basicmats/icjnicaragua.pdf] 
Igualmente, en el caso Benin/Niger, la Corte estableció que una “frontera representa la línea de separa-
ción entre las áreas de soberanía estatal, no solamente en la superficie de la tierra, sino también sobre el 
subsuelo y la columna suprayacente de aíre”.  
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Con el nacimiento de la era espacial el principio de la soberanía vertical absoluta 

se comenzó a cuestionar profundamente. No obstante, se ha de destacar que el concepto 

de soberanía se ha relativizado hasta tal punto que durante las negociaciones que man-

tuvieron las dos superpotencias a propósito de la circulación de satélites que podrían ser 

considerados hostiles, las restricciones siempre se llevaron por cuestiones de seguridad 

nacional y no por principios relacionados con la soberanía aérea (Lyall & Larsen, 2009: 

161). Es más, como aseveran Diederiks-Verschoor y Kopal (2008: 6-7), la soberanía se 

ha convertido en un concepto irrelevante en tanto que la proyección vertical ilimitada no 

sólo contraviene a la legislación espacial sino a todo el derecho internacional público. 

Principalmente, porque el artículo segundo del OST rechaza cualquier tipo de reclama-

ción soberana, lo que implica por ende la prohibición de dicha soberanía vertical ilimi-

tada.96  De hecho, la cuestión de la delimitación espacial no representó ningún obstáculo 

tras el lanzamiento soviético en 1957. Ningún Estado, ni siquiera Estados Unidos, in-

vocó la Convención de Chicago alegando una violación de su espacio aéreo.97 Si bien 

en un principio, el motivo yacía en que paralelamente se estaba celebrando el Año Ge-

ofísico Internacional y el lanzamiento del satélite soviético se consideró como un logro 

científico, lo cierto es que la misma dinámica se continuó asentando en los siguientes 

años en tanto que los Estados lanzadores no solicitaban la autorización a los países por 

los que atravesaban sus objetos orbitales (Lacleta, 2005: 2-3).  

Sobre la problemática que representa el establecimiento de una frontera, Varlin 

Vissepó (2005: 170-171) a partir del análisis previo de Robert Goedhart, resumió una 

serie de razones a favor y en contra de la delimitación. Entre los puntos en contra se 

incluye: (a) aun como laguna legal, no han existido disputas internacionales; (b) el in-

tento de delimitación animaría probablemente a muchos Estados a realizar demandas de 

soberanía excesivas; (c) una frontera ultraterrestre demasiado alta podría dejar activida-

																																																								
Case Concerning the Frontier Dispute: (Benin/Niger) International Court of Justice. Judgment Of 12 July 
2005. Pp. 142. [Consultado el 24 de octubre de 2014 - http://www.icj-cij.org/docket/files/125/8228.pdf]  
96 Sobre la redacción del OST, se ha de tener presente que el tratado fue redactado en un contexto de 
tensión marcado por la Guerra de Vietnam. Ante las suspicacias de que el espacio ultraterrestre se convir-
tiera en un teatro de guerra entre las dos superpotencias, ambas se afanaron en negar cualquier tipo de 
soberanía con el fin de apaciguar un potencial conflicto (Jakhu, Sgobba & Dempsey, 2011: 54). 
97 Sobre el silencio norteamericano tras el lanzamiento del Sputnik, Gerart DeGroot (2006: 57) afirma que 
el presidente Eisenhower, a sabiendas de los planes de Moscú por poner en órbita un satélite, no presionó 
para que Estados Unidos fuera la primera nación en lanzar un satélite y ordenó ni interponer queja alguna 
sobre los sobrevuelos soviéticos. La estrategia se fundamentaba en que el silencio crearía un precedente 
para el establecimiento de la libertad de uso en el espacio. Con la libertad de uso, Estados Unidos podría  
emplear sus satélites espías sin que la URSS pudiera objetar los sobrevuelos norteamericanos. Sin embar-
go, el propio DeGroot declara que dejando a la URSS ser la primera nación espacial, Eisenhower le re-
galó una gran victoria política. 
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des espaciales sin atender; (d) una frontera demasiado baja sería considerada por mu-

chos Estados como una amenaza a su seguridad; y (e) sería muy difícil ulteriormente 

reducir la frontera dado que muchos Estados se opondrían. Por otra parte, entre los pun-

tos a favor, se encuentran: (a) un acuerdo internacional disiparía las infundadas recla-

maciones de soberanía de algunos Estados sobre la atmósfera; (b) un acuerdo garanti-

zaría la plena libertad de uso del espacio sin que ningún Estado alegara violación de su 

espacio aéreo; (c) una extensión arbitraria sin límite fijo del espacio aéreo, en vez de 

una consensuada, podría crear tensiones internacionales; y (d) se prestaría mayor ga-

rantía jurídica a la industria aeronáutica y aeroespacial.  

Algunos autores han determinado que la ausencia en la concreción de un límite 

rígido en la delimitación ultraterrestre se ha debido a la carencia de voluntad política. 

Según Everett Dolman (2001: 99-100), los Estados han decidido adoptar una posición 

conservadora a la hora de delimitar el espacio debido al desconocimiento que todavía 

existe respecto a los recursos espaciales y han preferido esperar hasta que conozcan con 

plena certeza su valor real. Por su parte, Frans G. von der Dunk (1998b: 255) considera 

que la delimitación se asume como un riesgo ante el hecho de que el desarrollo tecnoló-

gico reduzca a la irrelevancia la frontera ultraterrestre.  

 Esta visión conservadora se retrotrae hasta los albores de la era espacial cuando 

la Comisión sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos (COPUOS, 

en inglés) en su primera reunión celebrada el 14 de julio de 1959 dictaminó que no era 

prioritario establecer un límite transfronterizo debido a que la falta de conocimiento y 

experiencia lo harían prematuro.98 Igualmente, la delimitación tampoco fue alcanzada 

durante la elaboración del OST porque como reveló el embajador Goldberg al Senado 

norteamericano en 1967, se trataba de una cuestión muy complicada, y dado que el tra-

tado se asentaba sobre principios generales, una atención detallada respecto a la delimi-

tación podría haber provocado graves dificultades en las negociaciones.99  

Por lo tanto, debido a que no se ha alcanzado un consenso, la doctrina se ha di-

vidido en dos grupos.100 La división básica corresponde a las teorías espaciales que de-

																																																								
98 Asamblea General de Naciones Unidas. Document A/4141; Report of Ad Hoc Committe on the Peace-
ful Uses of Outer Spaces. 14 de julio de 1959. 14º Sesión. Pp. 25. Párrafos: 24-28. [Consultado el 24 de 
octubre de 2014 - http://www.oosa.unvienna.org/pdf/gadocs/A_4141E.pdf]  
99 Hearings before the Committee on Foreign Relations. United States Senate. 1967. Washington. Pp. 11. 
[Consultado el 24 de octubre de 2014 - 
http://web1.olemiss.edu/ncrsasl/atlas/archive/files/a668a8483db1a59c496fb97f784bcc20.pdf ] 
100 En su obra “Space Law”, Gyula Gal (1969: 70-98) dividía hasta en nueve las teorías de demarcación, a 
saber: a) Teoría gravitacional; b) Teoría atmosférica; c) Teoría orbital; d) Teoría de la Línea Kármán; e) 
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limitan el espacio aéreo del espacio ultraterrestre a partir de una altitud física a partir de 

criterios científicos o técnicos y las teorías funcionales que restan importancia a la alti-

tud y se enfocan en la finalidad o funciones de las actividades espaciales. 

 Las teorías espaciales aparecieron antes del nacimiento de la era espacial. En 

1951, John Cobb Cooper publicaba un estudio titulado High Altitude Flight and Natio-

nal Sovereignty, el cual ha sido considerado como el punto de partida del derecho espa-

cial (Hall, 2002: 758). La propuesta de Cooper, a la que se sumaba Wilfred Jenks, abo-

gaba por una convención internacional donde se fijara el límite del “espacio contiguo” a 

partir de 300 millas (482 kilómetros) con libertad absoluta para todos los dispositivos 

(Terrill Jr., 1999: 25). Sin embargo, la propuesta de Cooper y Jenks cayó en desuso 

después de comprobarse que los satélites Sputnik I, II y III mostraran unas altitudes de 

perigeo de 142, 140 y 135 millas (228, 225 y 217 kilómetros) respectivamente (Capó-

Lugo & Bainum, 2011: 69). A partir de entonces, la postura que más aceptación consi-

guió fue la llamada Línea Von Kármán, o Teoría de la Sustentación Aerodinámica, la 

cual establece que el espacio ultraterrestre empieza a partir de los 100 kilómetros de 

altitud, dado que a partir de ese límite cualquier aeronave estaría obligada a volar más 

rápido que la velocidad orbital con el fin de obtener la suficiente sustentación aero-

dinámica para mantener el vuelo. Esta delimitación ha sido aceptada por la Federación 

aeronáutica internacional (FAI), si bien al tratarse de un organismo no-gubernamental, 

no implica ninguna vinculación con los Estados (Neger & Walter, 2011: 240). Por otra 

parte, desde 1966, la AGNU ha dedicado su atención a la delimitación del espacio. Las 

delegaciones francesa, italiana o soviética han propuesto delimitaciones rígidas que han 

variado entre los 90 y los 110 kilómetros de altitud. La Unión Soviética propuso dos 

fórmulas de división en 1983 y 1987, a partir de una altitud de 110 kilómetros a la vez 

que instaba a concertar un instrumento jurídico obligatorio que permitiera el derecho de 

paso inocente para los dispositivos espaciales por debajo de la altitud divisoria, tanto en 

su trayectoria para ponerse en órbita como en su reentrada a la atmósfera.101 Sin embar-

go, aunque la URSS ha defendido el establecimiento de una frontera rígida, se ha mos-

trado partidaria de enmendar cualquier acuerdo si se comprobara que órbitas más bajas 

a esa altitud podrían albergar objetos espaciales. Las dudas sobre los 110 kilómetros 

																																																								
Teoría del control efectivo; f) Teoría del interés [soberano]; g) Teoría de la seguridad; h) Teoría interme-
dia; y i) Definición numérica de la frontera. 
101 Asamblea General de Naciones Unidas. A/AC.105/769. Resumen cronológico del examen del asunto 
de la definición y delimitación del espacio ultraterrestre. 18 de enero de 2002. [Consultado el 24 de octu-
bre de 2014 - http://www.oosa.unvienna.org/pdf/reports/ac105/AC105_769S.pdf] 
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yacían en que durante la primera mitad de la década de 1980, numerosos ingenieros 

venían pronosticando la posibilidad de fabricar satélites que pudieran alcanzar órbitas 

estables con perigeos de hasta 90 kilómetros de altitud, lo que supondría quedar bajo la 

soberanía de los Estados (Peterson, 2005: 64). Por ello, ante la duda de los avances tec-

nológicos, el enfoque que ha prevalecido hasta la fecha ha sido la teoría funcional.102   

 La teoría funcional, que enfatiza el propósito de las actividades espaciales, tuvo 

una de sus primeras apariciones con la publicación del estudio Perspectives for a Law of 

Outer Space de Myres McDougal y Leon Lipson en 1958. La intención de estos autores 

pretendía resolver las controversias sobre soberanía que pudieran plantear los Estados a 

partir de los “problemas reales” que presentaba la distinción entre los distintos tipos de 

actividades espaciales.103 El punto clave de esta corriente sostiene que la delimitación se 

debe realizar por medio de la aplicación del derecho aéreo a la aviación y del derecho 

espacial a las actividades dirigidas al espacio ultraterrestre. Los puntos a favor de este 

enfoque lo compilan Diederiks-Verschoor y Kopal (2008: 19) al enunciar que: (a) dado 

que el derecho espacial regula entre otros asuntos el transporte por el espacio ultrate-

rrestre, este derecho debe cubrir incluso el tránsito de los objetos espaciales hasta su 

llegada a órbita; (b) que dada la definición de “aeronave” en el Anexo 7 de la Conven-

ción de Chicago,104 cualquier vehículo que atraviese la atmósfera debería ser considera-

do como “nave espacial”; (c) que entre la altitud máxima de una aeronave y la altitud 

mínima de una nave espacial debe existir un intervalo intermedio denominado “mesoes-

pacio”; (d) que todas las actividades espaciales deberían de ser permitidas a cualquier 
																																																								
102 Si la teoría espacial ha tenido poco consenso se debe en parte a la crítica que formula Bin Cheng al 
observar que en la literatura existen tantos criterios de delimitación como número de autores (Visto en 
Jakhu, Sgobba & Dempsey, 2011: 57). A modo de ilustración, véase la lista de autores y sus delimitacio-
nes en Gyula Gàl (1969: 114-116). Entre las propuestas más recientes, se encuentra la formulada por 
Sangalli, L., D. J. Knudsen, M. F. Larsen, T. Zhan, R. F. Pfaff, y D. Rowland (2009), miembros de la 
American Geophysical Union, que establecen la delimitación en los 118 kilómetros. El estudio está basa-
do a partir de la velocidad del flujo de iones y los campos eléctricos y magnéticos.  
103 Es de destacar que en un contexto marcado por la fuerte bipolaridad de la Guerra Fría, estos dos auto-
res ya abordaron la futura entrada de las compañías privadas u organizaciones regionales e internaciona-
les en la utilización de los recursos espaciales (McDougal & Lipson, 1958: 413-414). 
104 Una aeronave es definida como: “Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera mediante reac-
ciones de aire distintas a las reacciones del aire contra la superficie de la tierra”.  
International Civil Aviation Organization. Annex 7 to the Convention on International Civil Aviation. 
“Aircraft Nationality and Registration Marks”. Quinta Edición. Julio 2003. Pp. 1.  
Como señalan Natalino Ronzitti y Gabriella Venturini (2006: 138), la definición dada por el Convenio 
sobre aviación civil internacional, se caracteriza por ser demasiado amplia, dando cabida a vehículos 
como los aviones, planeadores sin motor, globos de barrera (barrage ballons) o helicópteros. De hecho, 
según esta definición, no se precisa de una tripulación para ser catalogado como aeronave. La consecuen-
cia de esta definición ha ocasionado que se incluyan hasta los vehículos aéreos no tripulados o “drones”. 
Esta cuestión genera grandes controversias dado que estos dispositivos pueden quedar sujetos al derecho 
aéreo incluso en el contexto de un conflicto armado. De hecho, se ha argumentado que no han quedado 
excluidos ni los misiles ni los proyectiles.   
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altitud siempre que se garantice la seguridad de los Estados; y (e) que dada la inexisten-

cia de una delimitación rígida, el OST puede funcionar como “tratado funcional”.  

 Con el enfoque funcional, según algunos autores, se soluciona un caso de rele-

vancia como es la proyección de un cohete lanzado desde una aeronave. En este punto, 

Karl-Heinz Böckstiegel estima que la aeronave debería ser considerada como la “prime-

ra fase de lanzamiento” del cohete y por tanto quedar sujeta al derecho espacial, en tan-

to que la aeronave haría la función de “instalación” (Lee, 2012: 45). Esta visión guar-

daría estrecha relación con la definición que se ha dado de “objeto espacial” en el Con-

venio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 1974: “El término 

‘objeto espacial’ denotará las partes componentes de un objeto espacial, así como el 

vehículo propulsor y sus partes” (artículo, 1.b).  

 Otra cuestión peliaguda para el enfoque funcional se presentó a finales de la 

década de 1970 con la fabricación de los aviones espaciales, esto es, los transbordadores 

espaciales, vehículos capaces de despegar y aterrizar como los aviones pero que sobre-

vuelan límites superiores a la sustentación aerodinámica. Esta cuestión era nueva por-

que hasta entonces, los objetos espaciales descendían a la Tierra por medio de paracaí-

das de manera vertical sin necesidad de ocupar el espacio aéreo de otros Estados. Para 

hacer frente a un “descenso prolongado e inclinado” que pudiera atravesar el espacio 

aéreo de otros países, Jager y Reijnen propusieron en 1975 resolver eventuales derechos 

de tránsito mediante la fijación de una zona intermedia, denominada “mesoespacio”, 

situada entre los 50 y los 100 kilómetros de altitud (Reijnen: 1992: 137-138). No obs-

tante, mientras que esta propuesta no ha sido aprobada, potencias espaciales como Esta-

dos Unidos han resuelto este contencioso por medio de acuerdos bilaterales con otros 

países. Este ha sido el caso del Convenio de cooperación espacial entre el Reino de Es-

paña y los Estados Unidos de América de 11 de julio de 1991.105 Como ultima ratio 

también se ha empleado la buena voluntad de los Estados soberanos.106 

																																																								
105 El artículo 1 reza que en caso de emergencia, vehículos espaciales norteamericanos podrían sobrevolar 
del espacio aéreo español, e incluso llegado el caso, usar las bases de Morón de la Frontera, Rota, Zara-
goza o el aeropuerto de Gran Canaria (base aérea de Gando). 
España. Convenio de Cooperación Espacial entre el Reino de España y los Estados Unidos de América. 
11 de julio de 1991. Madrid. Boletín Oficial del Estado. 25 de mayo de 1994. Número: 124. Pp: 16104-
16106. [Consultado el 24 de octubre de 2014 - https://www.boe.es/boe/dias/1994/05/25/pdfs/A16104-
16106.pdf] 
106 En marzo de 1990, Estados Unidos se vio obligado a solicitar a la Unión Soviética permiso para so-
brevolar su territorio con el transbordador Atlantis. Como situación ad hoc, Estados Unidos pudo atrave-
sar el territorio soviético después de informar sobre las regiones que sobrevolaría, el tiempo estimado y la 
altitud del mismo.   
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 Mientras que ninguno de los dos enfoques ha recabado consenso global, queda 

la cuestión sobre si las legislaciones nacionales han abordado la limitación ultraterrestre 

a partir de las cuales pudiera cristalizar una norma consuetudinaria. Sin embargo, los 

Estados apenas han profundizado en este asunto. Incluso la Federación Rusa en vez de 

continuar en la senda reivindicativa de la Unión Soviética en NNUU, ha adoptado una 

posición más cauta respecto a una delimitación rígida dado que “puede complicar las 

actividades espaciales […] y perturbar el equilibrio jurídico internacional existente”.107 

Esta postura se traduce en que en la Ley sobre actividad espacial de 1993 no hace men-

ción alguna a una delimitación expresa.108 Por su parte, Estados Unidos109 insta a no 

realizar ninguna demarcación “arbitraria” dado el constante avance tecnológico, sobre 

todo, después de que el progreso aeronáutico pueda alcanzar altitudes hasta ahora reser-

vadas a los vehículos espaciales.110 Ejemplo de estos progresos, lo ilustra la aeronave X-

30,111 un proyecto de single-stage-to-orbit desarrollado durante la administración Rea-

gan, que fue definido como un “nuevo Orient Express” capaz de superar veinticinco 

veces la velocidad del sonido. Sin embargo, es paradójico, como revela Von der Dunk 

(1998b: 257), que la National Aeronautics and Space Act de 1958 fuera promulgada 

para investigar los problemas de los vuelos dentro y fuera de la atmósfera. Al establecer 

la atmósfera como límite entre el espacio aéreo y ultraterrestre, se manifestaba indirec-

tamente una delimitación física entre los 80 y los 100 kilómetros. Semejante enunciado 

																																																								
Asamblea General de Naciones Unidas. A/AC.105/635/Add.1. 1996, 15 de marzo. Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Pp. 6. [Consultado el 24 de octubre de 2014 - 
http://www.oosa.unvienna.org/pdf/reports/ac105/AC105_635Add1S.pdf] 
107 Asamblea General de Naciones Unidas. A/AC.105/889/Add.10. 2012, 21 de febrero. Comisión sobre 
la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Pp. 7. [Consultado el 24 de octubre de 2014 
-  http://www.oosa.unvienna.org/pdf/reports/ac105/AC105_889Add10S.pdf]  
108 A destacar el artículo 17.2. “La Federación Rusa retendrá la jurisdicción y el control sobre los objetos 
espaciales registrados en ella, durante el tiempo en tierra de esos objetos, en cualquier etapa del vuelo 
espacial o en la permanencia en el espacio ultraterrestre, sobre los cuerpos celestes y también en su 
regreso a la Tierra fuera de la jurisdicción de cualquier Estado”. [La cursiva es del autor] 
Федеральное космическое агентство (Роскосмос). Закон Российской Федерации от 20 августа 1993 
г. № 5663-1 «О космической деятельности». [Consultado el 24 de octubre de 2014 - 
http://www.federalspace.ru/2881/]  
109 U.S. Department of State. U.S. Statement, Definition and Delimitation of Outer Space And The Cha-
racter And Utilization Of The Geostationary Orbit, Legal Subcommittee of the United Nations Committee 
on the Peaceful Uses of Outer Space at its 40th Session in Vienna from April. [Consultado el 24 de octu-
bre de 2014 - http://www.state.gov/s/l/22718.htm] 
110 Sobre los “aviones espaciales”, algunos autores han defendido que al tratarse de dispositivos comer-
ciales, estas aeronaves deberían de quedar sujetas al derecho aéreo siempre y cuando su finalidad sea 
exclusivamente transportar mercancías y personas aunque atraviesen el espacio ultraterrestre en un mo-
mento dado (Abeyrante, 2011: 11) 
111 Jekins, D. R. Landis, T. Miller, R. (2003, junio). American X-Vehicles. An Inventory—X-1 to X-50. 
NASA Office of External Relations. Pp. 38. [Consultado el 24 de octubre de 2014 -   
http://history.nasa.gov/monograph31.pdf] 
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expresa la vigente Acta espacial de 2010.112 Sin embargo, son meras insinuaciones que 

no han dado respuesta al asunto de la delimitación. Hasta la fecha, solamente Austra-

lia113 ha ofrecido una delimitación del espacio ultraterrestre a partir de los 100 kilóme-

tros de altitud114.  

 Mientras que hasta la fecha no se ha alcanzado una delimitación rígida, una po-

sible alternativa ha surgido en los últimos años: la entrada del sector privado en la in-

vestigación y exploración espaciales. La argumentación que aportan algunos técnicos es 

que el incremento de vehículos espaciales tanto de fabricación pública como privada 

requiere de una mayor regulación.115 Michael Listner sostiene que la influencia del sec-

tor privado y el desarrollo del llamado “turismo espacial” no solamente atañe a la segu-

ridad nacional, sino a los derechos soberanos de las naciones, sobre todo, en la cuestión 

relativa a los vuelos suborbitales. Precisamente, estos vuelos podrían en última instancia 

resolver la ambigüedad que supone los límites inferiores del espacio ultraterrestre. Este 

escenario puede conducir a que si no se alcanza un acuerdo expreso, al menos, la fre-

cuente práctica suborbital podría generar una norma consuetudinaria.116  

 Llegados a aquí y a modo de conclusión, esta tesis considera que la delimitación 

del espacio se hace imprescindible en tanto que los acuerdos y los tratados sobre control 

de armas distinguen los sistemas de armas a partir de si están colocadas o no en el espa-

cio. La falta de seguridad jurídica se pone en evidencia en tratados vinculantes y de gran 

relevancia como el PTBT de 1963, cuyo artículo primero establece la prohibición en: 

																																																								
112 En la sección “Definiciones” se enuncia que las actividades “aeronáuticas y las actividades espaciales” 
significan: “la investigación en, y la solución de los problemas de vuelo dentro y fuera de la atmósfera de 
la Tierra”.  
NASA. Office of the General Counsel. The National Aeronautics and Space Act. 18 de diciembre de 
2010. [Consultado el 24 de octubre de 2014 - http://www.nasa.gov/offices/ogc/about/space_act1.html] 
113 Australian Government. Space Activities Act 1998. [Consultado el 24 de octubre de 2014 - 
http://www.comlaw.gov.au/Details/C2010C00193] 
114 Otra legislación que ha abordado la delimitación espacial fue la Space Affaris Act sudafricana de 
1993. Si bien no proporciona una división rígida, al menos determina una fórmula indirecta: un “criterio 
orbital” (Von der Dunk, 1998b: 261). Así, el espacio ultraterrestre significa “el espacio superior a la su-
perficie de la Tierra desde una altura a la cual es posible en la práctica operar un objeto en una órbita 
alrededor de la Tierra” (artículo 1).  
UNOOSA. Space Affairs Act. 23 de junio de 1993. [Consultado el 24 de octubre de 2014 - 
http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/national/south_africa/space_affairs_act_1993E.html] 
115 The Wall Street Jorunal. (2007, 19 de abril). “How Safe Is the Race To Send Tourists into Space?”. 
The Wall Street Jorunal. [Consultado el 24 de octubre de 2014 - 
http://online.wsj.com/articles/SB117683067961072819]  
116 Listner, M. (2012, 9 de octubre). “Could commercial space help define and delimitate the boundaries 
of outer space?”. The Space Review. [Consultado el 24 de octubre de 2014 - 
http://www.thespacereview.com/article/2180/1] 
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“la atmósfera, más allá de sus límites, incluido el espacio ultraterrestre […]”.117 La au-

sencia de un límite fijo, afirman Francis Lyall y Paul Larsen (2009: 162) es que en una 

materia tan delicada, el PTBT se limitó a establecer de manera tácita un común enten-

dimiento entre las partes sobre dónde se debe iniciar la delimitación. Para superar esta 

controversia, en el año 2008 Rusia y China presentaron en la CD el Treaty on Preven-

tion of the Placement of Weapons in Outer Space and of the Threat or Use of Force 

against Outer Space Objects (PPWT), cuyo artículo primero sí determinaba un límite 

rígido establecido en los 100 kilómetros de altitud. Sin embargo, el PPWT no tuvo éxito 

y fue rechazado por razones ajenas a la delimitación como se verán más adelante118. A 

pesar de estos reverses, una delimitación sería muy favorable para regular las activida-

des en el empleo de armas que actúan “tierra a espacio”, “espacio a tierra”, “aire a espa-

cio”, “espacio a aire” y “espacio a espacio”. 

 

II. 2. Definiendo la seguridad espacial 

El concepto de seguridad nacional ha tenido una gran relevancia en el campo de las re-

laciones internacionales a partir especialmente de la II Guerra Mundial. Si bien en un 

primer momento estuvo asociado principalmente a la seguridad militar, a lo largo de la 

década de 1980, nuevas aportaciones reformadoras redefinieron la seguridad extendién-

dola más allá del ámbito militar y nuclear (Wæver, 2009: 88-90). Esta ampliación de la 

naturaleza de la seguridad nacional fue expuesta a mediados de la década de 1980 por el 

antiguo Secretario de defensa norteamericano, Harold Brown (1983: 4) cuando la defi-

nió como “la capacidad para preservar el territorio y la integridad física de una nación; 

mantener sus relaciones económicas con el resto del mundo en términos razonables; 

proteger su medio ambiente, sus instituciones y su forma de gobierno ante perturbacio-

nes externas; y el control de sus fronteras”. Sin embargo, en un contexto de post-Guerra 

																																																								
117 Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water, Moscú, 5 
de agosto de 1963; en vigor 10 de octubre de 1963. 480 UNTS 43; 14 UST 1313; TIAS 5433; (1964) 
UKTS 3, Cmnd, 2254; (1963) 2 ILM 883; (1963) 57 AJIL 2006. [Consultado el 24 de octubre de 2014 -  
http://www.state.gov/t/isn/4797.htm] 
118 Listner, M. & Rajagopalan, R. P. (2014, 11 de agosto). “The 2014 PPWT: a new draft but with the 
same and different problems”. The Space Review. [Consultado el 24 de octubre de 2014 - 
http://www.thespacereview.com/article/2575/1] 
Sin embargo, en la nueva versión presentada en el verano de 2014, el PPWT omite cualquier referencia 
explícita a una división entre el espacio aérea y el espacio ultraterrestre.  
Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China (2014, 16 de junio). “Treaty on the Preven-
tion of the Placement of Weapons in Outer Space, the Threat or Use of Force against Outer Space Objects 
(Draft)”. [Consultado el 24 de octubre de 2014 - 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/jks_665232/kjfywj_665252/t1165762.shtm
l] 
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Fría caracterizado por la globalización y la multipolaridad, puede afirmarse que esta 

definición ha quedado obsoleta. En este sentido, argumenta Cynthia Ann Watson (2008: 

5) que la seguridad nacional en el siglo XXI no se reduce exclusivamente a la defensa 

de las fronteras sino que se extiende a la protección de los ciudadanos que viven en el 

extranjero, así como al acceso seguro de los recursos necesarios que permitan propor-

cionar un adecuado nivel de bienestar a la población. Ante este nuevo contexto, “el ac-

ceso seguro” al espacio ha representado paulatinamente una prioridad de mayor enver-

gadura para los Estados conscientes del gran valor que tienen los recursos espaciales así 

como su importancia para la seguridad nacional, socioeconómica y humana.   

Como elemento central de la seguridad nacional, la seguridad espacial ha estado 

vinculada tradicionalmente al ámbito militar de los Estados debido a la importante con-

tribución que los satélites han desempeñado como soporte a su seguridad, a la verifica-

ción de tratados sobre control de armas o a los sistemas de alerta temprana. Estas fun-

ciones de los satélites permitieron durante la Guerra Fría un mantenimiento del statu 

quo y un equilibrio de poderes. Terminada la contienda bipolar, la dimensión militar ha 

continuado ejerciendo un papel predominante, si bien otras cuestiones han comenzado a 

formar parte del concepto de seguridad espacial como son el libre acceso por parte de 

los actores espaciales para obtener beneficios socioeconómicos a partir de las oportuni-

dades que ofrece el espacio ultraterrestre (seguimiento de transporte por navegación, 

gestión de tráfico y redes energéticas, servicios bancarios, telecomunicaciones, investi-

gación medioambiental) o el empleo de los activos espaciales para reforzar la seguridad 

humana (búsqueda y rescate, previsiones meteorológicas, coordinación en tareas de 

desastres naturales,119 seguimiento de crisis humanitarias o violaciones de derechos 

humanos120).  

																																																								
119 Entre otros casos, los satélites de imágenes se utilizaron durante el Terremoto de Haití a inicios de 
2010 con el fin de prestar asistencia a las tareas de rescate y socorro y de mapeo comparando las imáge-
nes previas al terremoto para evaluar los daños y enfocar los esfuerzos de búsqueda. 
Mosckowitz, C. (2010, 15 de enero). “Satellite Images Help Focus Haiti Earthquake Relief”. Space.com. 
[Consultado el 22 de diciembre de 2014 - http://www.space.com/7784-satellite-images-focus-haiti-
earthquake-relief.html] 
120 El Satellite Sentinel Project (SSP), patrocinado por el actor George Clooney tiene por objetivo tener 
acceso mediante imágenes por satélite suministradas por DigitalGlobe, de las posibles amenazas sobre la 
seguridad humana acometidas en Sudán, proporcionando información de manera sistemática en tiempo 
casi real (entre 24 y 36 horas). La documentación sobre las crisis se ha centrado en: bombarderos y ata-
ques; alerta temprana de ataques sobre civiles; pruebas sobre presuntas fosas comunes; pruebas sobre 
desplazamientos forzados; cumplimiento de las Resoluciones del CSNU; y demolición de poblados.    
Satellite Sentinel Project. Documenting the Crisis. [Consultado el 22 de diciembre de 2014 - 
http://www.satsentinel.org/documenting-the-crisis] 
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Una primera aproximación a la seguridad espacial la establece James Moltz 

(2011b: 28-29) al definirla como “la capacidad para colocar y operar los activos fuera 

de la atmósfera terrestre sin interferencias externas, daños o destrucción”.  

Una segunda aproximación la ofrece The Space Security Index, publicación 

anual iniciada en 2003 en asociación entre Eisenhower Institute y The International Se-

curity Research and Outreach Programme, patrocinado este último por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Canadá. Este índice surgió como consecuencia del aumento en el 

número de actores civiles, comerciales y militares en el espacio. Este incremento ha 

ocasionado que los activos espaciales se hayan ido convirtiendo en infraestructuras na-

cionales e internacionales cada vez más importantes y críticas. A partir de este hecho, la 

definición que se aporta de seguridad espacial es “el acceso seguro y sostenible al y el 

uso del espacio; y la libertad ante las amenazas espaciales” (Lawson: 2004, 175-177). 

Años más tarde, Ram Jakhu y Karan Singh (2009: 123), ampliaron la definición de The 

Space Security Index, y la delimitaron no solamente como el acceso seguro y sostenible 

al y el uso del espacio ultraterrestre, sino también como “la libertad ante amenazas o 

barreras injustificadas a dicho acceso y uso”. El elemento clave, según estos dos auto-

res, se encuentra en la “libertad de acceso” por parte de todos los actores en virtud del 

artículo primero del OST. Según este precepto jurídico, la seguridad espacial se trata de 

un derecho de todas las naciones, independientemente de su grado tecnológico.121 Una 

apelación político-jurídica también es esgrimida por The Space Generation Advisory 

Council, al determinarla como: “el acceso seguro y sostenible al y el uso del espacio 

ultraterrestre de acuerdo a las leyes y tratados internacionales, libres de la amenaza de 

perturbaciones”.122 

																																																								
El SSP se involucró en el referéndum de independencia de Sudán del Sur en enero de 2011. De la toma de 
imágenes se apreció que las Fuerzas Armadas de Sudán se habían desplegado a lo largo del área de Kor-
dofan del Sur alrededor de la región petrolífera de Abyei y la frontera entre Sudán y Sudán del Sur.  
David, L. (2011, 1 de febrero). “Actor George Clooney Using Satellites as Sentinels of Sudanese Rights”. 
Space.com. [Consultado el 22 de diciembre de 2014 - http://www.space.com/10734-george-clooney-
satellites-sudan.html] 
121 Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utiliza-
ción del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Firmado en Moscú, Washington y 
Londres el 27 de enero de 1967, entrado en vigor, el 10 de octubre de 1967. 18 U.S.T. 2410, T.I.A.S. No. 
6347, 610 U.N.T.S. 205. 
Artículo 1: “La exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celes-
tes, deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo 
económico y científico, e incumben a toda la humanidad”. 
122 Cornell, A. (2009, 27 de julio). “International Perspectives on Space Security”. 2009 ISU Space and 
Security Theme Day. Space World Foundation. Pp. 3. [Consultado el 22 de diciembre de 2014 -
http://swfound.org/media/28591/Cornell-IntlPerspectives.pdf] 
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Paralelas a las aportaciones presentadas por académicos y organizaciones priva-

das, una definición de origen público la ofrece la Oficina norteamericana de Control de 

Armas, que entiende la seguridad espacial como “la búsqueda de aquellas actividades 

que aseguran la sostenibilidad, la estabilidad, y el libre acceso al y el uso del espacio 

ultraterrestre en apoyo a los intereses vitales nacionales”.123 Se observa pues, que esta 

definición justifica la actual política espacial norteamericana en tanto que afirma que la 

sostenibilidad, la estabilidad y el acceso libre al espacio son cuestiones vitales de interés 

nacional (United States, 2010: 3).  

Las definiciones expuestas manifiestan la tensa división que existe respecto a la 

interpretación del espacio ultraterrestre al considerarlo o bien, como un recurso de do-

minio compartido (global commons) o bien, como un entorno estratégico para los Esta-

dos. Para superar esta tensión, Nancy Gallagher (2013: 66) sostiene que la cooperación 

y la rivalidad en el campo de la seguridad espacial solamente puede resolverse mediante 

la “interdependencia”, esto es, mediante el empleo de los recursos de dominio compar-

tido como “objetivos estratégicos comunes”.  

En este punto, cabe resaltar dos observaciones que realiza Michael Seehan 

(2015: 9; 12). La primera, y en sintonía con lo enunciado anteriormente, refleja que el 

término “amenaza” que se ofrece en las distintas definiciones no se corresponde exclu-

sivamente con las cuestiones estrictamente militares, sino que abarca cualquier obstácu-

lo potencial que afecte a la utilización del espacio por el ser humano. Dicho de otro mo-

do, las definiciones reflejan el global commons espacial como un ámbito que posibilita 

no sólo a actores estatales sino también a no-estatales poder desarrollar cualquier activi-

dad legal sin perturbaciones de origen humano o medioambiental. Esta visión por con-

siguiente, acerca la seguridad espacial al principio de patrimonio común de la humani-

dad. La segunda cuestión hace referencia a la ausencia explícita de la “dimensión terres-

tre” en la definición de seguridad espacial como son las plataformas de lanzamiento o 

las instalaciones de control terrestre. Esta argumentación se esgrime en tanto que la se-

guridad espacial de una nación se nutre de su resilencia, esto es, de las capacidades que 

los Estados tienen para sobreponerse ante situaciones límite o de emergencia. La segu-

ridad espacial, por tanto, entronca con la capacidad para reconstruir las instalaciones 

espaciales terrestres rápidamente en caso de ser dañadas en el marco de un conflicto 

																																																								
123 Bureau of Arms Control, Verification and Compliance. (2011, 13 de junio). “Defining Space Security 
for the 21st Century”. U.S. Department of State. [Consultado el 30 de octubre de 2014 - 
http://www.state.gov/t/avc/rls/165995.htm] 
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armado y el aseguramiento de un continuo mantenimiento en el lanzamiento y monito-

reo de satélites.124 Por consiguiente, se entiende que la seguridad espacial tiene una vi-

sión más extensa que la “seguridad exo-atmosférica”. 

 Una vez expuestas las definiciones, cabe precisar que durante la mayoría de las 

etapas de la era espacial, todos los actores espaciales han disfrutado de altos niveles de 

seguridad. Los actores espaciales pudieron desarrollar una amplia variedad de aplica-

ciones civiles y militares sin repercutir negativamente en el acceso y uso del espacio del 

resto de actores ni provocar ningún tipo de casus belli en la Tierra. Aunque se debatirá 

más adelante, cabe reseñar que durante la Guerra Fría las aplicaciones espaciales milita-

res fueron muy extensas, si bien todas fueron de naturaleza pasiva. Los satélites fueron 

empleados para reconocimiento y vigilancia terrestre con el fin de supervisar los arsena-

les nucleares y balísticos del adversario así como sus despliegues militares, además de 

servir de útil herramienta en la verificación de control de armas. En consecuencia, la 

tecnología espacial ha ido adquiriendo progresivamente mayor relevancia en la seguri-

dad nacional, la política y las relaciones internacionales (Abeyratne, 2011: 15-16).  

 Entrado el siglo XXI, el número de preocupaciones relacionadas con la seguri-

dad espacial se ha acrecentado por varios motivos: el aumento de la dependencia de los 

Estados con los activos espaciales y su incidencia en la seguridad nacional; la prolifera-

ción de la actividad espacial, llevando a una carrera por ocupar estratégicas posiciones 

orbitales; o el incremento en el gasto militar espacial por un mayor número de países. 

Este nuevo escenario conlleva que las políticas de restricción habidas durante la Guerra 

Fría sean menos estables, tal y como se abordó en el apartado I. 2, debido a que hasta 

una docena de Estados podrían tener la capacidad para ensayar armas espaciales y/o 

atacar activos espaciales enemigos.125 En consecuencia, la combinación de todos estos 

factores, aumenta el nivel de vulnerabilidad de los activos espaciales.  

 Para evitar la vulnerabilidad de los activos espaciales, se ha introducido un con-

cepto adicional que se ha ocupado de este cometido: la “sostenibilidad espacial” (space 

																																																								
124 Como John Hayten y Robert Uy apuntan, las estaciones de control terrestre fueron unos de los prime-
ros objetivos a destruir por la OTAN y Estados Unidos en los conflictos de Kosovo e Irak. Con el ataque 
a las estaciones terrestres se intentaba evitar acciones propagandísticas por parte de las fuerzas guberna-
mentales serbias e iraquíes por televisión. 
Hyten, J. & Uy, R. (2004, verano). “Moral and Ethical Decisions Regarding Space Warfare”. Air & Space 
Power Journal. [Consultado el 13 de enero de 2015 - 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj04/sum04/hyten.html] 
125 Dorminey, B. (2014, 25 de abril). “Why World War III Could Start In Space”. Forbes. [Consultado el 
30 de octubre de 2014 - http://www.forbes.com/sites/brucedorminey/2014/04/25/why-world-war-iii-
could-start-in-space/] 
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sustainability), término que aparece en varias de las definicios de seguridad espacial. La 

sostenibilidad es definida por Secure World Foundation como el aseguramiento por 

parte de la humanidad del continuo uso del espacio para fines pacíficos y beneficios 

socioeconómicos a corto y largo plazo. Estos fines se logran por medio de la coopera-

ción internacional y los acuerdos diseñados en conseguir un espacio ultraterrestre prote-

gido, seguro y pacífico. Este think-tank afirma que una de las mayores amenazas que se 

ciernen sobre la sostenibilidad espacial se corresponde con el objeto de estudio de esta 

tesis: las armas ASAT de energía cinética debido a su capacidad generadora de dese-

chos espaciales.126  

La sostenibilidad espacial, a diferencia de la seguridad espacial que se retrotrae a 

los albores de la era espacial, es un concepto desarrollado eminentemente en el siglo 

XXI debido a que aglutina no sólo a los actores espaciales sino también a aquéllos que 

se benefician de las actividades espaciales. Por consiguiente, la sostenibilidad espacial 

no toma por sólo objeto a la seguridad nacional, sino también a la seguridad humana 

debido a las “necesidades societales” que dependen del espacio. Para abordar este asun-

to, desde 2005 la sostenibilidad espacial ha estado insertada en la agenda del COPUOS, 

a partir de la cual, ha surgido el Working Group on Long-Term Sustainability of Outer 

Space Activities, cuyo objeto se encuentra en evaluar la sostenibilidad de las actividad 

espaciales en un contexto marcado por el desarrollo sostenible de la Tierra. Entre los 

mandatos expresos, destaca la contribución de las actividades espaciales a la consecu-

ción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Martinez, 2015: 257-260; 263-264).127    

 Además de la “seguridad espacial” (space security), otro concepto a explorar y a 

tener presente es la “protección espacial” (space safety). La protección espacial “se re-

fiere a los peligros de las misiones espaciales y a las medidas pertinentes de prevención 
																																																								
126 Secure World Foundation. (2014). Space Sustainability. A practical guide. Pp. 4; 9. [Consultado el 30 
de octubre de 2014 - http://www.swfound.org/media/121399/swf_space_sustainability-
a_practical_guide_2014__1_.pdf] 
127 A la creación del Working Group fueron invitados expertos de organismos pertenecientes a la ONU, 
provenientes de la Conferencia de Desarme o la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y de orga-
nismos no pertenecientes a Naciones Unidas como el IADC (Inter-Agency Space Debris Coordination 
Committee) o la Academia Internacional de Astronautas (IAA).  
De los debates preliminares han surgido cuatro grupos: 1) Utilización del espacio sostenible en apoyo al 
desarrollo sostenible de la Tierra; 2) Desechos espaciales, operaciones e instrumentos espaciales en apoyo 
a la consciencia situacional compartida del espacio; 3) Meteorología espacial; 4) Regímenes y guías regu-
latorias para nuevos actores en el arena espacial.  
Los grupos comenzaron a estar operativos desde 2013, y en febrero de 2014 presentaron sus primeros 
borradores al Subcomité científico y técnico. 
Johnson, C. (2014, diciembre). “The UN COPUOS Guidelines on the Long-term Sustainability of Outer 
Space Activities”. Space World Foundation. Pp. 2. [Consultado el 20 de diciembre de 2014 - 
http://swfound.org/media/189048/SWF_UN_COPUOS_LTS_Guidelines_Fact_Sheet_December_2014.p
df] 
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y mitigación de los riesgos”. Tales peligros incluyen amenazas a la vida humana o las 

pérdidas de sistemas espaciales. El fin de la protección espacial, por tanto, pretende 

salvaguardar los sistemas e infraestructuras espaciales críticos y la protección mediam-

biental orbital y terrestre (Pelton, Sgobba & Trujillo, 2015: 204). Según Setsuko Aoki 

(2009: 210-211), mientras que la seguridad espacial englobaría a las amenazas de natu-

raleza militar creadas por el ser humano, la protección espacial, en cambio, entroncaría 

con la “gestión del tráfico espacial” (space traffic management). La Academia Interna-

cional de Astronautas (IAA, en inglés) definió la gestión de tráfico espacial como “un 

conjunto de provisiones regulatorias y técnicas con el fin de promover el acceso libre al 

espacio ultraterrestre, a las operaciones en el espacio ultraterrestre y al regreso desde el 

espacio ultraterrestre a la Tierra libre de interferencias físicas o de radiofrecuencia” 

(Contant-Jorgenson, Lála & Schrogl, 2006: 10). Por su parte, William Ailor (2015: 232) 

la define como “un proceso organizado que asegura el uso a largo plazo del espacio y 

los activos espaciales sin interferencias nocivas”, tratándose de una serie de políticas, 

regulaciones y servicios dirigidos a minimizar los riesgos de colisión, garantizar las 

buenas prácticas de los operadores espaciales, y proporcionar alertas que puedan impli-

car deterioro de los activos espaciales a causa de la meterología espacial u otros eventos 

predectibles. En conjunto, se refiere a la gestión de los activos espaciales durante las 

actividades de pre-lanzamiento, la fase de lanzamiento, las operaciones en-órbita o la 

reentrada en la atmósfera terrestre estando siempre libres de cualquier tipo de interfe-

rencias. En esta línea se sitúan Pelton y Jakhu (2010: xli-xlii) quienes amplían las áreas 

que cubre la protección espacial a las instalaciones espaciales terrestres, a las áreas de 

población cercanas a las bases de lanzamiento, a los accidentes espaciales o a los efec-

tos medioambientales.128 Respecto a los accidentes espaciales, desde que se iniciara la 

era espacial y hasta 2010, cerca de 200 personas habían fallecido a consecuencia del 

proceso de fabricación, lanzamiento y otras operaciones asociadas con la actividad es-

pacial.129 Además, un total de 21 astronautas han fallecido desde 1957.130 En lo concer-

																																																								
128 Como ejemplo de accidentes espaciales que ocasionaron el fallecimiento de civiles en poblaciones 
cercanas se encuentra el lanzamiento del cohete chino CZ-3B que transportaba el satélite de comunica-
ción Intelsat-708, el cual, tras despegar, a los pocos segundos cayó sobre las poblaciones vecinas al centro 
de lanzamiento. Aunque en un principio se habló a causa de la opacidad china de un número de muertes 
superior al centenar, investigaciones recientes apuntan a que el número víctimas no superaron la decena. 
Lan, C. (2013, 1 de julio). “Mist around the CZ-3B disaster (part 1)”. The Space Review. [Consultado el 
20 de diciembre de 2014 - http://www.thespacereview.com/article/2323/1] 
Lan, C. (2013, 8 de julio). “Mist around the CZ-3B disaster (part 2)”. The Space Review. [Consultado el 
20 de diciembre de 2014 - http://www.thespacereview.com/article/2326/1] 
129 El grueso de las muertes ocurridas por accidentes espaciales se concentra en un único suceso: en la 
llamada Catástrofe de Nedelin, ocurrida el 24 de octubre de 1960, después que 126 personas (personal 
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niente a los efectos medioambientales, algunos ejemplos a destacar incluyen el negativo 

impacto que provoca en la capa de ozono el combustible sólido de los cohetes, o los 

eventuales efectos que pueden causar los combustibles para cohetes si terminan contac-

tando con el agua potable.131 El accidente del Columbia en 2003 puso en riesgo el tráfi-

co aéreo después de que una “cortina” de desechos cubriera una porción muy amplia del 

territorio meridional norteamericano, llegando a estimarse que el riesgo de colisión en-

tre los desechos generados y las aeronaves comerciales fuera de uno entre mil.132 

Además del accidente del Columbia, hubo otros accidentes que le precedieron. Uno fue 

el provocado por la estación espacial norteamericana Skylab de 70 toneladas en junio de 

1979 tras su reentrada en la atmósfera que ocasionó el esparcimiento de trozos de metal 

sobre el desierto de Australia Occidental. Otro fue consecuencia de las partículas de 

desechos que impregnaron el cielo de las Islas Fiji tras la ignición de los motores de la 

estación espacial rusa Mir en marzo de 2001 para escapar de la órbita y reentrar en la 

atmósfera. De destacar también son dos accidentes radiactivos. El más importante, la 

caída del reactor nuclear del satélite soviético Kosmos-954 sobre el norte de Canadá en 

septiembre de 1977. El otro, el satélite ruso Mars-96, que esparció restos de plutonio en 

																																																								
militar y técnico) fallecieran durante la preparación de un misil ICBM R-16, cuando el cohete fue propul-
sado antes de tiempo incinerando al personal en tierra. Los archivos relativos a este accidente no se hicie-
ron públicos hasta la Perestroika (Chertok, 2006: 598-599) 
Otro importante accidente se produjo el 8 de marzo de 1980, cuando en el cosmódromo de Plesetsk un 
cohete Vostok 2M que tenía previsto lanzar un satélite Tselina explotó en la plataforma de lanzamiento 
ocasioanando la muerte de 48 soldados y provocando heridas en otros 42 (Lardier & Barensky, 2013: 
198-199). 
130 El primero de los desastres espaciales se produjo el 27 de enero de 1967 durante la misión Apollo 1; y 
el último, el 1 de febrero de 2003, cuando explotó el transbordador Columbia. 
Tres de los accidentes, se produjeron en la Primera fase: Preparaciones de pre-lanzamiento; un accidente 
se produjo en la Segunda fase: Despegue y ascenso; cuatro accidentes fueron ocasionados en la Tercera 
fase: Periodo exoatmosférico; y dos accidentes durante la Cuarta fase: Reentrada y aterrizaje.  
Tate, K. (2013, 28 de enero). “Space Travel: Danger at Every Phase (Infographic)”. Space.com. [Com-
probado el 30 de octubre de 2014 - http://www.space.com/10694-human-spaceflight-dangers-
infographic.html] 
Melina, R. (2011, 11 de abril). “The Fallen Heroes of Human Spaceflight”. Space.com. [Comprobado el 
30 de octubre de 2014 - http://www.space.com/11353-human-spaceflight-deaths-50-years-space-
missions.html] 
131 Después de la explosión del cohete Antares el 28 de octubre de 2014, la NASA se apresuró en infor-
mar a los ciudadanos del estado de Virginia, que el esparcimiento del combustible del cohete había puesto 
en riesgo algunas áreas terrestres y que debían extremar las preocupaciones como en la ingestión de agua.   
Wall, M. (2014, 29 de octubre). “NASA Warns Public to Stay Away from Antares Rocket Debris”. Spa-
ce.com. [Comprobado el 30 de octubre de 2014 - http://www.space.com/27582-antares-rocket-debris-
nasa-warning.html] 
132 Transcurrida más de una década desde el desastre del Columbia, algunos expertos creen que la catás-
trofe vino originada después que piezas de desechos orbitales golpearan al transbordador.  
David, L. (2013, 1 de febrero). “The Untold Story: Columbia Shuttle Disaster and Mysterious 'Day 2 
Object'”. Space.com. [Comprobado el 30 de octubre de 2014 - http://www.space.com/19605-columbia-
shuttle-disaster-mystery-object.html] 
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marzo de 1996 a 1.300 kilómetros de la Costa Pacífica de América del Sur (Hanslmeier, 

2007: 268).  

 Estudiados los conceptos vinculados a la seguridad espacial, queda averiguar el 

estado y las condiciones de la seguridad espacial a mediados de la década de 2010. Pues 

bien, lo cierto es que los actores espaciales siguen gozando de un amplio nivel de segu-

ridad. Esta afirmación se aprecia en el informe elaborado por Claire Jolly (2013: 105-

110) y publicado en el Space Security Index de 2013. Aun así, las potenciales amenazas 

militares son numerosas. No solamente surge el aumento de las capacidades militares 

espaciales por una diversidad de Estados, siendo el continente asiático el territorio don-

de más impulso está llevando esta tendencia. También destacan otras tres amenazas. La 

primera, el incremento de las aplicaciones espaciales con naturaleza de doble uso, que 

eventualmente, podrían caer en manos de Estados hostiles o grupos criminales como los 

satélites de navegación, permitiéndoles acometer actividades delictivas o militares.133 

La segunda, la creciente preocupación que despierta el aumento en las señales de inter-

ferencia entre los satélites.134 Además, existe la posibilidad de que interferencias inten-

cionales puedan emprenderse por parte de grupos criminales o Estados hostiles con el 

objetivo de distorsionar las señales de GPS o la operatividad de los satélites militares de 

																																																								
133 Para evitar que imágenes por satélite fueran adquiridas por todo tipo de compradores, Estados Unidos 
compró por 1.9 millones de dólares al mes los derechos exclusivos de las imágenes recogidas por la em-
presa de satélites IKONOS-2 desde el inicio de la Guerra de Afganistán. Por ley, el Departamento de 
Defensa puede adquirir las imágenes de los satélites civiles norteamericanos mientras Estados Unidos se 
encuentre en guerra (Goh, 2007: 148-149). 
Campbell, D. (2001, 17 de octubre). “US buys up all satellite war images”. The Guardian. [Consultado el 
30 de octubre de 2014 - http://www.theguardian.com/world/2001/oct/17/physicalsciences.afghanistan] 
134 En 2011, el gobierno norteamericano solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones que detuviera 
la aprobación de la red LightSquared, una nueva empresa de redes inalámbricas con sede en Virginia. El 
motivo de la desaprobación se debía a que después de una serie de ensayos, la red de banda ancha para 
móviles de LightSquared, interrumpía la intensidad de la señal de todos los dispositivos GPS en las zonas 
de pruebas. Es decir, el espectro de LightSquared (las ondas de radio que son utilizadas para transmitir 
señales inalámbricas) eran directamente adyacentes con el espectro de las ondas del GPS. De hecho, la 
Comisión Federal de Aviación y el Departamento de Defensa estaban preocupados porque la nueva red 
inalámbrica pudiera dejar fuera de servicio los sistemas GPS de los aviones, el tráfico aéreo o parte del 
equipamiento militar. Finalmente, en febrero de 2012, la Comisión Federal de Comunicaciones decidió 
denegar la entrada al mercado de LightSquared después de que la empresa no hubiera podido abordar 
satisfactoriamente los problemas de interferencias ni pudieran “ser corregidas de una manera realista en 
un periodo de tiempo razonable”.     
Schatz, A. (2011, 10 de junio). “More Tests Show GPS Interference From LightSquared's Network”. The 
Wall Street Journal. [Consultado el 30 de octubre de 2014 - 
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304392704576375951185697140?mg=reno64-
wsj] 
Goldman, D. (2012, 15 de febrero). “FCC bans LightSquared over GPS interferente”. CNN. [Consultado 
el 30 de octubre de 2014 - http://money.cnn.com/2012/02/15/technology/lightsquared_gps/] 
Federal Communications Commission. (2012, 15 de febrero). International Bureau Invites Comment On 
Ntia Letter Regarding Lightsquared Conditional Waiver. [Consultado el 30 de octubre de 2014 - 
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA-12-214A1.pdf] 
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comunicación. Y la tercera, la gran cantidad de desechos espaciales generados a lo largo 

del siglo XXI, que han provocado entre otras cosas, que en 2012 la ISS debiera realizar 

hasta en cuatro ocasiones, maniobras dirigidas a evitar la colisión de desechos.  

 Para contrarrestar estas potenciales amenazas, la cooperación internacional se 

encuentra en un punto intermedio. Aunque no se han alcanzado acuerdos tangibles (co-

mo un código de conducta impulsado por la Unión Europea) y los avances políticos han 

sido relativamente escasos a lo largo del siglo XXI, los centros de diálogo y debate co-

mo el COPUOS o la Conferencia de Desarme han continuado celebrándose anualmente. 

Esta cuestión será abordada en el capítulo X.  

 Una vez comprobado que la seguridad espacial ha sido alta durante el pasado y 

el presente, queda por estudiar si en el futuro continuará bajo los mismos niveles de 

estabilidad y sostenibilidad. Para el análisis prospectivo, esta tesis ha utilizado el docu-

mento Global Strategic Trends out to 2040, publicado por el Ministerio de Defensa 

británico en octubre de 2013.135 En sus páginas se detalla que cuatro elementos com-

pondrán el núcleo de la seguridad espacial en las siguientes décadas. En primer lugar, se 

predice que para 2040 “los niveles estratégicos, operacionales y tácticos de la guerra, así 

como los entornos físicos y virtuales, serán cada vez más comprimidos, porosos y difí-

ciles de diferenciar” [cursiva en el original]. En consecuencia, el espacio ultraterrestre 

presumiblemente se convertirá de manera irremediable en un battlespace, del mismo 

modo que ya lo son los medios terrestre, marítimo y aéreo. En segundo lugar, se estima 

que la actividad espacial civil intensificará la cooperación internacional a partir de la 

exploración interplanetaria. En tercer lugar, el aumento de los desechos espaciales pre-

sentará un riesgo de mayor magnitud para la integridad de los sistemas y los activos 

espaciales por posibles colisiones u otras formas de interferencia, obligando a los Esta-

dos a destinar mayores recursos en la gestión de las colisiones. En última instancia, las 

colisiones podrían generar que ciertas órbitas puedan quedar inutilizadas para la inver-

sión y la cooperación internacional. En cuarto lugar, el informe pronostica la posibilidad 

de una armamentización generalizada en el espacio para 2040. Técnicamente viables, 

las armas desplegadas en el espacio podrían atacar objetivos espaciales y terrestres. 

Además, la amplia difusión de tecnologías convencionales podrían permitir a los Esta-

dos con capacidades más rudimentarias dañar, inutilizar o destruir satélites situados en 
																																																								
135 Ministry of Defence. (2013, 17 de octubre). “Global Strategic Trends out to 2040”. Collection DCDC 
Strategic Trends Programme. Cuarta edición. Pp. 84; 152-153. [Consultado el 30 de octubre de 2014 - 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33717/GST4_v9_Feb10.pd
f] 
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la LEO. Si no se logran alcanzar restricciones políticas, los Estados más avanzados ver-

ían como sus capacidades de vigilancia, inteligencia y comunicación aumentarían agu-

damente su grado de vulnerabilidad. 

 A partir de las predicciones que ofrece el Ministerio de Defensa británico es po-

sible determinar que aunque la cooperación internacional civil mantendrá una tendencia 

ascendente, el avance tecnológico militar puede llegar a amenazar críticamente a la es-

tabilidad y seguridad espaciales a no ser que la cooperación y la diplomacia logren al-

canzar acuerdos tangibles para paralizar una carrera armamentista. Se podría argüir en 

definitiva, que la “época dorada” de la seguridad espacial puede tocar a su fin en pocas 

décadas, pues ni el acceso seguro y sostenible al, y uso del espacio, ni la libertad ante 

amenazas espaciales podrían estar garantizados ante el despliegue de armas orbitales ni 

el incremento paulatino de los desechos espaciales.  

 Para evitar llegar a este tipo de escenarios, esta tesis comparte la visión que 

ofrece Michael Seehan (2015: 19-20) al esgrimir sobre las connotaciones políticas de 

las definiciones. Y es que al utilizarse el término “seguridad” en lugar de otros como 

“amenazas”, “peligros” o “riesgos”, se ocasiona que un problema sea políticamente más 

importante y se le preste un mayor grado de prioridad y recursos gubernamentales. En 

tanto que históricamente la seguridad ha estado vinculada a las amenazas militares y a 

la supervivencia de los Estados, el resultado ha sido un tradicional uso de medidas ex-

traordinarias para hacer frente de manera legítima a cualquier amenaza. Así, incluir el 

problema de los desechos espaciales en el término seguridad espacial conduce a que 

esta cuestión sea abordada desde una perspectiva militar y por tanto, desde eventuales 

estrategias de castigo o represalia ante los Estados que los ocasionen en lugar de abor-

darse como un desastre medioambiental que precisa de cooperación internacional. En 

consecuencia, la seguridad se circunscribe a disputas militares en lugar de a estrategias 

pertenecientes a la política exterior, haciéndose más difíciles de resolver. Se trataría 

pues, de extrapolar al ámbito espacial las ideas que propuso en la revista Foreign Affairs 

Jessica Tuchman Matthews a finales de la Guerra Fría: “la necesidad de una nueva di-

plomacia y de nuevas instituciones y regímenes regulatorios con el fin de hacer frente a 

la creciente interdependencia con el medio ambiente en el mundo […] dado que la ma-

yoría de los problemas ambientales exigen soluciones regionales que invadan lo que 

hoy conocemos como las prerrogativas de los gobiernos nacionales”.136  

																																																								
136 Tuchman Matthews, J. (1989, primavera). “Redefining Security”. Foreign Affairs. Vol. 68 (2). Pp. 
174-175. 
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Un proceso de “de-seguritización”, en definitiva, podría rebajar las tensiones mi-

litares y estimular un mayor impulso a la utilización de canales de diplomacia coopera-

tiva.      

En conclusión, se aprecia que visto el panorama general que envuelve a la defi-

nición de seguridad espacial y habiéndose comprobado la inexistencia de un consenso 

en torno a la misma, esta tesis se propone a ofrecer su propia definición tomando como 

base la afirmación de John Gerring (2012: 116) quien determina que los conceptos en 

las ciencias sociales deben ser ajustados desde una perspectiva holística e integral. Por 

tanto, la seguridad espacial se define como: La capacidad que disponen los actores 

públicos y privados para operar y maniobrar libremente en el espacio ultraterrestre, 

así como el correcto mantenimiento de las instalaciones de gestión y control terrestre 

libres de amenazas e injerencias humanas y naturales-no-intencionadas con el fin de 

garantizar y satisfacer las necesidades básicas atribuidas a la seguridad nacional, a la 

seguridad humana y a la seguridad socioeconómica. 

 

II. 3. Satélites y órbitas 

En el registro realizado por la Union of Concerned Scientists se observaba que a fecha 

de 1 de agosto de 2014, 1.235 satélites operaban en el espacio.137 Esta cifra representa 

68 satélites más que los contabilizados en el registro del 1 de enero de 2014 (1167); y 

151 satélites más que en el registro del 31 de agosto de 2013 (1084). En un año, el 

número de satélites aumentó en un 14 por ciento.138 Este paulatino aumento en el núme-

ro de satélites acentúa no solamente el fenómeno de la dependencia espacial, sino tam-

bién el incremento de los ingresos de los sectores vinculados a las llamadas “aplicacio-

nes por satélites” (satellite applications).139 En apenas cinco años, entre 2009 y 2013, 

																																																								
137 Este registro enumera solamente los satélites “operativos” en la actualidad. En realidad, el número de 
satélites que han sido lanzados al espacio desde 1957 asciende a más de 7.000. De todos ellos, algunos 
reentraron en la atmósfera como el Sputnik I. Otros muchos permanecen orbitando fuera de control como 
es el caso del satélite más antiguo en órbita: el satélite norteamericano Vanguard 1, lanzado el 17 de mar-
zo de 1958. Otros, como el satélite soviético Luna 2, han quedado varados sobre la superficie lunar. 
Otros, superaron la velocidad de escape y se encuentran en una órbita heliocéntrica, es decir, un órbita 
alrededor del Sol como el satélite Luna 1. Por último, otros están en el espacio interestelar como es la 
sonda espacial Voyager 1, lanzada el 5 de septiembre de 1977. 
United Nations Office for Outer Space Affairs. Online Index of Objects Launched into Outer Space. 
[Consultado el 15 noviembre de 2014 - http://www.unoosa.org/oosa/showSearch.do] 
138 Union of Concerned Scientists. UCS Satellite Database. [Consultado el 15 de noviembre de 2014 - 
http://www.ucsusa.org/nuclear_weapons_and_global_security/solutions/space-weapons/ucs-satellite-
database.html] 
139 Pelton, J. N.; Madry, S.; & Camacho-Lara, S. (2013:5) identifican seis “aplicaciones de satélites” 
distintas: 1) satélites de comunicación; 2) satélites de radiodifusión; 3) satélites de navegación y posicio-
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estos ingresos escalaron casi en un 35 por ciento: de 144 mil millones de dólares a 195 

mil millones de dólares (SIA, 2014: 5). Además, como revelan Pelton, Madry y Cama-

cho-Lara (2013: 7-9) se trata de un sector industrial al que no le ha afectado la crisis 

económica iniciada en 2008. 

 Estados Unidos cuenta con 512 satélites (de los que 155 son militares)140, Rusia 

con 135 (63 militares)141 y China con 116 (59 militares)142. Los otros 472 satélites están 

repartidos entre el resto de naciones. Este dato relativo a otras naciones hace patente la 

incidencia que la multipolaridad está ejerciendo en el espacio. Y es que el mayor núme-

ro de satélites lanzados en el último año corresponde a países en vías de desarrollo que 

aspiran a alcanzar los beneficios que ofrecen los servicios espaciales,143 y paralelamen-

te, reducir la ventaja acumulada por las grandes potencias en la utilización del espa-

cio.144 En todo caso, la multiplicación de capacidades espaciales muestra un alto grado 

de asimetría: si bien, son medio centenar los Estados que cuentan en la actualidad con 

activos espaciales, los Estados que disponen de sistemas espaciales militares se reducen 

a una decena a causa de los altos gastos asociados (Moura & Blamont, 2015: 524). La 

cuestión de la multipolaridad espacial será abordada en el Capítulo III de esta tesis.  

 En cuanto a la ubicación orbital, 655 satélites se encuentran en las Órbitas terres-

tres bajas; 85 en las Órbitas terrestres medias; 37 satélites circulan por las Órbitas elípti-

cas; y 458 están en la Órbita geoestacionaria.145 

 A los satélites se les asigna una órbita en particular en base a su misión. En con-

secuencia, las funciones entre las órbitas son intransferibles dado que la vinculación 

entre el tipo de misión y el tipo de órbita es muy estrecha (Wright, Grego, & Gronlund, 

																																																								
namiento global; 4) satélites meteorológicos; 5) satélites de observación terrestre y sensor remoto; y 6) 
sistemas de satélites de información.   
140 36 de comunicación; 33 de navegación/posicionamiento; 6 de meteorología/oceanografía; 11 de reco-
nocimiento; 22 de IMINT/SIGNINT; 1 de vigilancia; y 6 de alerta temprana (IISS, 2014: 43) 
141 24 de comunicación; 32 de navegación/posicionamiento; 4 de IMINT/SIGNINT; y 3 de alerta tempra-
na (IISS, 2014: 181).  
142 5 de comunicación; 17 de navegación/posicionamiento; 25 de reconocimiento; y 12 de 
IMINT/SIGNINT (IISS, 2014: 231).  
143 Como ejemplo, el 22 de marzo de 2014, se lanzó al espacio el satélite de comunicación español Ama-
zonas 4A con el fin de dar cobertura al continente sudamericano; desde Colombia hasta Chile. Si bien 
estaba programado para una operatividad de 15 años, poco después de su lanzamiento sufrió una avería 
en su subsistema de encendido lo que ha provocado que su vida útil quede reducida.  
Gunter’s Space Page. Amazonas 4A. [Consultado el 15 de noviembre de 2014 - 
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/amazonas-4a.htm] 
144 Grego, L. (2014, 28 de septiembre). “New Quarterly Update to the UCS Satellite Database”. Union of 
Concerned Scientists. [Consultado el 15 de noviembre de 2014 - http://allthingsnuclear.org/new-
quarterly-update-to-the-ucs-satellite-database-3/] 
145 Union of Concerned Scientists. UCS Satellite Database. Óp. Cit. 
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2005: 29). Las órbitas pueden ser divididas a partir de tres criterios: la excentricidad, la 

inclinación del plano orbital y la altitud. 

Sobre la base de excentricidad, las órbitas pueden ser elípticas o circulares, cu-

yos parámetros van de 1 (altamente elíptica) a 0. La excentricidad en la Órbita Molniya 

es muy alta, mientras que en la Órbita geoestacionaria es prácticamente 0. El punto más 

alejado de la elipse se denomina apogeo, y el más cercano, perigeo.   

Cuando la inclinación (i) es igual a 90º, se denomina órbita polar. La órbita polar 

atraviesa el ecuador y pasa por encima de los polos. Esta característica favorece que los 

satélites puedan sobrevolar todos los puntos de la Tierra. Son usadas por lo general para 

el estudio del medio ambiente ultraterrestre (ionosfera, exosfera o viento solar), para el 

estudio geodésico, estudios científicos146 o para el ámbito militar (reconocimiento). Por 

su parte, si i es igual a 0º, la órbita es ecuatorial. Las órbitas ecuatoriales no cubren los 

polos. Entre sus funciones, destacan las comunicaciones y la meteorología (Capderou, 

2005: 141-142; 158-159). 

 En cuanto al criterio de la altitud, cuatro son las principales órbitas que rodean la 

Tierra.  

Órbitas terrestres bajas (LEO, en inglés): El límite superior de esta órbita se en-

cuentra en torno a los 1.500 kilómetros147 y su periodo orbital es de 90 minutos aproxi-

madamente. La mayoría de los activos espaciales localizados en esta órbita operan lejos 

de la alta radiación y las partículas cargadas de los Cinturones de Van Allen, cuya fron-

tera empieza en los 1.000 kilómetros. Entre sus activos más importantes se encuentran 

el telescopio Hubble, la ISS o en su momento, la antigua estación espacial rusa Mir. Las 

misiones que se le tienen asignadas a esta órbita son principalmente la observación te-

rrestre, el reconocimiento y las imágenes en alta definición,148 en definitiva, misiones 

																																																								
146 Como ejemplo científico, en abril de 2004, la NASA lanzó la sonda Gravity Probe B (GP-B) con el fin 
de realizar una prueba experimental de la Teoría de la relatividad de Albert Einstein mediante giroscopios 
en órbita. La finalidad consistía en adquirir nuevos conocimientos sobre el efecto geodético (geodetic 
effect) y el efecto del arrastre gravitatorio (frame-dragging effect). 
NASA. (2006, octubre). “The Gravity Probe B. Post Flight Analysis — Final Report”. Pp. 3. [Consultado 
el 15 de noviembre de 2014 - http://www.nasa.gov/pdf/168808main_gp-b_pfar_cvr-pref-execsum.pdf] 
147 Sobre la delimitación superior de la LEO no existe un consenso común, y las cifras varían. La Inter-
Agency Space Debris Coordination Commitee (2007: 6), señala que la LEO llega hasta los 2.000 kilóme-
tros, mientras que Ashton B. Carter (1986: 50) elevaba la altitud hasta los 5.000 kilómetros.  
148 El satélite WorldView-3 de la compañía DigitalGlobel, lanzado en 2014, orbita a 600 kilómetros de 
altitud. De sus imágines en alta definición, se nutre GoogleMap y GoogleEarth para el diseño de sus apli-
caciones. Este satélite es capaz de captar objetos de hasta 25 centímetros de ancho. Los satélites militares 
de espionaje norteamericano pueden captar objetos de hasta 10 centímetros de ancho, pero por razones de 
seguridad, no presta estas imágenes a Google.   
Hollingham, R. (2014, 11 de febrero). “Inside the Google Earth satellite factory”. BBC. [Consultado el 15 
de noviembre de 2014 - http://www.bbc.com/future/story/20140211-inside-the-google-earth-sat-lab] 
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que no requieren comunicación en tiempo real. LEO presenta dos importantes particula-

ridades. La primera surge a partir de la reducida área terrestre observable en compara-

ción con otras órbitas. Por ejemplo, un satélite en LEO cubre un 3,6 por ciento de la 

superficie terrestre mientras que un satélite en la Órbita geoestacionaria cubre un 42 por 

ciento. Además, la alta velocidad orbital de los satélites en LEO en comparación a la 

velocidad de rotación de la Tierra es superior a la de otras órbitas. Un satélite en LEO 

orbita a 7.8 km/s mientras en la Órbita geoestacionaria, la velocidad es de 3,1 km/s. 

Estos dos factores obligan a desplegar amplias redes de satélites. Estas redes se conocen 

como constelación de satélites y su finalidad consiste en dar cobertura a los servicios 

espaciales en todo momento. Ejemplo de este tipo de redes es la constelación Iridium.149 

Sin una completa constelación de satélites, las interrupciones en los servicios se hacen 

periódicas. Este tipo de interrupciones se evidenciaron en 1965 después de que el De-

partamento de Defensa lanzara el Initial Defense Satellite Communications System y 

mostrara graves brechas en la cobertura (Pelton, 2013a: 51-52). Wright, Grego y Gron-

lund (2005: 35-36) han catalogado este fenómeno como absentee ratio, esto es, la au-

sencia de cobertura en una constelación para cubrir determinadas áreas terrestres. Esta 

cuestión es de enorme trascendencia para la seguridad espacial, especialmente, porque 

toca de manera frontal la cuestión relativa al despliegue de armas en espacio. En este 

punto se sitúa el programa norteamericano Space Test Bed descrito por Peter Hays 

(2007: 140-141) como la “cuestión más controvertida” del programa de defensa espacial 

norteamericano por la directa vinculación entre el espacio y la defensa antimisiles. Se 

trata de un interceptor orbital (space-based interceptor, SBI) que tendría por fin inter-

ceptar los misiles enemigos lanzados desde cualquier parte del planeta durante su pri-

mera fase, esto es, durante la fase de propulsión (boost-phase), cuya duración es de en-

tre 3 y 4 minutos. Sobre este programa, la American Physical Society (2004a: xxxiii-

xxxiv) publicó un informe en el que determinaba que debido al reducido tiempo de la 

fase de propulsión y la velocidad de los satélites, se hacía necesario un enorme conti-

gente de SBIs alrededor de LEO para responder eficazmente a las amenazas de los misi-

les. El estudio enunciaba que para cubrir solamente las latitudes comprendidas entre los 
																																																								
149 La constelación Iridium está compuesta de 66 satélites distribuidos en seis planos orbitales y que su-
ministran servicios de comunicación telefónica global. Fueron lanzados entre 1998 y 1999, y aunque en 
un principio su vida operativa debía durar entre 5 y 8 años, ha extendido sus servicios hasta 2014. 
Además, la constelación contaba con 12 satélites de repuesto. Todos los satélites orbitaban a una altitud 
de 780 kilómetros y una inclinación de 86,4º (este tipo de inclinación se llama cuasi-polar). La decisión 
de no orbitar a 90º fue para evitar riesgos de colisión a su paso por los polos (Aguirre, 2013: 268). Otra 
importante constelación de comunicaciones es “Globstar” con un total de 52 satélites, a una altitud de 
1.410 kilómetros y una inclinación de 52º (Capderou, 2005: 229)  
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paralelos 30º y 45º Norte, se necesitarían partidas presupuestarías muy altas, dado que 

para evitar cualquier absentee ratio, se requería nada menos que hasta 1.600 SBIs para 

interceptar misiles con propulsores sólidos, y hasta 700 para misiles con propulsores 

líquidos.150 Además de estos inconvenientes técnicos y presupuestarios, al Space Test 

Bed se le añade otro de carácter estratégico y es su intrínseca capacidad ASAT. Preci-

samente, la segunda particularidad de los satélites estacionados en LEO obedece a la 

amenaza que representan para ellos los sistemas ASAT. Y es que según los documentos 

oficiales, los SBIs podrían ser modificados para interceptar no solamente los misiles en 

la fase de propulsión, sino también durante la fase de curso medio (midcourse phase), lo 

que implica una intercepción a la altura de donde se encuentran los satélites.151 Del 

mismo modo, los sistemas de defensa terrestres disponen de la suficiente capacidad co-

mo para atacar los satélites en LEO. En el caso de Estados Unidos, aunque en un princi-

pio los SM-3 Block IA, pertenecientes al sistema de combate naval Aegis, tenían una 

velocidad máxima de 3 km/s y una altitud de hasta 500 kilómetros, los más modernos 

SM-3 Block IIA, con una velocidad máxima de 4,5 km/s han ampliado su altitud hasta 

los 2.000 kilómetros con el fin de ser capaces de interceptar cualquier ICBM, superando 

los límites de LEO y con ello incrementando potencialmente sus capacidades ASAT.152 

Estados Unidos no es el único país con estas capacidades militares. Geoffry Forden ha 

apuntado que el interceptor chino desplegado en el ensayo ASAT de enero de 2007 

habría viajado a una velocidad de 1,8 k/s provocando que la velocidad de aproximación 

(closing speed; esto es, la velocidad orbital del satélite, 7,4 k/s y la velocidad del inter-

ceptor) en el momento de la colisión, habría sido de 8 k/s.153 En consecuencia, parece 

que las capacidades tecnológicas ASAT entre Estados Unidos y China para atacar un 

objetivo en LEO no se diferencian demasiado.  

Órbitas terrestres medias (MEO, en inglés): Su altitud se sitúa entre los 1.500 y 

los casi 36.000 kilómetros de la órbita geoestacionaria. La mayor parte de los satélites 

estacionados en esta órbita están aproximadamente a 10.000 kilómetros y su periodo 

																																																								
150 Además de estas contingencias, se le añade que el sistema de defensa acumularía al menos 2.000 tone-
ladas en órbita. Para implementarlo, Estados Unidos debería de quintuplicar su capacidad anual de lan-
zamientos (American Physical Society, 2004a: xxxiii-xxxiv). 
151 Union of Concerned Scientists. (2008, mayo). “Fact Sheet: The Missile Defense Space Test Bed”. 
[Consultado el 15 de noviembre de 2014 - 
http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/nwgs/space-test-bed.pdf] 
152 Weeden, B. (2009, 28 de septiembre). “The space security implications of missile defense”. The Space 
Review. [Consultado el 15 de noviembre de 2014 - http://www.thespacereview.com/article/1474/1] 
153 Forden, G. (2007, abril). “After China's Test: Time For a Limited Ban on Anti-Satellite Weapons”. 
Arms Control Association. [Consultado el 15 de noviembre de 2014 - 
http://www.armscontrol.org/act/2007_04/Forden] 
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orbital es de unas seis horas. Esta ventaja les permite cubrir mayores áreas terrestres con 

constelaciones de satélites más reducidas que en LEO como es el caso de los satélites de 

comunicaciones NEW ICO.154 Un inconveniente importante de los satélites ubicados en 

MEO es su permanente exposición a las inclemencias meteorológicas del espacio ultra-

terrestre, como son los Cinturones de Van Allen. Se trata de dos anillos con forma to-

roidal que envuelven la Tierra asentados sobre un plano ecuatorial. El cinturón interno, 

cuya altura oscila entre los 1.400 y los 3.700 kilómetros está cargado principalmente de 

protones, mientras que el cinturón externo, localizado entre los 14.500 y los 18.500 

kilómetros, está compuesto de electrones. El cinturón externo tiene una radiación esta-

ble, si bien, ocasionalmente, puede verse alterada a consecuencia de las tormentas geo-

magnéticas.155 Las altas dosis de radiación que emiten los cinturones pueden dañar los 

equipos electrónicos de los satélites, particularmente los dispositivos semiconductores y 

ópticos, así como inducir a errores en los circuitos digitales, además de representar una 

grave amenaza a la seguridad de los astronautas. Algunos materiales pueden mitigar los 

niveles de radiación como la incorporación de bandas de tantalio a los satélites (Sharma, 

2008: 486-487; Jespersen, 2008: 11-11). En cambio, MEO tiene una ventaja, y es que 

sus órbitas son prácticamente circulares dada su reducida excentricidad. En ella, se esta-

cionan los sistemas de posicionamiento:156 el GLONASS ruso, a 19.000 kilómetros y el 

GPS norteamericano, a 24.000 kilómetros. Además, en unos años se estima que estén 

operativos el Galileo europeo y el BeiDou chino. El periodo orbital del GPS dura 11 

hrs. 58 min. y el del GLONASS, 11 hrs. 16 min. Esta característica las convierte en 

órbitas semi-sincrónicas. En el caso del GLONASS, se trata de una órbita cuasi-semi-

sincrónica, dado que necesita 8 días para volver al mismo lugar en la Tierra después de 

dar 17 revoluciones orbitales (Petrovski: 2014: 26-28). Respecto a la amenaza que re-

presentan los sistemas ASAT para los satélites establecidos en MEO, Ashton Carter 
																																																								
154 La constelación NEW ICO ha estado compuesta de 10 satélites dividida en dos planos orbitales, con 
un inclinación de 48,5º. Cada plano orbital cuenta además con un satélite de repuesto. Los satélites orbi-
tan a 10.390 kilómetros, y han tenido una vida útil de 12 años, 5 años más que sus homólogos en LEO. El 
hecho de operar en MEO, ha permitido a cada satélite NEW ICO cubrir aproximadamente el 30 por cien-
to de la superficie terrestre. Con este sistema, cada usuario siempre ha dispuesto de la cobertura de al 
menos dos satélites (Sheriff & Fun, 2001: 75).  
155 Además de los dos principales cinturones, en la década de 1990, se descubrió un tercer cinturón con 
radiación en la llamada región “Slot”, entre los cinturones interno y externo, si bien desapareció una vez 
que la actividad solar se moderó. Ese fenómeno sirvió para comprobar que la densidad de las partículas 
en el interior de los cinturones estaba fuertemente vinculada a la actividad solar (Sharma, 2008: 487) 
156 El GPS, activo desde 1993 dispone de 24 satélites, más ocho de repuesto y una inclinación de 55º. El 
GLONASS, operativo desde 1995, tiene 24 satélites, más otros tres de repuesto, y una inclinación de 
64,8º. El sistema de posicionamiento europeo Galileo, se estima que una vez terminado en 2019, dispon-
ga de 27 satélites más tres de repuesto, y una inclinación de 56º. Por último, una vez se finalice el sistema 
chino BeiDou en 2020, tendrá 27 satélites con una inclinación de 55º (Petrovski, 2014: 4; 27). 
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(1986: 73) escribía a finales de la Guerra Fría que los sistemas soviéticos solamente 

tenían capacidad para atacar los activos espaciales norteamericanos a alturas no superio-

res a los 2.000 kilómetros en las órbitas polares. En los últimos años, sin embargo, al-

gunos analistas norteamericanos han comenzado a constatar el aumento de insinuacio-

nes y rumores provenientes de China, la cual podría tener por objetivo llevar a cabo 

ensayos ASAT en MEO a altitudes de 20.000 kilómetros con el fin de poner en peligro 

el GPS norteamericano. Estas intenciones, sin embargo, chocan con varias cuestiones 

técnicas y estratégicas. Primeramente, el diseño de los satélites en MEO con el fin de 

protegerse de la radiación de los Cinturones de Van Allen los convierte en objetivos 

muy difíciles de destruir, incluso ante eventuales radiaciones emitidas por un sistema 

ASAT con carga nuclear. A ello se suma que el coste de fabricar un misil que alcance 

los 20.000 kilómetros es relativamente alto.157 En segundo lugar, existen fundadas sos-

pechas sobre la veracidad de que realmente China pudiera llevar a cabo un ensayo 

ASAT en MEO debido a la importancia que esta región comienza a tener para los inter-

eses chinos en su desarrollo civil, económico y militar así como a la inversión financiera 

realizada por China en el espacio.158 Lo que es cierto es que, dado el secretismo que 

envuelve al sistema espacial chino, el eventual ataque ASAT en MEO queda en el cam-

po de la especulación. 

Órbita Mólniya: La órbita Mólniya es la más conocida de las Highly Elliptical 

Orbits (HEO). Esta órbita toma el nombre de la constelación homónima de satélites de 

comunicación soviéticos. Las tres series Mólniya, fabricadas entre 1964 y 2003: Molni-

ya-1, -2 y -3, han puesto en órbita hasta 163 satélites. Las tres series comparten la mis-

ma órbita por lo que sus características orbitales son las mismas: un perigeo de 500 

kilómetros; un apogeo que asciende hasta los 40.000 kilómetros, superando la órbita 

geoestacionaria; una inclinación crítica de 63,4º;159 una excentricidad de 0,75 y un pe-

riodo orbital de 718 minutos, es decir, 12 horas, convirtiéndola en una órbita semi-

sincrónica. El perigeo pasa por el Hemisferio sur, donde la velocidad orbital es más 

rápida, mientras que durante el apogeo, los satélites cubren Rusia en toda su extensión 

																																																								
157 Grego, L. (2012, 20 de diciembre). “Does a High-Altitude ASAT Test Make Sense?”. Union of Con-
cerned Scientists. [Consultado el 15 de noviembre de 2014 - http://allthingsnuclear.org/does-a-high-
altitude-asat-test-make-sense/] 
158 Kulacki, G. (2013, 4 de enero). “Is January Chinese ASAT Testing Month?”. Union of Concerned 
Scientists. [Consultado el 15 de noviembre de 2014 - http://allthingsnuclear.org/is-january-chinese-asat-
testing-month/] 
159 El motivo por darle a la órbita Mólniya un ángulo de inclinación tan crítico se debió a que de esta 
forma ocupaba latitudes muy septentrionales y evitaba la fuerza gravitacional de la línea ecuatorial (Car-
ter, 1986: 52)   
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durante ocho horas. Para dar cobertura a latitudes tan altas y facilitar la maniobrabili-

dad, Rusia ha lanzado los satélites desde el Cosmódromo de Plesetsks, en la región sep-

tentrional de Arkhangelsk, situada a 63º Norte (Curtis, 2014: 223). Con una inclinación 

tan crítica se consigue solucionar la geosincronicidad a altas latitudes, hasta entonces 

reservada a las latitudes ecuatoriales de la órbita geoestacionaria. Así, al igual que en la 

órbita geoestacionaria, una constelación de tres satélites espaciados cada ocho horas 

consigue asegurar la continua cobertura de una determinada área (Capedrou, 2005: 

228). La versión Molniya-3 ha sido modernizada desde 2006 con los satélites de comu-

nicación rusos Meridian, los cuales cuentan con un importante componente militar (Ca-

pedrou, 2014: 395). La antigua Unión Soviética y ahora Rusia también han empleado la 

órbita Mólniya para emplear satélites de alerta temprana con los que vigilar los lanza-

mientos de misiles norteamericanos.160 No obstante, la órbita Mólniya no ha sido mo-

nopolizada por Rusia, sino que Estados Unidos se ha valido de ésta para enviar satélites 

de inteligencia con los que monitorear a Rusia (Wright, Grego y Gronlund, 2005: 43).  

Otro tipo de HEO, pero menos común es la órbita Tundra. Esta órbita tiene una 

inclinación idéntica a la órbita Mólniya si bien, las diferencias estriban en que tiene un 

apogeo de 53.622 y un perigeo de 17.951 kilómetros respectivamente. Estas caracterís-

ticas la convierte en una órbita plenamente sincrónica en tanto que su periodo orbital 

dura 24 horas. Dado que su excentricidad es cercana a 0, su trazado orbital es similar a 

la figura de un 8. Las ventajas de esta órbita, que ocupa franjas muy septentrionales, 

están es que es muy útil para aplicaciones FSS (fixed satellite service) y MSS (mobile 

satellite services) (Ilcev, 2005: 90). También pueden emplearse para colocar satélites de 

alerta temprana, como la serie rusa EKS.161  

Órbita geoestacionaria (GEO, en inglés): Se trata de una órbita situada a 35.786 

kilómetros. El primer satélite lanzado a GEO fue el Syncom 3 en 1964. Las tres carac-

terísticas básicas de GEO son: los satélites giran hacia el este en sintonía al movimiento 

de rotación de la Tierra; la órbita es circular; y la inclinación de la órbita es cero, es de-

cir, un plano ecuatorial (Roddy, 2006: 77). Su periodo orbital es 23 horas, 56 minutos y 

4 segundos, idéntico a la rotación de la Tierra. Esta característica la convierte en una 

órbita sincrónica y de un activo de gran valor dado que sus satélites permanecen “fijos” 

																																																								
160 A finales de la Guerra Fría, la Unión Soviética disponía de hasta 9 satélites en la órbita Mólniya dedi-
cados a la alerta de misiles (missile warning) (Carter, 1986: 65). 
161 Podvig, P. (2014, 19 de julio). “New-generation early-warning satellite, Tundra, to be launched in 
2014”. Russian strategic nuclear forces. [Consultado el 15 de noviembre de 2014 - 
http://russianforces.org/blog/2014/07/new-generation_early-warning_s.shtml] 
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respecto a una determinada área terrestre y permiten proporcionar un continuo servicio 

sobre una amplia región. Entre sus funciones destacan la meteorología, como la previ-

sión de huracanes o ciclones, y las comunicaciones civiles y militares162 (Hanslmeier, 

2007: 261-262). También han desempeñado un importante papel en las funciones de 

alerta temprana. Aunque el primer programa norteamericano, el Midas (Missile Defense 

Alarm System) fue posicionado en la década de 1960 en la frontera entre LEO y MEO, 

los siguientes programas, el IMEWS (Integrated Missile Early Warning Missile) y el 

DSP (Defense Support System) adoptaron una localización en GEO. La antigua Unión 

Soviética y ahora Rusia también han utilizado GEO para desplegar la constelación 

SPRN (СПРН, Satélite para Aviso de Ataque de Cohete) con el fin de rastrear los lan-

zamientos de misiles balísticos (Capderou, 2014: 425-426). Los satélites de alerta tem-

prana y de detección de explosiones nucleares sirvieron para desvelar el llamado Inci-

dente Vela, sucedido el 22 de septiembre de 1979.163 Aunque los satélites en GEO tie-

nen la ventaja de operar fuera de la radiación de los Cinturones de Van Allen, por con-

trapartida han de hacer frente a numerosos inconvenientes meteorológicos espaciales. 

Uno de ellos es la perturbación de la radiación solar, la cual tiende a presionar la forma 

circular de GEO pudiendo deformarla y afectar consecuentemente a las aplicaciones por 

satélites. Por otra parte, los rayos ultravioleta procedentes de la luz solar pueden degra-

dar gravemente los componentes de los satélites como los paneles de células fotoeléctri-

cas (Li, 2014: 160; Berlin, 2004: 69-70). En otro orden de cosas, queda decir que debido 

al singular valor y utilidad que tiene GEO, la órbita ha tenido que hacer frente a pro-

blemas relacionados con la “masificación” de satélites como es el caso de las interferen-

cias por radiofrecuencia. Así lo ha expresado la ITU al declarar que las radiofrecuencias 

y las posiciones orbitales son un “recurso natural limitado”.164 Por otra parte, las fuentes 

																																																								
162 A finales de los noventa, la constelación de satélites de comunicación INTELSAT gestionaba hasta 
140.000 canales de tráfico multimedia (intercambio de datos, voz o video) (Sanz Rodríguez, 2002: 1).   
163 El Incidente Vela se produjo después de que un satélite norteamericano distinguiera dos intensos des-
tellos de luz en una fracción de segundo al sur del océano Índico. Esta anomalía llevó a la administración 
Carter a sugerir que se trataba de un ensayo nuclear perpetrado conjuntamente entre Israel y Sudáfrica. 
Por lo que se cree, las autoridades nucleares israelíes habían pretendido realizar el ensayo en un día con 
condiciones meteorológicas muy adversas con el fin de que las nubes ocultaran la visión a los satélites de 
alerta temprana. Más adelante se comprobó que el ensayo se realizó junto a la costa de las Islas del 
Príncipe Eduardo, un lugar a mitad entre el Cabo de Buena Esperanza y la Antártida. Tras las pruebas de 
evaluación, la CIA y la DIA determinaron que el grado de certeza de los destellos se trataba de un ensayo 
nuclear en un 90 por ciento. Algunas voces del DoD fueron más escépticas dadas los años de antigüedad 
de los satélites VELA, lo que podía dar pie a falsas alarmas. Finalmente, Estados Unidos decidió clasifi-
car el asunto y no publicarlo porque obligaría al presidente Carter a emprender medidas contra dos impor-
tantes aliados a los pocos meses de las elecciones de 1980 (Hersh, 1991: 271-274) 
164 Unión Internacional de Telecomunicaciones. Conjunto de textos fundamentales de la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones adoptados por la Conferencia de Plenipotenciarios. (2011, enero). Consti-
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alternativas a GEO como los cables de fibra óptica o la tecnología inalámbrica terrestre 

no están logrando reducir la demanda global que prestan los servicios por satélite. Este 

fenómeno se viene acrecentando en la región Asia-Pacífico (Jakhu, 2007: 176-179). 

Precisamente, los Estados en vía de desarrollo están protestando pues consideran que 

los Estados desarrollados y con poder económico y tecnológico se están apropiando de 

GEO por ser los primeros en posicionar sus activos en esa órbita, mientras que los Esta-

dos con menos medios pueden encontrarse fuera de los recursos que ofrece GEO (Co-

llins, 2012: 67). No sólo los Estados en vías de desarrollo, sino también los operadores 

de satélites están considerando un asunto de preocupación mayor el incremento de las 

radiofrecuencias y la reducción de los espacios orbitales. El procedimiento que ha exis-

tido hasta la fecha para solucionar estas controversias ha sido muy débil pues el ente 

encargado ha sido la ITU, cuyo mandato consiste en instar a la partes a cooperar en la 

búsqueda de soluciones y adoptar conclusiones a partir de recomendaciones que son 

enviadas a las partes involucradas. Por consiguiente, la ITU carece de autoridad para 

imponer determinadas conductas (Jakhu, 2007: 185-187). Además, como observa Au-

drey Allison (2014: 1-2) el mandato de la ITU se fundamenta bajo dos principios con-

tradictorios, a saber: el acceso equitativo a los recursos orbitales, y la promoción del 

progreso tecnológico y la rápida implementación de los servicios por satélite. En conse-

cuencia, las conclusiones adoptadas por la ITU se hacen más rebatibles por las partes 

implicadas. 

Por último, Michel Capderou (2014: 340) menciona otros dos tipos de órbitas. 

Una es la órbita de trasferencia geoestacionaria (Geostationary Transfer Orbit, GTO). 

Se trata de un órbita de alta excentricidad que es utilizada para trasladar un satélite a 

GEO.165 La segunda, es la órbita de transferencia fallida (Failed Transfer Orbit, FTO), 

aplicada a aquellos satélites que no han sido correctamente posicionados en su órbita. 

Las GTO han despertado la preocupación en algunos analistas norteamericanos, pues 

consideran que mediante este tipo de órbitas, China podría insertar hasta tres intercepto-

res en vehículos capaces de arribar a GTO, y mediante ciertas maniobras, alcanzar GEO 

																																																								
tución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Capítulo VII: Disposiciones especiales relativas 
a las radiocomunicaciones. Artículo 44: Utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y de la 
órbita de los satélites geoestacionarios y otras órbitas. [Consultado el 15 de noviembre de 2014 -
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/09/S02090000115201PDFS.PDF] 
165 Se trata de un concepto similar a la maniobra orbital conocida como Hohmann Transfer, teorizada en 
1925 por Walter Hohmann con el fin de trasladar un satélite de una órbita a otra utilizando el mismo 
plano orbital. La transferencia está diseñada con el fin de ahorrar el máximo combustible posible de los 
cohetes. Ejemplo de este tipo de maniobras se llevaron a cabo el Programa Gemini durante las misiones 
lunares en la década de 1960 (Sellers, Astore, Giffen & Larson, 2004: 193-199). 
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e interceptar los satélites de comunicación o de alerta temprana. También existe otro 

escenario a considerar que es aquél en el que se dejarían los interceptores en GTO a 

“modo de hibernación”166 hasta que se desatara una crisis militar.167 La estrategia de las 

órbitas de transferencia, en consecuencia, representa un gran salto en la amenaza sobre 

los satélites y socavaría los análisis de otros estrategas que consideran que hasta la fe-

cha, las capacidades de China para alcanzar los satélites de reconocimiento localizados 

en LEO son verídicas pero las probabilidades de atacar satélites de comunicación en 

GEO son nulas.168 

 

II. 4. Las aplicaciones militares por satélite 

En un informe presentado por la Satellite Industry Association (SIA) en septiembre de 

2014 se desglosaba que más de la mitad de las aplicaciones por satélites estaban dedica-

das a las comunicaciones. Concretamente, las comunicaciones comerciales acumulaban 

un 40 por ciento, mientras que las comunicaciones gubernamentales un 13 por ciento. 

Este elevado porcentaje resulta lógico cuando se coteja con los datos que ofrece el últi-

mo informe de la ITU de 2014: el número de usuarios con línea de telefonía móvil es 

aproximadamente el mismo al del total de población mundial: casi 7 mil millones de 

terminales. En los países desarrollados el número de líneas móviles respecto a su pobla-

ción es del 121 por ciento, mientras en los países en desarrollo es del 90 por ciento.169 

El resto de aplicaciones se dividen en sensor remoto (13 por ciento), I+D (12 por cien-

to), navegación (8 por ciento), vigilancia militar (7 por ciento), investigación (5 por 

ciento) y meteorología (3 por ciento) (SIA, 2014: 7).   

El origen teórico de las aplicaciones por satélite se encuentra en fechas anterio-

res al inicio de la era espacial. Arthur C. Clarke está considerado el primer impulsor de 

la tecnología por satélite.170 Entre otros escritos, en 1946, Rand Corporation publicaba 

																																																								
166 Esta estrategia guarda relación con la órbita conocida como Parking Orbit. Se trata de una “órbita 
temporal” en la que un satélite permanece hasta que es transferido a su misión en la “órbita final”. La 
maniobra se lleva a cabo mediante un impulso acelerador en el vehículo que transporta al satélite (Sellers, 
Astore, Giffen & Larson, 2004: 17). 
167 Forden, G. (2007, abril). “After China's Test: Time For a Limited Ban on Anti-Satellite Weapons”. 
Arms Control Association. [Consultado el 15 de noviembre de 2014 - 
http://www.armscontrol.org/act/2007_04/Forden] 
168 O’Hanlon, M. (2007, 22 de enero). “A space weapons race is not the answer for America”. Financial 
Times. [Consultado el 15 de noviembre de 2014 - http://www.ft.com/cms/s/2/ec9b87a2-a9bc-11db-9185-
0000779e2340.html#axzz3OjzBzmGF] 
169 ITU (2014, abril). The World in 2014. ICT, Facts and Firgures. [Consultado el 21 de enero de 2015 - 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf] 
170 El origen teórico de los satélites de comunicación se encuentra en el artículo que Arthur C. Clarke 
publicó en 1945 en la revista Wireless World titulado “Extra-terrestrial Relays — Can Rocket Stations 
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un informe sobre los grandes avances que representaban los satélites militares. A pesar 

de las reservas tecnológicas de la época, el informe enunciaba que las dos principales 

ventajas consistían en primer lugar, en que los satélites no podían ser detectados por los 

radares evitando por tanto, ser objeto de las defensas antiaéreas y de este modo llevar a 

cabo una amplia gama de aplicaciones como las comunicaciones; y en segundo lugar, 

les facilitaría tener una observación precisa de la posición de los misiles enemigos (Ri-

denour, 1946: 9-10). 

Con el paso de las décadas, la “aplicabilidad militar” se ha ido disipando, sobre 

todo a raíz del fin de la Guerra Fría (Sheehan, 2015: 10). Un elemento característico y 

recurrente de la seguridad espacial ha sido la borrosa línea divisoria entre las aplicacio-

nes civiles y militares de los satélites. Independientemente de los actores espaciales, un 

muy elevado número de satélites están diseñados para disponer de tecnologías de doble 

uso (O’Hanlon, 2004: 38-39). La categoría de doble uso es definida por el Departamen-

to de Defensa como la “tecnología y artículos que potencialmente pueden tener fines 

tanto comerciales y civiles como militares o de defensa”.171 Julie Fischer (2005: 4) ofre-

ce otra definición al determinar que la tecnología de doble uso se aplica generalmente a 

cualquier tecnología que es empleada para propósitos distintos a los originariamente 

concebidos. La flexibilidad de la tecnología de doble uso acarrea dos connotaciones: la 

apropiación simultánea de fines militares y civiles; y el uso de la tecnología para fines 

ofensivos o defensivos. El resultado es que cerca del 95 por ciento de la tecnología es-

pacial puede ser catalogada como de doble uso (Johnson-Freese, 2009: 81). Así, las 

aplicaciones de comunicación, navegación y meteorología son intrínsecamente duales, 

mientras que las aplicaciones de reconocimiento y vigilancia (oceanografía o cartografía 

entre otras) prácticamente también lo son a excepción de las aplicaciones destinadas a la 

detección nuclear y los sistemas de alerta temprana. Incluso los sistemas de lanzamiento 

de cohetes espaciales comparten un alto grado de compatibilidad,172 exceptuando ob-

																																																								
Give World-wide Radio Coverage?” (Whalen, 2007: 301). En sus páginas, Clarke (1945: 305-308) reve-
laba la idoneidad de colocar satélites a alturas de 42.000 kilómetros a los que fijar repetidores con el fin 
de transmitir cualquier evento desde cualquier punto del hemisferio a la “totalidad de la cara visible del 
globo”. La completa cobertura de todo el globo, se solucionaría con tres satélites.  
171 Department of Defense. (2008, 10 de julio). International Transfers of Technology, Articles, and Ser-
vices. Número 2040.02. Pp. 18. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 - 
http://www.nps.edu/research/ExportControl/DODI204002p.pdf] 
172 De hecho, la tecnología dual llegó hasta tal punto, que los ICBM Atlas y Titan II fueron modificados 
para transformarse en vehículos de lanzamiento. El Atlas fue usado para lanzar cuatro misiones tripuladas 
dentro del Programa Mercury entre 1962 y 1963 mientras que el Titan II se utilizó para enviar diez misio-
nes tripuladas en el marco del Programa Gemini en los años 1965 y 1966 (Furnnis, Shayler & Shayler, 
2007: 12).  
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viamente, los misiles antibalísticos, los sistemas antisatélite o la propulsión de intercep-

tores. El mayor desequilibrio se encuentra en el campo de la ciencia y la exploración 

espacial, ámbito reservado casi exclusivamente a las aplicaciones civiles (Johnson-

Freese, 2007a: 31-32).  

 La naturaleza del doble uso espacial no se reduce exclusivamente a los satélites. 

Entre otros, cabe resaltar que en su momento, uno de los asuntos que más suspicacias 

despertó durante la Guerra Fría fue la creencia por parte de la Unión Soviética de la 

potencial capacidad del transbordador espacial como tecnología de doble uso.173 A la 

postre, la desconfianza entre Washington y Moscú no se ha limitado a la Guerra Fría, 

sino que persiste en la actualidad. A mediados de noviembre de 2014, Financial Times 

se hacía eco sobre un “misterioso objeto” lanzado por el Ejército ruso, el cual se encon-

traba bajo seguimiento de las agencias espaciales occidentales debido a la sospecha de 

que el objeto llamado 2014-28E pudiera ser parte de reanudados proyectos ASAT. La 

atención principal se centraba sobre un número de “inusuales maniobras” que había 

realizado dicho objeto.174 La maniobrabilidad espacial es justamente otra cuestión que 

está  sujeta de manera intrínseca al doble uso: aunque el diseño originario sea utilizado 

para misiones de encuentro espacial [space rendezvous], también podría emplearse co-

mo arma orbital.175 Así se comprobó cuando Estados Unidos desplegó en 2005 el XSS-

11 (Air Forces’s Experimental Satellite System-11) y la DART (Demonstration for Au-

tonomous Rendezvous Technology) para acto seguido asegurar al resto de países que la 

maniobrabilidad de los proyectos no tenían finalidades militares. Sobre este asunto en 

particular, algunos analistas han rebajado las alarmas al considerar que las preocupacio-

																																																								
173 Así se manifestó a finales de la década de 1970 en el marco de las reuniones entre la Unión Soviética y 
Estados Unidos dirigidas a alcanzar acuerdos sobre control de armas ASAT. En aquel entonces, la dele-
gación soviética expresó sus preocupaciones al sospechar que el transbordador espacial estaba en realidad 
diseñado para desplegar aplicaciones militares. La URSS propuso un memorándum en el que el transbor-
dador fuera equiparado como arma ASAT. Estados Unidos rechazó la propuesta al considerar que el 
asunto del transbordador era innegociable y debía quedar apartado de todo tipo de discusión. Finalmente, 
la “potencial aplicabilidad militar” del transbordador impidió alcanzar acuerdos (Weber, 1991: 266-267). 
174 Jones, S. (2014, 17 de noviembre). “Object 2014-28E – Space junk or Russian satellite killer?. Finan-
cial Times. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 - http://www.ft.com/cms/s/2/cdd0bdb6-6c27-11e4-
990f-00144feabdc0.html#axzz3JRwOWwmn] 
175 Un ejemplo de misión rendevzous es el AVT (Automated Transfer Vehicle) no tripulado perteneciente 
a la ESA, y diseñado para tareas de transporte y carga con el fin de abastecer a la ISS. Este vehículo des-
pués de un periodo de “deriva libre” (free drift), converge mediante RGPS (Relative Global Positioning 
System) con la ISS. A partir de entonces, entra en una órbita Hohmann Transfer, donde lo espera en la 
órbita de destino la ISS. En este estadio, el AVT lleva a cabo una maniobra de transferencia mediante un 
impulso radial con el que llegar a ISS. Una vez paralelos, el AVT ejerce un movimiento hacia la ISS con 
el fin de lograr el acoplamiento (Fehse, 2003: 144-145)  
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nes están motivadas por las coyunturales tensiones surgidas a raíz de la crisis ucraniana. 

Si el contexto fuera distinto, afirman, las reacciones probablemente serían diferentes.176  

 En lo que respecta a los satélites de naturaleza estrictamente militar (o parcial-

mente militares) Michel Capderou (2014: 341) ha criticado que la nomenclatura asigna-

da por algunos países a este tipo de satélites se ha caracterizado por la vaguedad y la 

confusión en tanto que muchos de ellos han sido lanzados con una asignación numérica 

que no ha guardado ningún tipo de orden ordinal ni cronológico.177  

Las tres aplicaciones de naturaleza militar que más han sido utilizadas por las 

dos principales potencias espaciales, Estados Unidos y Rusia, han sido la comunicación, 

el reconocimiento y vigilancia, y la navegación. Los datos proporcionados en esta tesis 

está actualizados a fecha de noviembre de 2014. 

 

II. 4. 1. Satélites de comunicación 

Los satélites de comunicación (COMSATs) han jugado un papel vital en los sistemas de 

defensa norteamericano y ruso desde el inicio de la era espacial. Durante y después de 

la Guerra Fría, las comunicaciones militares han sido fundamentales para la logística, la 

gestión de las operaciones de las fuerzas convencionales, el despliegue de tropas en el 

extranjero, la agilización del mando militar y la superioridad de la información durante 

los conflictos bélicos (Maini & Agrawal, 2011: 604; Johnson, 2006: 505). Las opera-

ciones de información y comunicación combinan a las fuerzas terrestres móviles, las 

baterías de artillería, las aeronaves militares, los buques y submarinos, los vehículos 

aéreos no tripulados, y los centros de mando y control (Bureau, 2015: 597). 

Los COMSATs están desplegados en diferentes órbitas. Principalmente, en tres: 

en LEO, si bien se precisa de una “gran constelación de satélites” para proporcionar una 

adecuada prestación de servicios; en GEO, para latitudes ecuatoriales; y en Mólniya, 

para latitudes septentrionales y polares (Angelo, 2006b: 122-123). 

 Desde que el primer COMSAT norteamericano surgido en 1958 a partir del Pro-

yecto SCORE (Signal Communication by Orbiting Relay Equipment) fuera utilizado 

para retransmitir el mensaje de Navidad del presidente Eisenhower,178 un cuantioso 

																																																								
176 Wall, M. (2014, 19 de noviembre). Is Russian Mystery Object a Space Weapon?. Space.com. [Consul-
tado el 9 de diciembre de 2014 - http://www.space.com/27806-russia-mystery-object-space-weapon.html] 
177 Ejemplo de esta confusión son la familia de satélites rusos Kosmos. Los satélites Kosmos lanzados 
entre 2009 y 2012 se llamaban: Kosmos-2458 (2009), Kosmos-2469 (2010), Kosmos-2478 (2011), Kos-
mos-2481 (2012).   
178 El mensajes del presidente Eisenhower, emitido el 19 de diciembre de 1958, decía: “This is the Presi-
dent of the United States speaking. Through the marvels of scientific advance, my voice is coming to you 
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número de familias por satélite han ido siendo modernizadas a partir de entonces. Entre 

otras, el IDCSP (Initial Defense Communications Satellite Program) fue utilizado du-

rante la Guerra de Vietnam a través de la ayuda de terminales terrestres instaladas en 

Saigón y Nha Trang (Spires y Sturdevant, 1997: 69-71).  

 En la actualidad, Estados Unidos cuenta hasta con seis familias distintas de saté-

lites de comunicación, algunas de ellas en fases de extinción. La mayoría están localiza-

das en GEO. La constelación más antigua, el DSCS-III (Defense Satellite Communica-

tions System) está dedicada a la prestación de apoyo a los sistemas de comunicación de 

defensa en periodos de guerra, al Departamento de Defensa y a otros actores importan-

tes de la seguridad nacional. Le sucederá progresivamente el WGS (Wideband Global 

Satcom)179, el cual está diseñado para prestar apoyo a las comunicaciones de larga dis-

tancia tanto del Ejército norteamericano como de las instituciones de seguridad nacio-

nal, destacando el Departamento de Defensa. Un único satélite WGS proporciona una 

capacidad de comunicación superior a toda la constelación DSCS-III.180 La constelación 

Milstar (Military Strategic & Tactical Relay) está diseñada para agilizar las redes de a 

bordo como los buques, submarinos o aviones militares.181 Debido a que la cobertura 

global se sitúa entre los 65º Norte y los 65º Sur, esta constelación desempeñó un papel 

muy importante desde el mismo inicio de la Guerra de Irak (National Research Council, 

2005: 214). La constelación UFO (Ultra High Frequency Follow On) sirve a la Armada. 

Una vez su vida operativa se extinga, será reemplazada por la constelación MUOS 

(Mobile User Objective System) cuyas mejoras supondrán un incremento diez veces 

																																																								
from a satellite circling in outer space. My message is a simple one. Through this unique means, I convey 
to you and all mankind America’s wish for peace on earth and good will to men everywhere”. 
The National Archives. (2012, 19 de diciembre). “Merry Christmas from Space!”. [Consultado el 9 de 
diciembre de 2014 - http://blogs.archives.gov/prologue/?p=11329] 
179 Los Angeles Air Force Base. (2014, 11 de febrero). Defense Satellite Communications System. [Con-
sultado el 9 de diciembre de 2014 - 
http://www.losangeles.af.mil/library/factsheets/factsheet.asp?id=5322] 
Gunter’s Space Page. (2014, 15 de mayo). DSCS-3. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 - 
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/dscs-3.htm] 
180 El WGS-1 opera sobre el océano Pacífico desde abril de 2008. El WGS-2 cubre la región de Oriente 
Medio desde agosto de 2009. El WGS-3 ocupa Europa y África desde junio de 2010. Y el WGS-4 opera 
sobre el océano Índico desde agosto de 2012. Por otra parte, un satélite WGS puede prestar una velocidad 
de trasmisión de entre 2,1 a 3,6 Gbps (Gigabit por segundo) mientras que un satélite DSCS-III no supera 
los 0,25 Gbps. 
Boeing Satellites. Transformational Wideband Communication Capabilities for the Warfighter. [Consul-
tado el 9 de diciembre de 2014 - http://www.boeing.com/boeing/defense-
space/space/bss/factsheets/702/wgs/wgs_factsheet.page] 
181 Los Angeles Air Force Base. (2014, 11 de febrero). MILSTAR. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 
- http://www.losangeles.af.mil/library/factsheets/factsheet.asp?id=5328] 
Gunter’s Space Page. (2014, 25 de marzo). MILSTAR-2. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 - 
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/milstar-2.htm] 
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superior al volumen de transmisión de información así como la reducción de las interfe-

rencias causadas por factores medioambientales.182 Por último, la constelación SDS-3 

(Satellite Data System), también conocida como Quasar, es la única que orbita en HEO. 

Su uso está centrado en servir a las Fuerzas aéreas en las latitudes polares. Sin embargo, 

al estar en la órbita Mólniya, se cree que dispone de tecnología infrarroja que le permite 

usar sistemas de alerta temprana con el fin de detectar misiles balísticos rusos (Evans, 

2013: 38).  

En lo que respecta a las series militares COMSAT rusas, los primeros diseños se 

remontan al inicio de la década de 1960. La constelación Strela ha estado operando en 

LEO y su misión originaria estuvo en servir a las comunicaciones secretas entre las em-

bajadas, a las redes de inteligencia en el extranjero, al KGB y al Departamento Central 

de Inteligencia (GRU).183 La versión más moderna, Rodnik o Strela-3M, utiliza la tec-

nología store-and-forward (almacenamiento y reenvío) con el fin de dar cobertura a las 

regiones más remotas.184 La constelación Parus localizada también en LEO entró en 

funcionamiento con el fin principal de prestar apoyo a la Flota soviética. Los compo-

nentes de comunicación del Parus se prevén que sean sustituidos por la constelación 

Meridian en HEO, con el fin de operar en el océano Ártico, Siberia y el Lejano Oriente 

ruso y prestar servicio a los navíos y a los aviones militares.185 Dos familias operan en 

GEO: Raduga186 y Potok. Raduga opera conjuntamente con Meridian187 y Potok desem-

																																																								
182 U.S. Navy. Satellite Program Office. (2014, agosto). Navy Satellite Program. [Consultado el 9 de 
diciembre de 2014 -
http://www.public.navy.mil/spawar/Press/Documents/MUOS/MUOS3_Factsheet_Aug14S.pdf] 
183 En total, las seis generaciones de la constelación Strela han lanzado al espacio más de 600 satélites, 
destacando la generación Strela-1M, entre 1970 y 1992 que lanzó hasta 368 satélites y la versión Strela-3 
que lanzó 143 satélites entre 1985 y 2012. Por último, la versión, Strela-3M o Rodnik, ha desplegado 12 
satélites entre 2005 y 2014. 
Gunter’s Space Page. (2014, 8 de diciembre). Strela 3-M. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 - 
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/strela-3m.htm] 
184 Zak, A. (2013, 15 de junio). Strela satellite series. RussianSpaceWeb.com [Consultado el 9 de diciem-
bre de 2014 -  http://www.russianspaceweb.com/strela_comsat.html] 
Zak, A. (2014, 31 de octubre). Rodnik military communications satellites. RussianSpaceWeb.com [Con-
sultado el 9 de diciembre de 2014 -  http://www.russianspaceweb.com/rodnik.html] 
185 Gunter’s Space Page. (2014, 24 de septiembre). Parus. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 - 
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/parus.htm] 
Gunter’s Space Page. (2014, 30 de octubre). Meridian. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 -
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/meridian.htm] 
Zak, A. (2013, 7 de mayo). Parus. RussianSpaceWeb.com [Consultado el 9 de diciembre de 2014 - 
http://www.russianspaceweb.com/parus.html] 
Zak, A. (2014, 4 de noviembre). The Meridian project. RussianSpaceWeb.com [Consultado el 9 de di-
ciembre de 2014 - http://www.russianspaceweb.com/meridian.html] 
186 En julio de 1999, el vehículo que transportaba un satélite militar Raduga explotó al poco de despegar 
provocando una gran cantidad de desechos sobre la ciudad de Karaganda obligando al gobierno kazajo a 
clausurar temporalmente el cosmódromo de Baikonur (Darling, 2003: 338). 
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peña funciones que son en gran parte desconocidas, si bien se sabe que se emplea prin-

cipalmente para los sistemas de inteligencia y recogida de datos (intelligence-gathering 

systems) (Harvey, 2007: 124). 

 

II. 4. 2. Satélites de reconocimiento y vigilancia 

Los satélites de reconocimiento y vigilancia cuentan con sensores electromagnéticos, 

detectores electro-ópticos y sistemas de alta resolución para captar información sobre 

áreas de acceso prohibido (por ejemplo, silos de misiles balísticos) para después ser 

utilizados por la comunidad de inteligencia (Angelo, 2006b: 95). Estos tipos de satélites 

son también conocidos como “satélites espía” y aunque el término espía pueda tener 

cierta carga negativa, lo cierto es que durante la Guerra Fría jugaron un papel “benigno” 

muy importante para la preservación de la estabilidad estratégica (O’Hanlon, 2004: 1).  

 Con las décadas, las servicios por satélite se han ampliado, y en la actualidad, 

entre las aplicaciones militares y civiles pertenecientes a esta tipología de satélites se 

hallan: Monitoreo terrestre para gestión de riesgo territorial (Territory Risk Manage-

ment); vigilancia estratégica territorial para cuestiones de inteligencia y seguridad na-

cional; gestión de recursos medioambientales; control costero y marítimo y cumpli-

miento de la ley; observación terrestre para defensa; topografía; aplicaciones científicas 

para entidades institucionales y académicas; aplicaciones para organizaciones comercia-

les (control y monitoreo de oleoductos o gaseoductos); planificación urbanística; carto-

grafía; tareas de monitoreo y prevención de riesgos; observación oceánica, glacial y 

terrestre para cuestiones tales como: gestión de la contaminación y deshielo de los po-

los, seguimiento de los recursos forestales y agropecuarios, deforestación y biomasa, y 

evaluación de las zonas costeras para evaluar la erosión de los litorales (Sgobbi et al., 

2015: 540-541).   

El origen de los sistemas de reconocimiento norteamericano fue el Proyecto 

W117L durante la década de 1950, el cual estuvo dirigido a evitar un “Pearl Harbor 

nuclear” (Kalic, 2012: 48-50).  

Una primera subcategoría de los satélites de reconocimiento son los IMINT 

(Image Intelligence). La serie Discoverer/Corona188 de órbita LEO-polar proporcionó 

																																																								
187 Gunter’s Space Page. (2014, 29 de octubre). Raduga 1-M. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 - 
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/raduga-1m.htm] 
188 La serie utilizaba un sistema de retorno de grabación (film-return system) en su regreso a la Tierra. El 
sistema de retorno estaba formado por dos piezas: una cámara y una cápsula de retorno. Después de to-
marse las fotografías, el carrete era introducido en una cápsula que era expulsada desde el satélite. El 
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durante su primera operación exitosa más fotografías de la Unión Soviética que todas 

las misiones U-2 conjuntas.189 Además, sirvió para desacreditar la teoría de la “brecha 

de los misiles” al comprobarse que la Unión Soviética no había aumentado su arsenal de 

ICBM ni de IRBM (Chun, 2006: 75-76). Una variante distinta han sido los satélites con 

imágenes por radar (Radar Imagining).  La ventaja de este tipo de satélites es que pue-

den tomar imágenes nocturnas y bajo cualquier tipo de condiciones meteorológicas. La 

serie Lacrosse en LEO fue un instrumento muy útil durante las guerras de Afganistán e 

Irak (Turner: 2014: 157; Norris, 2008: 171-173).   

Una segunda categoría son los SIGINT (Signal Intelligence). Los satélites SI-

GINT son utilizados para “detectar transmisiones de sistemas de comunicación y no-

comunicación como radares, radios y otros sistemas electrónicos”. Con la intercepción 

de las señales se pueden descifrar las comunicaciones gubernamentales, militares y di-

plomáticas (Maini y Agrawal, 2011: 618). Entre las series existentes destaca la familia 

Orion en GEO, muy útil durante la Guerra del Golfo al ser capaz de monitorear la tele-

metría de los misiles y la detección de los lanzamientos de los misiles Scud (Richelson, 

2012: 212).190 

 La tercera modalidad se corresponde con los satélites de alerta temprana. Des-

pués de que las primeras series Midas en órbita LEO-polar y DSP (Defense Support 

Program) en GEO estuvieran centradas en la detección de los ICBM y SLBM soviéti-

cos, tras el fin de la Guerra Fría el DSP fue utilizado para detectar los lanzamientos de 

misiles Scud iraquíes y advertir a la población civil y a las fuerzas de la coalición esta-

cionadas en Arabia Saudí e Israel (Rosolanka, 1998: 9; 25). La última versión de los 

satélites norteamericanos de alerta temprana es el SBIRS (Space Based Infra Red Sen-

sor), consistente de una doble constelación en GEO y HEO, y el STSS (Space Tracking 

and Surveillance System) en LEO. La función de los satélites SBIRS está en monitorear 

mediante sus sensores la superficie terrestre, y los STSS hacen seguimiento del vuelo de 
																																																								
carrete entonces descendía hasta la atmósfera en paracaídas y era recuperado por un avión, el cual trasla-
daba el revelado al laboratorio para procesarse y analizarse. Este proceso podía durar tres días, lo que 
hacía que estos sistemas fueron usados no para situaciones instantáneas de combate sino para planifica-
ciones estratégicas. Más tarde, desde 1976, el satélite KH-11 Kennan con tecnología electro-óptica ha 
retransmitido imágenes en tiempo real. Entre sus primeras funciones estuvo la captación de imágenes 
durante la Revolución iraní de 1979 y la toma de la Embajada norteamericana de Teherán (Maini & Agr-
wal, 2011: 615; Hastedt, 2011: 441).    
189 De hecho, al comprobarse el éxito del programa Corona, Estados Unidos cesó en el despliegue de las 
misiones U-2 para las tareas de reconocimiento sobre el Bloque sino-soviético. 
National Space Science. Data Center. Discoverer 14. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 - 
http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=1960-010A] 
190 De gran valor fue que el segundo de los satélites de la constelación fuera posicionado sobre el Cuerno 
de África (Rao, 2009: 177). 
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los misiles y sus trayectorias para hacer un buen uso del sistema de defensa antimisiles 

(Maini y Agrawal, 2011: 622-623). 

El cuarto tipo se corresponde con los satélites de detección de explosiones nu-

cleares. La constelación Vela fue desplegada en 1963 para verificar la firma del 

PTBT.191 Al terminar su periodo operativo, la constelación fue reemplazada por la DSP 

y en la década de 1980 por los satélites Navstar/GPS, cuya asignación es IONDS (Inte-

grated Operational Nuclear Detection System) (Erickson, 2010: 230).  

 La primera versión IMINT rusa fue la serie Zenit, diseñada como respuesta “a la 

militarización de Estados Unidos” (Siddiqi, 2008: 140-141).192 Al Zenit, le sucedieron 

las familias Yantar,193 Orlets y Araks. En la actualidad, el satélite espía ruso más mo-

derno es el Persona-1 y -2. Las primeras fotografías del Persona fueron las publicadas 

por el Ministerio de Defensa ruso el 21 de julio de 2014 con el fin de culpabilizar al 

gobierno ucraniano del derribo del avión malasio MH17. No obstante, existen dudas 

sobre si las fotografías fueron manipuladas para no mostrar la verdadera resolución de 

las imágenes del satélite.194 

Entre los satélites de reconocimiento por radar la serie Almaz fue la primera en 

aparecer y en la actualidad funciona la serie Kondor-E en LEO. Debido al alto secreto 

de la misión, se especula que sus funciones primarias se encuentran en la gestión de 

imágenes de la superficie terrestre, oceánica y medioambiental.195 

La serie más destacada de los satélites SIGINT fue el Tselina-O, -D y -2, la cual 

ha sido reemplazada por los satélites Liana. Según fuentes oficiales manejadas por Iz-

vestia, Liana se concentra en la detección de vehículos enemigos y la captación de co-

municaciones.196 La inteligencia por satélites también se extendió al monitorio marítimo 

																																																								
191 La órbita de la constelación Vela se posicionó a una altitud de cerca de 65.000 kilómetros ocasionando 
que su periodo orbital fuera de 100 horas. A esta distancia, los satélites Vela no solo podían detectar ex-
plosiones nucleares en la atmósfera sino en cualquier parte del Sistema Solar (Schilling, 2002: 11).  
192 La serie Zenit tenía dos deficiencias: una, la lentitud en su regreso a la Tierra con el fin de analizar las 
imágenes tomadas, y la otra, su incapacidad de expulsar las cámaras a la atmósfera como hacía la serie 
Corona, obligando al satélite a regresar íntegramente a la Tierra (Harvey, 2007: 106; Hastedt, 2011: 835).  
193 La serie Yantar disponía de tres vehículos de reentrada a la atmósfera mientras el satélite continuaba 
orbitando (Darling, 2003: 493).  
194 Zak, A. (2014, 28 de septiembre). Persona Project. RussianSpaceWeb.com. [Consultado el 9 de di-
ciembre de 2014 - http://www.russianspaceweb.com/persona.html] 
195 Russian Strategic Nuclear Forces (2013, 27 de junio). “Russia launches first Kondor satellite”. Russian 
Strategic Nuclear Forces. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 - 
http://russianforces.org/blog/2013/06/russia_launches_first_kondor_s.shtml] 
Киселев, А. П.; Лебедев, С. Н.; Черкасов, Ю. В. & Миняев, К. Г. (2009). “Малогабаритный 
космический аппарат 14Ф133”. Исследовательский центр «Альтернатива». Pp. 11. 
196 Иванов, С. (2012, 27 de septiembre). “Спутниковая разведка «Лиана» заработает в 2013 году”. 
Газета Известия. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 - http://izvestia.ru/news/536162] 
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mediante los sistemas US-A y US-P197 parar proporcionar a los submarinos rusos datos 

de orientación para los misiles antibuque. Las funciones encomendadas de los US han 

sido traspasadas a la serie Liana (Harvey, 2007: 118-121).   

Los primeros satélites de alerta temprana rusos fueron la serie Oko situados en 

Mólniya y GEO. La serie estuvo plagada de numerosos problemas técnicos, lo que pro-

vocó un incidente de falsa alarma nuclear en 1983.198 Para superar las deficiencias del 

Oko, se introdujo en 1991 la generación Prognoz en GEO para detectar los lanzamien-

tos SLBM desde los océanos, y amplió la cobertura a Estados Unidos y China, sustitu-

yendo la detección del fondo estelar del Oko por el fondo terrestre.199 En otoño de 2014, 

Rusia perdió el control todos sus satélites de alerta temprana dejando a los radares te-

rrestres como únicos sistemas en la detección de lanzamiento de misiles.200 En noviem-

bre de 2015, Rusia lanzó la nueva generación de satélite EKS, cuya constelación se es-

pera que la compongan diez satélites.201 

 

II. 4. 3. Satélites de navegación y posicionamiento 

Los satélites de navegación es la mas joven de las aplicaciones por satélite. En un pri-

mer momento, los sistemas de posicionamiento por satélite estuvieron vinculados a la 

																																																								
197 Para cubrir las largas distancias oceánicas mediante una antena de radar, la serie US fue diseñada para 
estar alimentada por un reactor nuclear. Uno de aquellos satélites, el Cosmos-954 cayó sobre Canadá 
liberando partículas radiactivas en 1978. 
David, L. (2009, 15 de enero). “Old Nuclear-Powered Soviet Satellite Acts Up”. Space.com. [Consultado 
el 9 de diciembre de 2014 - http://www.space.com/6322-nuclear-powered-soviet-satellite-acts.html] 
198 El 26 septiembre de 1983, un año después de la puesta un funcionamiento de la serie Oko, se produjo 
un fenómeno inesperado a causa del equinoccio de otoño: el alineamiento entre el Sol, el satélite soviético 
Oko y las bases de los misiles norteamericanos. Los reflejos de la luz solar maximizaron el efecto lumíni-
co sobre las altas nubes. El resultado de aquel efecto fue que el cuartel Serpukhov-15, encargado de mo-
nitorear sus sistemas de alerta temprana avisara sobre el lanzamiento de varios ICBM norteamericanos. 
Finalmente, la persona al mando del cuartel, el Teniente coronel Stanislav Petrov, ordenó no informar a 
sus superiores alegando que era precipitado confiar en un único sistema de alerta. El incidente vino propi-
ciado por el propio diseño de la serie Oko. A diferencia del DSP norteamericano que detecta los misiles 
enemigos contrastando la llama con el fondo de la Tierra, la serie Oko lo contrastaba a partir del fondo 
estelar (Forden, 2001: 5-6) 
199 En 2001, el cuartel Serpukhov-15, en la región central de Kaluga, sufrió un grave incendio provocando 
la pérdida de varios satélites. El resultado fue una incapacidad funcional capaz únicamente de detectar un 
“ataque masivo de misiles”. Desde el incendio, Rusia ha lanzado seis satélites Oko y tres satélites Prog-
noz (Podvig, 2002: 35-40; 53-54).  
Gunter’s Space Page. (2014, 24 de agosto). US-K. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 - 
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/us-k.htm] 
Gunter’s Space Page. (2014, 25 de junio). US-KMO. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 - 
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/us-kmo.htm] 
200 Podvig, P. (2015, 11 de febrero). “Russia lost all its early-warning satellites”. Russian Strategic Nu-
clear Forces. [Consultado el 1 de marzo de 2015 - 
http://russianforces.org/blog/2015/02/russia_lost_all_its_early-warn.shtml] 
201 Podvig, P. (2015, 16 de noviembre). “First launch of the Tundra early-warning satellite”. Russian 
Strategic Nuclear Forces. [Consultado el 8 de febrero de 2016 - 
http://russianforces.org/blog/2015/11/first_launch_of_the_tundra_ear.shtml] 
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investigación científica como el estudio de la geodesia. Por entonces, esta aplicación 

tenía finalidad científica, no estratégica. Sin embargo, los verdaderos avances en la na-

vegación se produjeron en el momento en el que los sistemas espaciales se desarrollaron 

con el propósito específico de precisar los objetivos de los misiles y otros tipos de sis-

temas de armas (Pelton & Camacho-Lara, 2013: 561-562). En la actualidad, los satélites 

de navegación y posicionamiento son empleados en el ámbito de la defensa para garan-

tizar la exactitud de las municiones guiadas de precisión, guiar los movimientos de tro-

pas, sincronizar las redes de comunicaciones, activar la consciencia situacional en el 

campo de batalla, y emprender misiones de búsqueda y rescate. En el ámbito de la segu-

ridad humana, las aplicaciones se centran en tres ámbitos: en la preparación/prevención: 

evaluación de riesgos a nivel terrestre (deslizamientos de tierra o terremotos), marítimo 

(tsunamis) o infraestructura (centrales nucleares); en la respuesta de emergencia: eva-

luación de daños o asistencia a las tareas de rescate; y en la recuperación: apoyo a las 

tareas de restauración y reconstrucción, y predección de desastres futuros (Martin & 

Bastide, 2015, 624-627). 

Una característica común a los sistemas de navegación, no sólo del norteameri-

cano y ruso, sino también del Galileo europeo y del BeiDou chino es lo que se conoce 

como los tres “segmentos del sistema”: el segmento espacial, relativo a la constelación 

de los satélites; el segmento de control, relativo a las estaciones de control y monitoreo; 

y el segmento de usuario, concerniente a los usuarios civiles y militares (Capderou, 

2014: 667). 

 El primer sistema de navegación del mundo fue el programa Transit (1960-

1988) en la órbita LEO-polar. El programa Transit fue valioso para los submarinos de 

misiles balísticos de propulsión nuclear (SSBNs) de la serie Polaris dado que posibilita-

ba al sistema de control conocer con exactitud la posición del submarino permitiendo 

disparar con precisión un misil balístico contra su objetivo (Danchik, 1998: 18). El pro-

grama Tansit fue sustituido por el Global Positioning System (GPS). El GPS jugó un 

papel muy importante durante la Guerra del Golfo a pesar de que su operatividad no 

estaba completada (entonces operaban 16 satélites de los 24 que componen la constela-

ción) provocando que la cobertura sobre la región de Oriente Medio estuviera limitada a 

18 horas al día (National Research Council, 1995b: 20-21).202 En la actualidad, los re-

																																																								
202 Si la utilización del GPS durante la Guerra del Golfo fue exitosa se debió también a que el Ejército 
iraquí en ningún momento de la contienda llevó a cabo tareas de interferencias con el fin de obstaculizar 
las señales de los GPS (Rip & Hasik, 2002: 93) 
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ceptores de las señales GPS están insertados en más de 350.000 vehículos militares nor-

teamericanos (navíos, aviones y vehículos blindados). Además, con el avance tecnoló-

gico, se han conseguido dispositivos de GPS más ligeros posibilitando su incorporación 

a las municiones de precisión guiada, tales como los misiles de crucero, proyectiles de 

artillería guiada o vehículos aéreos no tripulados.203 En la actualidad, el volumen de 

aplicaciones civiles en el uso del GPS sobrepasa a las militares. La popularidad del GPS 

para aplicaciones civiles se popularizó paradójicamente durante la Guerra del Golfo 

(Stephens, 2013: 588). 

 Los primeros lanzamientos de satélites de navegación rusos se remontan a fina-

les de década de 1960 bajo la necesidad de adquirir un Sistema de radionavegación por 

satélite (SRNS) con el que orientar con precisión una nueva generación de misiles balís-

ticos, siendo la primera constelación la serie Tsiklon (Camacho-Lara, 2013: 628), el 

cual fue sustituido más tarde por el GLONASS. La serie está diseñada para ofrecer una 

mejor cobertura que el GPS en latitudes septentrionales. Este hecho tendrá una gran 

relevancia para Rusia una vez que las rutas por el océano Ártico sean navegables. Cons-

cientes de esta ventaja estratégica, Roscosmos, la agencia espacial rusa, tiene como 

prioridad esta región para las labores de monitoreo de situaciones de emergencia y cam-

bio climático (Laruelle, 2013: 180). La crisis económica rusa de la década de 1990 

afectó profundamente al GLONASS.204 Con la llegada a la presidencia de Vladimir Pu-

tin, el sistema GLONASS se convirtió en una de las máximas prioridades espaciales, 

sabedor de su importancia para la seguridad nacional y para el desarrollo de las armas 

de precisión (Zaborskiy, 2013: 244). Finalmente, la constelación de 24 satélites fue res-

taurada en 2011, después de una inversión de más de 4.000 millones de dólares en una 

década205 y después de fracasar en la puesta en órbita de tres satélites en 2010.206 

																																																								
203 Congressional Budget Office. (2011, octubre). “The Global Positioning System for Military Users: 
Current Modernization Plans and Alternatives”. Congress of the United States. Pp. 3. 
204 Los primeros satélites GLONASS tenían una vida útil de en torno a tres años. Esto requería un sistema 
de renovación bastante regular. Con la crisis económica de la década de 1990, Rusia tuvo enormes difi-
cultades para mantener el sistema. Ni en 1997 ni 1999 hubo renovación de satélites. La situación llegó a 
tal extremo que en 2001, solamente operaban seis satélites lo que proporcionaba un cobertura global del 
18 por ciento. Esta situación desencadenó en que los aviones de combate rusos, incluyendo los bombarde-
ros estratégicos dependieran del GPS norteamericano (Harvey, 2007: 129; Arbatov, 2011: 441-442).  
Федеральное космическое агентство (Роскосмос). Программа «Поддержание, развитие и 
использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы». [Consultado el 9 de diciembre de 2014 - 
http://www.federalspace.ru/115/] 
205 De hecho, en 2010, por primera vez, Rusia superaba a Estados Unidos en la inversión de su sistema de 
navegación, alcanzado la cifra de 925 millones de dólares. Por otra parte, se estima que los costes de 
mantenimiento entre 2012 y 2020 alcancen los 11.000 millones de dólares (Pagkratis, 2013: 68).  
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II. 5. La militarización y armamentización del espacio 

Una de las cuestiones de mayor relevancia en el campo de la seguridad espacial es la 

distinción entre militarización y armamentización del espacio. Aunque la distinción es 

diáfana, algunos autores como Johnson-Freese (2007a: 2) se han de quejado que durante 

los debates ambos conceptos se han tornado confusos o borrosos ya sea de manera in-

tencionada o involuntaria, provocando un empobrecimiento del propio debate.207 Por su 

parte, Michael Krepon y Christopher Clary (2003: 30) afirmaban que han sido los de-

fensores del “espacio-santuario” quienes más han subrayado esta distinción por conside-

rarla una cuestión vital mientras que los defensores del “espacio-teatro de guerra” han 

tendido a infravalorar este aspecto. La razón del esfuerzo por parte de los defensores del 

espacio-santuario por diferenciar, estriba en que consideran que una vez un Estado ar-

mamentice el espacio, un importante umbral se habrá atravesado y se creará un modelo 

de imitación por otros muchos actores (Jaramillo, 2010: 8).   

 Estos elementos no son inconexos, pues como escribió Karl Mueller (2003: 2), 

la armamentización es un subconjunto de la militarización espacial. Mientras que la 

militarización se ha desarrollado desde prácticamente el mismo inicio de la era espacial, 

la armamentización todavía no se ha producido.208 La militarización del espacio se en-

																																																								
Kammik, I. (2012, 16 de febrero). “GLONASS benefits worth the extra expenseSource: Russia Beyond 
the Headlines”. Russia Beyond The Headlines. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 -
http://rbth.co.uk/articles/2012/02/16/glonass_benefits_worth_the_extra_expense_14862.html] 
206 Weaver, C. (2012, 20 de junio). “NIS Glonass: Joint venture knows where it is going”. Financial Ti-
mes. [Consultado el 9 de diciembre de 2014 - http://www.ft.com/cms/s/0/c08961de-b550-11e1-ad93-
00144feabdc0.html#axzz3LIEifysX] 
207 Péricles Gasparini Alves (1991: 14-15) menciona que la ambigüedad en torno a la división militariza-
ción/armamentización también se había trasladado a los debates en la Conferencia de Desarme. Esta am-
bigüedad condujo a que si bien la armamentización era entendida por la mayoría de los miembros como 
el despliegue de armas en el espacio con el fin de atacar objetivos terrestres y espaciales, algunas delega-
ciones entendieron que la armamentización se extendía a las armas espaciales terrestres. Este era el caso 
de la delegación china que en la década de 1980 afirmaba que el espacio ya se encontraba armamentizado 
por la existencia de sistemas ASAT terrestres. Sin embargo, China no consideraba los dispositivos que 
atraviesan el espacio como elementos de la armamentización. Por el contrario, otras delegaciones atribu-
ían a la militarización elementos propios de la armamentización al considerar que el espacio solamente 
sería militarizado una vez se desplegaran armas en las órbitas terrestres. Por su parte, la delegación fran-
cesa utilizó el termino “desmilitarización del espacio” con el fin de instar a la prohibición de cualquier 
dispositivo espacial que tuviera fines militares, excepto aquéllos destinados a la estabilidad estratégica.  
208 La literatura en general, llevando a cabo una interpretación restrictiva, sostiene que el espacio no ha 
sido hasta la fecha armamentizado. Sin embargo, una parte reducida alega que el espacio sí lo ha sido. Por 
ejemplo, Steven Lambakis (2002: 23-24) señalaba que la armamentización se inició en septiembre de 
1944 “cuando los primeros misiles alemanes V-2 descendieron desde el límite del espacio y explotaron 
sobre los habitantes y edificios de Londres”. Por su parte, Baker Spring argumentaba que el espacio está 
armamentizado dado que la mayor parte de la trayectoria de los ICBM y los SLBM transcurre por el 
espacio. 
Spring, B. (2005, 10 de mayo). “Slipping the Surly Bonds of the Real World: The Unworkable Effort to 
Prevent the Weaponization of Space”. The Heritage Foundation. [Consultado el 15 de marzo de 2015 - 
http://www.heritage.org/research/lecture/slipping-the-surly-bonds-of-the-real-world-the-unworkable-
effort-to-prevent-the-weaponization-of-space] 
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tiende como el uso del espacio para fines militares. El apoyo militar que prestan los 

satélites a las fuerzas armadas de los Estados se ha visto en el apartado anterior y en 

general ha sido evaluado por la mayor parte de la literatura especializada como “positi-

va”209 en tanto que las capacidades de comunicación e inteligencia proporcionadas por 

los satélite, han permitido a las potencias observarse mutuamente y con ello, fortalecer 

la estabilidad global (Deblois, 2003: 31). Es más, los beneficios que reportan los activos 

espaciales ha llevado a algunos analistas a considerar que la precisión que proporcionan 

los satélites garantiza una mayor reducción en los daños ocasionados a civiles en las 

guerras posibilitando la ejecución de “ataques casi-quirúrgicos con un mínimo de vícti-

mas civiles” (Waldrop, 2005: 40-41). 

El debate sobre la armamentización, es decir, el debate sobre un eventual des-

pliegue de armas en el espacio, se ha reducido considerablemente tras la victoria del 

partido demócrata en las elecciones presidenciales de 2008 en comparación a la primera 

década del siglo XXI210 tal y como se evidenció en el capítulo primero. Como comenta-

ba Bruce DeBlois (2003: 32), en aquella época la cuestión de la armamentización no se 

basaba en la pertinencia técnica sino en la fuerte voluntad política. Aprovechando aquel 

contexto, algunos analistas llegaron a sostener que la armamentización del espacio era 

un proceso irreversible de igual modo que anteriormente lo fueron el mar y el aire. De-

bido a la previa militarización que ha experimentado el espacio, se describía la arma-

mentización del espacio como un fait accomplis que no tiene vuelta atrás. La argumen-

tación principal estribaba en que tras el desarrollo de los sistemas ASAT terrestres, el 

siguiente paso en la evolución espacial no sería otro que el de una escalada en la insta-

lación de armas en el espacio (Dolman, 2003: 64).  

Para abordar la importante cuestión entre militarización y armamentización, esta 

tesis se ha servido del documento Strategic Master Plan FY06 and Beyond, emitido en 

octubre de 2003 por la Air Force Space Command (AFSPC) (2003: 8), el cual esquema-

tizaba los pasos a dar a corto, medio y largo plazo para convertir a Estados Unidos en 

																																																								
209 Las voces críticas a la militarización han alegado que ésta, por el contrario, pone en riesgo la estabili-
dad internacional y conduce a una guerra nuclear (Aldridge, Jr. 1987: 151).  
210 Véase como ejemplo la evolución del Conventional Prompt Global Strike. Esta arma que tuvo su ori-
gen en el Long Range Plan publicado en 1998, fue confeccionada para atacar desde el espacio cualquier 
punto del planeta en un rango de noventa minutos mediante armas de precisión convencionales. Llegados 
a 2015, las ambiciones del Conventional Prompt Global Strike se han reducido y su implementación se 
centra en un despliegue terrestre y marítimo. Véase el estudio de Woolf, A. F. (2015, 6 de febrero) Con-
ventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles: Background and Issues. Congressio-
nal Research Service. [Consultado el 15 de marzo de 2015 - 
https://www.fas.org/sgp/crs/nuke/R41464.pdf] 



	 100	

un “full spectrum space combat command” a la altura del año 2030. Este documento 

divide en cinco áreas las diferentes misiones: revalorización de la fuerza espacial; ope-

raciones contraespaciales; aplicación de la fuerza espacial; apoyo espacial; y misión de 

apoyo. 

1) Revalorización de la fuerza espacial (Space Force Enhancement, SFE)  

Es el ejemplo más paradigmático y básico de la militarización espacial. La justificación 

estratégica de la militarización la ofrece la propia AFSCP al afirmar que los satélites 

son incalculables por “su capacidad para desplegarse rápidamente con una mínima 

logística, y por su relativa inmunidad ante amenazas” (2003: 36). Esta área está imple-

mentada desde el inicio de la era espacial después del lanzamiento de los primeros saté-

lites espías. La SFE  tiene como misión asignada realizar tareas de apoyo de combate a 

los ejércitos de tierra, mar y aire con el fin de maximizar su eficacia. Las capacidades 

instrumentales principales son las recogidas en el apartado Aplicaciones por satélite: 

Posicionamiento y navegación; comunicación; monitoreo medioambiental; inteligencia, 

reconocimiento y vigilancia; alerta temprana; y meteorología.211 Mediante esta área se 

llevan a cabo precisas y sincronizadas misiones intrusivas sobre las fuerzas y territorios 

enemigos.  

 2) Operaciones contraespaciales (Counterspace, CS) 

Las operaciones contraespaciales están diseñadas para evitar la pérdida de los compo-

nentes que conforman la SFE y mantener la superioridad asimétrica. Estos componentes 

no son sólo los orbitales (satélites), sino también los terrestres (lanzaderas espaciales o 

estaciones de control). El fin último, según la AFSCP, es el mantenimiento del space 

control, mediante la explotación de las capacidades espaciales mientras se las niega a 

cualquier adversario. El prerrequisito clave es la consciencia situacional espacial (Space 

situational awareness, SSA), esto es, la identificación sistemática de los satélites alia-

dos, neutrales y hostiles, los desechos espaciales y el monitoreo medioambiental espa-

cial para discernir si el mal funcionamiento de un satélite es producto de un efecto deli-

berado o accidental. La SSA se consigue mediante un elemento clave de la militariza-

ción espacial: una “red de vigilancia espacial”. En un estudio elaborado por Gallagher y 

Steinbuner (2008: 37-38) se detallan algunas medidas sobre CS que la AFSCP insinúa 
																																																								
211 De cara al futuro, la AFSCP (2003: 19) proponía entre otras medidas, la creación de un radar espacial 
con el que detectar las amenazas provenientes de Estados gamberros, grupos terroristas con armas de 
destrucción masiva u otras amenazas a menor escala con las que poder ser rastreadas durante la noche o 
bajo meteorología adversa. También sugería la construcción de un Sistema de imagen hiperespectral 
(HIS) con el fin de detectar ensayos de explosiones químicas, biológicas, radiológicas, nucleares y otros 
materiales altamente explosivos. 
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pero no concretiza para alcanzar el space control. Entre las contramedidas defensivas, 

se encuentran el camuflaje de los satélites, el fortalecimiento de sus materiales, el au-

mento de la maniobrabilidad, o el lanzamiento de “satélites guardaespaldas” que com-

plementen la SSA. Entre las contramedidas ofensivas, se incluyen medidas no-

destructivas tales como la interferencia de las comunicaciones o las señales por navega-

ción; o el arrojo de luz cegadora sobre los sensores de los satélites mediante láser. Pero 

también se incluyen medidas destructivas, es decir, sistemas ASAT terrestres no-letales 

(energía dirigida) y letales (energía cinética). Por último, las CS rebasan la militariza-

ción en tanto que se adentran directamente en el campo de la armamentización al pro-

poner el despliegue de interceptores de defensa en las órbitas terrestres con los que de-

tener los misiles balísticos dirigidos a objetivos terrestres o espaciales.        

 3) Aplicación de la fuerza espacial (Space Force Application, SFA) 

Esta área entra en el núcleo de la armamentización al ser definida como la “capacidad 

para ejecutar misiones con sistemas de armas que operen desde o por el espacio para 

proteger los objetivos terrestres que estén en riesgo” (2003: 2). Para diversificar las me-

didas de disuasión más allá de los ICBM con cabezas nucleares, la AFSCP defiende el 

despliegue del Prompt Global Strike (PGS) para emprender ataques desde el espacio 

usando munición no-nuclear. Estos ataques, según Gallagher y Steinbuner (2008: 36) 

podrían ejecutarse mediante ataques cinéticos, esto es, como si fueran “asteroides” co-

mo los antes mencionados Rods from God; o mediante ataques de energía dirigida como 

rayos láseres o energía de radiofrecuencia. Además, otra variante de la armamentización 

que ofrece la AFSCP, es el llamado Common Aero Vehicle (CAV), una cápsula espa-

cial suborbital no-tripulada reutilizable que viaja a una velocidad cinco veces superior a 

la velocidad del sonido que porta munición convencional y que podría ser lanzado desde 

un ICBM modificado o desde una plataforma espacial para deslizarse a través de la 

atmósfera con el objetivo de alcanzar cualquier parte del mundo en dos horas, adentrán-

dose en el espacio aéreo de cualquier nación enemiga, para después regresar a las bases 

norteamericanas.212 Desde 2008, el CAV ha pasado a denominarse Hypersonic Techno-

logy Vehicle (Hays, 2009b: 172). 

 

 

																																																								
212 Pincus, W. (2005, 16 de marzo). “Pentagon Has Far-Reaching Defense Spacecraft in Works”. The 
Washington Post. Washington. Página A03. [Consultado el 15 de marzo de 2015 - 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A38272-2005Mar15.html] 
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 4) Asistencia espacial (Space Support, SS)  

Esta área engloba la gestión del correcto funcionamiento de las infraestructuras de lan-

zamiento y el control de los programas espaciales para que el resto de áreas puedan de 

manera eficiente desempeñar sus cometidos. Con esta misión se observa que al igual 

que existe una militarización espacial orbital también se distingue una militarización 

espacial terrestre. Este tipo de militarización, según la AFSCP (2003: 29) es determi-

nante debido a la necesidad de abaratar los costes de los cohetes aceleradores para con-

seguir un “apoyo rutinario” con la asistencia de los vehículos de lanzamiento. La conse-

cución de un “full spectrum” a nivel mundial se alcanzaría a partir del desarrollo de las 

capacidades dirigidas a reponer y recuperar los activos espaciales, y en prestar cobertura 

a misiones tales como el PGS y las misiones S&C4ISR (Space & Command, Control, 

Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). 

5) Misión de apoyo (Mission Support, MS)  

Por último, la misión de apoyo se encarga de proporcionar y mantener de manera co-

rrecta una serie de activos con los que ejecutar de manera efectiva y eficiente el resto de 

operaciones. Al igual que la SS, se trata de un tipo de militarización espacial terrestre. 

Entre los activos, se encuentran el sostenimiento de las instalaciones, la seguridad de los 

ICBMs o las plataformas de despegue, el entrenamiento del personal, la logística y la 

comunicación, o la ingeniería civil.   

 

Como se ha visto, el espacio está militarizado pero no armamentizado. Ante el hecho 

que no lo está, surge la pregunta sobre la idoneidad y viabilidad del despliegue de armas 

en el espacio en un escenario futuro; pregunta que, como se recordará del apartado Re-

visión bibliográfica, ha sido abordada y debatida con detenimiento en la literatura nor-

teamericana y que de hecho ha marcado la línea divisoria entre algunas de las escuelas 

de pensamiento.  

La armamentización del espacio tiene como uno de sus pilares la doctrina del 

high ground, doctrina que consiste en la conquista del espacio a partir de la máxima 

estratégica que reza que quien controla el lugar más alto, dispone de una gran ventaja 

frente a su adversario. Algunas agencias de defensa norteamericanas han insistido en 

que una vez que el Ejército norteamericano ha dispuesto de los recursos para conseguir 

una amplia gama de aplicaciones espaciales militares, su próximo paso sea la toma del 

high ground (Lambeth, 2003: 14). Si bien la doctrina del high ground tiene una lógica 
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teórica convincente, su aplicabilidad práctica es muy discutible y limitada al espacio 

debido a los factores técnicos, pero sobre todo, físicos.  

Como afirma Laura Grego (2006: 32) “es importante distinguir entre las restric-

ciones financieras, tecnológicas y físicas”. Aun por muy severas que sean las restriccio-

nes presupuestarias, éstas pueden decantarse por realizar una inversión en defensa 

cuando se tenga la certeza que los dispositivos a desarrollar representan una capacidad 

operativa inigualable. Por otro lado, a pesar de las restricciones tecnológicas existentes 

en un momento dado, con el transcurrir del tiempo la ciencia puede experimentar un 

progreso y dejar de ser un obstáculo fundamental. Sin embargo, las restricciones físicas 

son inalterables y las limitaciones serán permanentes.  

 A partir de esta tríada de restricciones, esta tesis sostiene, independientemente 

de consideraciones estratégicas o incluso morales, que debido a las limitaciones físicas 

del medio ambiente espacial, atmosférico y terrestre, la armamentización del espacio es 

improcedente.  

 Téngase en cuenta que los satélites que orbitan en LEO se mueven muy deprisa 

en comparación al movimiento de rotación de la Tierra. El periodo de visualización de 

un objetivo terrestre desde LEO es de unos diez minutos. Si transcurridos esos diez mi-

nutos no se ha emprendido un ataque, el satélite con armamento convencional debe rea-

lizar un nuevo periodo orbital que suele oscilar entre los 90 y 100 minutos dependiendo 

de la altitud. Estas limitaciones físicas obligan a disponer de una gran constelación de 

armas espaciales para dar una satisfactoria cobertura, no ya global, sino meramente re-

gional. La plena disponibilidad a la hora de emprender un ataque requiere de decenas de 

armas. Concretamente, el ataque sobre un punto terrestre en un rango de 30 minutos 

requiere cerca de 100 satélites; 50 satélites si el rango se extiende a 45 minutos (Grego, 

2006: 34).  

 Por otra parte, la estrategia del high ground se debilita fuertemente porque a 

diferencia de la ocupación de lo alto de una colina o la construcción de murallas, un 

satélite o un interceptor espacial (SBI) están expuestos a ser un objetivo fácil debido a 

su visibilidad y a su movimiento predecible a diferencia de otros activos militares como 

por ejemplo un submarino nuclear. Esta predictibilidad erosiona la ventaja estratégica 

de los sistemas de defensa espaciales. A esta importante limitación se le añade que los 

sistemas de defensa espaciales compuestos de SBI están concebidos para emprender su 

misión solamente a altitudes entre los 80 y los 100 kilómetros y no antes debido a que 

sus componentes no están diseñados para operar en las capas más bajas de la ionosfera 
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debido al sometimiento de las altas temperaturas.213 En consecuencia, los SBI no podr-

ían emprender una defensa contra los misiles de más corto alcance en su fase de propul-

sión debido a que la ignición de estos misiles se agota antes de llegar a los 80 kilóme-

tros, y por tanto, haría inservible el sistema de defensa.214 Es más, una vez esquivada la 

intercepción, un misil de corto alcance (de 600 a 1.000 kilómetros) en su fase de curso 

medio podría alcanzar a los SBI que se encontrarían en LEO a una altitud entre 300 y 

500 kilómetros. En cuanto a las armas orbitales con vocación ofensiva se ha de tener 

presente el llamado arrastre atmosférico, una perturbación física que obliga a los satéli-

tes situados en LEO a llevar una mayor carga de combustible que los localizados en 

MEO o en GEO con el fin de mantener la estabilidad orbital y realizar periódicamente 

maniobras para regresar a la órbita preestablecida. Cuando se termina el combustible, la 

vida útil de un satélite se acaba. La vida útil de un satélite con armamento convencional 

que emprendiera un ataque terrestre debería emplear ingentes cantidades de energía para 

desorbitar el arma a una velocidad de 3 km/s, rebasar la atmósfera y reentrar en la Tie-

rra. El consumo de combustible necesario para emprender un ataque lo sitúan algunos 

cálculos entre el 25 y 40%. Este proceso acortaría enormemente la vida útil de los saté-

lites y obligaría a un reemplazo más frecuente con los grandes desembolsos económicos 

que ello conlleva. Y porque, en definitiva, un único misil balístico podría proporcionar 

la misma cobertura global en el mismo espacio de tiempo que una constelación com-

puesta de 48 satélites, a la par que el programa espacial sería decenas de veces más caro 

que la defensa terrestre (Wright, Grego & Gronlund, 2005: 60; 94-97).  

 Estas limitaciones físicas sujetas al medio ambiente espacial, atmosférico y te-

rrestre chocan frontalmente con los criterios estratégicos que Paul Nitze (1985: 2) men-

cionaba en su artículo On the Road to a More Stable Peace en pleno debate sobre la 

viabilidad de la SDI. El enfoque de Nitze estaba dirigido a desarrollar un “periodo tran-

sicional” de los sistemas de defensa cuyas líneas maestras eran la fiabilidad y la sufi-

ciencia. El primer principio rezaba que la tecnología que forma los sistemas de defensa 

																																																								
213 Debido al flujo de calor producido por la radiación solar, la temperatura en la ionosfera alcanza una 
temperatura de 1.400º K (1.125º C), aunque si se produce una alteración del campo eléctrico el flujo ter-
mal en la ionosfera puede llegar hasta los 2.100º K (1.825º C) (Sorokin & Chmyrev, 2010: 134). 
214 En efecto, los misiles de combustible líquido que tienen un alcance de 300, 500 y 1.000 kilómetros, 
agotan su fase de propulsión a los 25, 35 y 50 kilómetros de altitud. Por consiguiente, los SBI solamente 
podrían interceptar los misiles cuyo alcance es a partir de 3.000 kilómetros, cuya fase de propulsión se 
consume a los 100 kilómetros de altitud. Si en vez de misiles de combustible líquido, son de combustible 
sólido, el alcance de los misiles debe ser todavía mayor debido a que el periodo de propulsión es menor. 
Weeden, B. (2008, 15 de septiembre). “The fallacy of space-based interceptors for boost-phase missile 
defense”. The Space Review. [Consultado el 15 de marzo de 2015 - 
http://www.thespacereview.com/article/1212/1]  
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debe satisfacer niveles máximos de supervivencia, pues si no los alcanza, las defensas 

se convierten en objetivos proclives a recibir un first strike, y ello genera un mayor gra-

do de inestabilidad. Este primer principio se incumple rotundamente debido a la visibi-

lidad, a la predicción y a las restricciones físicas en las que se ven envueltos los siste-

mas SBI haciéndolos especialmente vulnerables a ser objetos de ataque. Es decir, se 

hace muy difícil garantizar la “supervivencia” de las armas orbitales.   

El segundo principio afirma que los nuevos sistemas de defensa deben disfrutar 

de un margen de rentabilidad: los sistemas y sus capacidades complementarias deben de 

ser lo suficientemente baratos para que las contramedidas ofensivas no puedan superar-

las en costes y los adversarios se abstengan de intentar contrarrestar las defensas. Si este 

requisito no se cumple, el resultado es una proliferación de contramedidas ofensivas que 

aspiren a sobrepasar a las defensas. Como se ha visto, si por algo se caracterizan las 

armas orbitales es por su altísimo coste tanto en la puesta en marcha (enormes constela-

ciones de satélites para proporcionar una adecuada cobertura) como en la reposición de 

los satélites a causa de la reducción de la vida útil de los activos espaciales, y por lo 

exponencialmente más barato que resulta fabricar y desplegar un misil balístico como 

demostró China en 2007 con el que dañar o destrozar un objeto espacial.  

 El propio Nitze (1985: 2) concluía afirmando que si las nuevas tecnologías no 

cumplen estos requisitos, más conveniente es no desplegarlas y esperar a que la comu-

nidad científica pueda en un futuro encontrar una solución a este desafío. Sin embargo, 

esta tesis cree que las limitaciones físicas y ambientales expuestas obstaculizan en tal 

grado el correcto desempeño de los criterios de “supervivencia” y “margen de rentabili-

dad” que muy difícilmente una nación podrá tomar el high ground espacial a la par que 

una estrategia dirigida a tal propósito se verá acompañada no por la hegemonía, sino por 

el inicio de una carrera de contramedidas simétricas o asimétricas.  

 

II. 6. Armas espaciales: definición y delimitación 

Al igual que sucede con otros conceptos o elementos de la seguridad espacial, tampoco 

existe una definición estricta de arma espacial a pesar de las abundantes propuestas que 

existen en la literatura. No se trata de un asunto baladí pues como informa Gasparini 

Alves (1991: 15), la definición de arma espacial y sus componentes ha sido un tema 

central en las discusiones celebradas en la CD, incluso antes de que se estableciera ah 

hoc, el Comité PAROS (Prevention of an Arms Race in Outer Space) en 1985. Michael 
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Listner apunta que el mayor obstáculo que existe para alcanzar un tratado sobre control 

de armas está, precisamente, en definir qué es un arma espacial.215  

 Respecto a las causas que han propiciado este fracaso definitorio tampoco existe 

un consenso en la literatura. Michael Krepon alega que no hay una definición porque 

sencillamente no existe una conceptualización satisfactoria a pesar de las muchas que se 

han propuesto.216 Para Johnson-Freese (2009: 81), el problema teórico se encuentra en 

la falta de voluntad política en tanto que los documentos oficiales emitidos hasta la fe-

cha se han abstenido de incluir la definición de arma espacial.217 Esa falta de voluntad 

política, por el contrario, contrasta con los acuerdos alcanzados respecto a otros equipos 

de armas, como fue la definición y el cotejo de los sistemas ICBM en el INF (Interme-

diate-Range Nuclear Forces) de 1987, 30 años después del ensayo del primer misil in-

tercontinental.218 Esta carencia de definición ha ocasionado que los defensores de la 

armamentización aleguen que en tanto que hay un vacío definitorio, no se pueda res-

tringir lo que no está definido. 

Por su parte, Peter Hays (2007: 143) comenta que el motivo principal que impo-

sibilita un acuerdo consensuado sobre armas espaciales se debe a la intrínseca naturale-

za dual de los BMD. Esta naturaleza dual se agudiza especialmente con los eventuales 

sistemas de defensa orbitales. Esta observación es compartida por Nancy Gallagher 

(2005: 36) quien afirma que desde un punto de vista defensivo los sistemas de defensa 

orbitales resultarían muy limitados para hacer frente a las contingencias terrestres en 

comparación a los daños que podrían provocar a los satélites localizados en GEO. Es 

más, el propio Hays (2007: 143) aventura que la naturaleza dual de los activos espacia-

les obstaculiza gravemente la consecución de una definición dado que cualquier objeto 

espacial que pueda maniobrar dispone implícitamente de “un potencial para interferir, 

																																																								
215 Listner, M. (2009, 16 de febrero). “A bilateral approach from maritime law to prevent incidents in 
space”. The Space Review. [Consultado el 26 de marzo de 2015 - 
http://www.thespacereview.com/article/1309/1] 
216 Krepon, M. (2010, 18 de marzo). “What is a Space Weapon?”. Arms Control Wonk. [Consultado el 26 
de marzo de 2015 - http://krepon.armscontrolwonk.com/archive/2665/what-is-a-space-weapon] 
217 A modo de ejemplo, destaca el documento Air Force Doctrine Document 2-2.12 de 2004. En el glosa-
rio del documento aparecen términos como: space capability, space control, space forces, space superio-
rity o space system. Por el contrario, el concepto space weapon queda omitido del documento. 
218 Según el Artículo II del Tratado INF, los misiles intercontinentales son definidos como aquéllos cuyo 
alcance supere los 5.500 kilómetros y su trayectoria balística rebase la órbita terrestre. Además, el Trata-
do lleva adjunto un memorándum cuyos apéndices incluyen definiciones, localizaciones de los lugares de 
lanzamiento o el peso de los misiles.  
Treaty Between The United States Of America And The Union Of Soviet Socialist Republics On The 
Elimination Of Their Intermediate-Range And Shorter-Range Missiles (INF Treaty). Firmado el 8 de 
diciembre de 1987. U.S. Department of State. [Consultado el 26 de marzo de 2015 - 
http://www.state.gov/t/avc/trty/102360.htm] 
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dañar o incluso destrozar otros objetos espaciales al colisionar con ellos”. Es decir, 

cualquier vehículo con maniobrabilidad sería en última instancia un arma ASAT. Son 

varios los programas que la literatura ha discutido que podrían tener una finalidad 

ASAT. Entre estos tipos de programas, se encuentra el vehículo DART (Demonstration 

of Autonomous Rendezvous Technology) que en abril de 2005 colisionó con un satélite 

norteamericano a 760 kilómetros de altitud después que el DART se quedara sin com-

bustible.219 También cabe mencionar el programa ANGELS (Automated Navigation 

and Guidance Experiment for Local Space), un satélite de pequeñas dimensiones situa-

do en GEO con capacidad rendezvous diseñado para proporcionar monitoreo y SSA, es 

decir, vigilancia e identificación de los satélites. El problema es, observan algunos ana-

listas, que un acercamiento del ANGELS a satélites geoestacionarios pertenecientes a 

otras naciones pueda verse como una amenaza.220 Por otra parte, los programas XXS-10 

y -11 están diseñados para maniobrar sobre los activos espaciales para fotografiarlos, 

pero según informan algunos analistas, la maniobrabilidad de la que disfruta estos pro-

gramas podría llevarlos eventualmente a ser modificados con el fin de “tomar acciones 

contra un satélite” albergando armas cinéticas, o empleando técnicas de radiofrecuencia 

o interferencia para perturbar las comunicaciones o los sensores remotos de los satéli-

tes.221 Más recelo despiertan los llamados “transbordadores no-tripulados” como el X-

37B Orbital Test Vehicle, cuyas misiones hasta la fecha son desconocidas por estar ca-

talogada como top secret.222 Estados Unidos, en todo caso, no es el único país que dis-

pone de este tipo de tecnología ambigua: en 2008, se informaba que China había lanza-

do el microsatélite BX-1, el cual, además de ser diseñado para tomar fotografías de sus 

módulos espaciales en las órbitas bajas, tenía las capacidades para adoptar la forma de 

sistema ASAT co-orbital, pudiendo incluso operar a la misma altitud que la ISS.223  

																																																								
219 Berger, B. (2010, 6 de diciembre). “Fender Bender: NASA's DART Spacecraft Bumped Into Target 
Satellite”. Space.com. [Consultado el 26 de marzo de 2015 - http://www.space.com/993-fender-bender-
nasa-dart-spacecraft-bumped-target-satellite.html] 
220 Singer, J. (2005, 30 de noviembre). “Air Force ANGELS: Satellite Escorts to Take Flight”. Spa-
ce.com. [Consultado el 26 de marzo de 2015 - http://www.space.com/1816-air-force-angels-satellite-
escorts-flight.html] 
221 Hitchens, T. & Lewis, J. (2003, 1 de septiembre). “Arms Race in Space? U.S. Air Force Quietly Focu-
ses on Space Control”. Defense News. [Consultado el 26 de marzo de 2015 - 
http://cissmdev.devcloud.acquia-sites.com/sites/default/files/papers/hitchenslewis.pdf] 
222 Bachman, J. (2014, 14 de octubre). “A Supersecret Spacecraft Comes Back to Earth After Two Ye-
ars”. Bloomberg Business. [Consultado el 26 de marzo de 2015 - 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-14/a-supersecret-spacecraft-comes-back-to-earth-
after-two-years] 
223 Weeden, B. (2008, 20 de octubre). “China’s BX-1 microsatellite: a litmus test for space weaponiza-
tion”. The Space Review. [Consultado el 26 de marzo de 2015 - 
http://www.thespacereview.com/article/1235/1] 
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 Como se ha comentado al inicio de este apartado, el esfuerzo llevado a cabo a lo 

ancho de la literatura en definir el concepto de arma espacial ha sido muy rico, dando 

cabida a aportaciones ofrecidas por especialistas, think tanks u organismos públicos. El 

debate definitorio se ha agrupado básicamente en torno a tres categorías. La categoría 

más restrictiva sostiene que las armas espaciales son aquellas que residen exclusivamen-

te en las órbitas. Una categoría intermedia incluye armas orbitales y terrestres dirigidas 

a alcanzar objetivos orbitales y terrestres. La más amplia incluye todo tipo de armas: 

satélites de doble-uso, dando cabida a los satélites de comunicación, posicionamiento y 

monitorización, además de sistemas que atraviesan el espacio como los ICBMs. La pri-

mera categoría no incluye ni las armas terrestres ni los sistemas aéreos con capacidades 

ASAT. La tercera categoría es tan amplia que llega a obstaculizar la propia conceptuali-

zación de arma espacial y entorpece la distinción entre militarización/armamentización 

(Jonhson-Freese, 2009: 80). 

Entre las propuestas existentes en la literatura, Theresa Hitchens definía un arma 

espacial como aquellos “sistemas destructivos que operan en el espacio ultraterrestre 

después de haber sido lanzados directamente desde la Tierra o estacionados en órbita”. 

Esta definición restrictiva incluye sistemas destructivos de naturaleza ofensiva, pero 

arroja dudas sobre si los sistemas de defensa como los interceptores exo-atmosféricos, 

entran en la categoría de armas espaciales. En este punto, Krepon aboga por una defini-

ción lo más extensa posible para que no queden al margen latentes sistemas ASAT.224 

 Como ejemplo ilustrativo de la primera categoría, se encuentra el Tratado PPWT 

presentado por China y Rusia en 2008 en la CD en cuyas páginas se enuncia en su artí-

culo 1 que “(1) El término ‘arma en el espacio ultraterrestre’ significa cualquier disposi-

tivo colocado en el espacio ultraterrestre, asentado sobre cualquier principio físico que 

ha sido especialmente producido o convertido para destruir, dañar o perturbar el normal 

funcionamiento de objetos en el espacio ultraterrestre, la Tierra o la atmósfera, para 

eliminar una población o los componentes de la biosfera que son importantes para la 

existencia humana o para infligir daños sobre dichos componentes. (2) Un arma será 

considerada que ha sido colocada en el espacio ultraterrestre si orbita la Tierra al menos 

una vez, o sigue una sección de una órbita antes de abandonarla, o está permanentemen-

te localizada en el espacio ultraterrestre”. Esta definición resulta altamente problemática 

puesto que omite todo tipo de sistemas terrestres como los sistemas ASAT cinéticos, 

																																																								
224 Krepon, M. (2010, 18 de marzo). “What is a Space Weapon?”. Arms Control Wonk. [Consultado el 26 
de marzo de 2015 - http://krepon.armscontrolwonk.com/archive/2665/what-is-a-space-weapon] 
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pero también los soft-killer, tales como láseres terrestres capaces de inutilizar un satéli-

te. Por consiguiente, en base a esta definición, China y Rusia podrían hacer uso de sis-

temas ASAT de ascenso directo como el ensayo de 2007. Esta propuesta fue rechazada 

por numerosas delegaciones, entre ellas, la norteamericana.225 Por otra parte, aunque 

esta definición no contempla como arma espacial los equipos que atraviesan el espacio, 

sí muestra interés al incluir “armas que siguen una sección orbital antes de abandonarla” 

para dar cabida a sistemas como el antiguo programa Fractional Orbital Bombardment 

System (FOBS) creado por la extinta Unión Soviética.226 

 Definición radicalmente distinta a la del Tratado PPWT es la propuesta que fue 

presentada en 1989 en el Comité PAROS por Bulgaria, China, Hungría y Sri Lanka, 

inspirados en un working paper expuesto meses atrás por la RDA, refiriéndose a un 

arma espacial como “cualquier dispositivo o instalación desplegada entera o parcial-

mente en tierra, mar, aire y/o espacio ultraterrestre que esté específicamente diseñada y 

prevista para destrozar, dañar o interferir en el normal funcionamiento de los objetos 

espaciales” (Gasparini-Alvas, 1991: 18). Esta definición no cubre las armas orbitales 

diseñadas para atacar objetivos terrestres. Bajo esta definición, el despliegue de armas 

que se intentaron impulsar durante la administración W. Bush como los antes mencio-

nados Rods from God o el programa CAV habrían podido llevarse a cabo, por lo cual 

resultaría lógico que el resto de grandes potencias se negaran a aprobar esta definición. 

Esta definición guarda relación con la enunciada por el Gobierno canadiense en 2002, 

que dice: “cualquier dispositivo diseñado o modificado para infligir daño físico u opera-

tivo a un objeto en el espacio mediante la proyección de masa o energía” (Krepon & 

Clary, 2002: 30). Si bien esta definición resulta útil por contemplar de manera separada 

los hard-killer y soft-killer, y distinguir entre armas estrictamente antisatélite y sistemas 

de defensa al introducir “dispositivos modificados”, la definición queda incompleta por 

omitir los ataques desde el espacio a los dominios terrestres.  

																																																								
225 Listner, M. & Rajagopalan, R. P. (2014, 11 de agosto). “The 2014 PPWT: a new draft but with the 
same and different problems”. The Space Review. [Consultado el 26 de marzo de 2015 - 
http://www.thespacereview.com/article/2575/1] 
226 El FOBS fue un programa diseñado para explotar las limitaciones de cobertura de los radares BMEW 
norteamericanos. La idea fue contemplada como un cabeza termonuclear insertada en un órbita polar con 
inclinación crítica a baja altitud para tras ubicarse en el hemisferio meridional, maniobrar y reentrar en la 
atmósfera con una trayectoria septentrional fuera del alcance de los radares BMEW. 
Gyűrösi, M. (2010, junio). “The Soviet Fractional Orbital Bombardment System Program”. Technical 
Report APA-TR-2010-0101. Air Power Australia. [Consultado el 26 de marzo de 2015 - 
http://www.ausairpower.net/APA-Sov-FOBS-Program.html] 
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 Otra definición controvertida es la que en 1991 presentaron un grupo de expertos 

de UNIDIR que dictaminaron que un arma espacial “es un dispositivo estacionado en el 

espacio ultraterrestre (incluida la Luna y otros cuerpos celestes) o en los dominios te-

rrestres diseñado para destrozar, dañar o interferir en el normal funcionamiento de un 

objeto o ser en el espacio ultraterrestre; o un dispositivo estacionado en el espacio ultra-

terrestre diseñado para destrozar, dañar o interferir en el normal funcionamiento de un 

objeto o ser en cualquiera de los dominios terrestres. Cualquier otro dispositivo con la 

capacidad inherente para ser usado como lo definido arriba será considerado como un 

arma espacial” (Jasani, 1991: 13). La inclusión de “cualquier otro dispositivo con capa-

cidad inherente” en la última frase resulta polémica pues introduce la capacidad dual de 

numerosos sistemas desplegados y en consecuencia se antoja improbable que muchos 

Estados, especialmente las potencias espaciales, acepten esta definición para evitar res-

tringir la utilización de sus activos espaciales. 

 Entre las definiciones más “inclusivas” se encuentra la que en 2006 presentó la 

Union of Concerned Scientists (UCS).227 Su propuesta rezaba que el término arma espa-

cial se refiere a: “(1) Cualquier arma (desplegada en tierra, mar o aire) capaz de dañar 

un satélite o interferir en su funcionamiento. Estas armas son llamadas armas antisatélite 

(o ASAT). Las armas que interfieren las estaciones terrestres o los receptores de comu-

nicación terrestres de los satélites no son considerados armas ASAT. (2) Cualquier arma 

desplegada en el espacio con intención de atacar objetivos en el espacio o en la Tierra. 

Estas armas incluyen los interceptores de los sistemas de defensa antibalísticos desple-

gados en el espacio y las armas de ataque terrestre”. Una definición más acotada pero 

con la misma esencia que la esgrimida por la UCS la propone James Moltz (2011b: 79) 

al definir arma espacial como “cualquier sistema cuyo uso destruya o dañe objetos en o 

desde el espacio”. La clave en la definición de arma espacial parece estar, según entien-

de esta tesis, en las preposiciones en o desde puesto que se cubren las distintas ramifica-

ciones de los dominios (tierra, mar, aire y espacio): “Tierra-espacio”; “espacio-Tierra” y 

“espacio-espacio”. Las armas “Tierra-Tierra” que atraviesan el espacio, en sintonía a la 

mayor parte de la literatura  no se consideran armas espaciales, pues implicaría afirmar 

que el espacio se encuentra armamentizado. Así lo entiende también Joan Johnson-

Freese (2009: 81) al delimitar un arma espacial como “cualquier sistema terrestre dise-

																																																								
227 Wright, D., Grego, L. & Young, S. (2006, mayo). “An Introduction to Space Weapons”. Ensuring 
Space Security. Fact Sheet No. 1. Union of Concerned Scientists. [Consultado el 26 de marzo de 2015 - 
http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/nwgs/intro-to-space-weapons.pdf] 
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ñado u operado con el propósito de inutilizar o destruir físicamente el segmento espacial 

de un sistema espacial, o cualquier sistema espacial diseñado u operado con el propósito 

de inutilizar o destruir físicamente objetivos en el espacio, en la Tierra, o en la atmósfe-

ra”. Esta autora enfatiza la inutilización/destrucción física con el fin de dejar al margen 

los “distorsionadores de frecuencia” (jammers) debido a que son difíciles de verificar, 

porque no causan desechos, y porque existen contramedidas. 

Llegados a aquí, esta tesis adopta los criterios de exclusión e inclusión que mar-

ca James Moltz (2011b: 79) para delimitar qué es un arma espacial. Se excluyen los 

sistemas de doble uso, los sistemas capaces de interrumpir las operaciones de los satéli-

tes, como los distorsionadores de frecuencia, o los misiles que atraviesan el espacio para 

alcanzar un objetivo terrestre sin que durante su trayecto dañen activos espaciales. Sí se 

incluyen los misiles antibalísticos estacionados en tierra, mar, aire o el espacio, los sis-

temas ASAT compuestos de sistemas láser, vehículos destructores de energía cinética o 

equipos explosivos, cuyo fin esté dirigido a destruir objetivos espaciales. También in-

cluye sistemas militares empleados en el espacio con el objetivo de dañar activos espa-

ciales, como en la primera etapa espacial fueron los ensayos nucleares exo-

atmosféricos. 

 

II. 7. Tipos de armas antisatélite (ASAT) 

Acotada la definición de arma espacial, el siguiente paso está en diferenciar las distintas 

modalidades de armas antisatélite. Un sistema ASAT se define “como un dispositivo 

que hace un satélite inoperante al negar su funcionalidad” (Johnson-Freese, 2000: 3). 

Entre 1957 y 2013, un total de 61 ensayos ASAT se han realizado. Cifra muy inferior a 

los 1.790 ensayos nucleares llevados a cabo entre 1945 y 2013. Si existe esta disparidad 

en las cifras, se debe según Michael Kepron y Sonya Schoenberger (2013: 131) al alto 

valor estratégico que las potencias espaciales han concedido al espacio. 

El inicio de los sistemas ASAT se remonta al mismo inicio de la era espacial. 

Según Clayton Chun (2000: 1-4), el origen ASAT norteamericano fue “accidental”, 

pues el diseño primitivo estuvo enfocado en hacer frente a los ICBMs y a las eventuales 

armas orbitales soviéticas que pudieran amenazar su seguridad nacional. Fue solamente 

después de los primeros ensayos exo-atmosféricos cuando se comprobaron las utilida-

des que podrían tener para inhabilitar satélites enemigos. 

 Una interesante argumentación sobre la evolución de los sistemas ASAT la ofre-

ce David Koplow en su obra Death by Moderation. The U.S. Military’s Quest for Usea-
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ble Weapons. La idea que expone Koplow (2010: ix-x) afirma que en el marco de la 

“Revolución en los asuntos militares”, el Ejército norteamericano ha emprendido un 

proceso transformador dirigido a hacerse con un tipo de armas que él denomina “utili-

zables” [useable], esto es, armas “menos potentes, letales y destructivas” que sus prede-

cesoras, y que a la par reducen los daños colaterales y proporcionan un mayor grado de 

efectividad. En cuanto a las armas ASAT, Koplow (2010: xiii) sostiene que mientras los 

sistemas destructivos conducen a la auto-disuasión por lo pírrico que resulta un ataque 

debido a la generación de desechos espaciales, la moderna tecnología incorporada a los 

sistemas de energía dirigida conlleva un ataque más sutil y discreto que inhabilita a los 

satélites enemigos y supera los impedimentos adjuntos a la auto-disuasión. Sin embar-

go, esta tesis observa que si bien esta visión resulta convincente aplicada al caso nor-

teamericano, en un contexto más generalizado, la evolución transformadora dirigida a la 

adquisición de “armas utilizables” queda más difuminada por la cuestión de los avances 

tecnológicos por parte del resto de actores. Es decir, los actores con capacidades anti-

satélite se encuentran en diferentes estadios tecnológicos y mientras que los más avan-

zados como Estados Unidos aspiran a conseguir sistemas de energía dirigida con los que 

no ocasionar destrozos materiales, los más atrasados, hasta que no alcancen mayores 

cotas tecnológicas, se esfuerzan en perseguir sistemas destructivos.  

 En base precisamente al “grado de destructividad” de las armas ASAT, se pro-

cederá a la división de los distintos sistemas. A partir de la definición de arma espacial 

abordada en el apartado anterior, se excluyen los sistemas de doble uso con indepen-

dencia de su “potencialidad ASAT” así como los distorsionadores de frecuencia.  

 

ASATs nucleares y sistemas de defensa antimisiles 

La primera generación de armas antisatélite se caracterizó por un enorme grado de leta-

lidad. El primer programa ASAT norteamericano se concibió como un ABM dirigido a 

hacer frente al llamado “Sistema de bombardeo orbital” soviético, una hipotética arma 

orbital con carga nuclear capaz de reentrar en la atmósfera para emprender un ataque 

sobre objetivos terrestres.228 Para paliar las limitaciones en los sistemas de precisión de 

																																																								
228 En un discurso pronunciado en Sacramento en el otoño de 1964, el presidente Lyndon Johnson men-
cionaba: “reconocemos el peligro de que un agresor pueda algún día usar satélites armados para intentar 
aterrorizar a toda la población del mundo y hemos actuado para lidiar ante esa amenaza. Para asegurar 
que ninguna nación estará tentada a usar los alcances del espacio como una plataforma para armas de 
destrucción masiva, empezamos en 1962 y 1963 a desarrollar sistemas capaces de destrozar satélites 
portadores de bombas. Hemos desarrollado y ensayado dos sistemas con la capacidad de interceptar y 
destruir satélites armados que sobrevuelan la órbita terrestre”.  
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aquella etapa, la intercepción se llevaría mediante explosiones nucleares a altas altitudes 

con la intención de ampliar al máximo posible los efectos de la detonación (Grego, 

2010: 2). 

 El primer programa fue el Proyecto SAINT (Satellite Interceptor)229, operativo 

entre 1959 y 1962 y sustituido por orden del Secretario de Defensa, Robert McNamara 

por los sistemas ABM Nike-Zeus con capacidades ASAT. Localizado en las Islas Mars-

hall bajo el código Programa 505, se trataba de misiles con un alcance de hasta 400 

kilómetros de altitud y con una carga nuclear de 400 kilotones que en julio de 1962 

completó su primer ensayo exitoso. A finales de 1963, el programa había interceptado a 

trece vehículos durante su fase de reentrada. No obstante, fue sustituido en 1964 por el 

Programa Thor, bajo el código Programa 437, debido a las deficiencias de los sistemas 

de radar, incapaces de discriminar entre amenazas reales y potenciales. El centro opera-

tivo en la Isla Johnson contaba con misiles con un alcance de hasta 1.300 kilómetros de 

altitud. Los misiles Thor estuvieron operativos hasta 1975 (Peebles, 1997: 60-62; Chun, 

2000: 6-10).  

 Sin embargo, de manera paralela, la comunidad científica alertó sobre las conse-

cuencias que tendría para los campos magnéticos la radiación emanada de detonaciones 

nucleares. Para comprobar los efectos de la radiación, en abril de 1958, Estados Unidos 

ensayó tres explosiones nucleares exo-atmosféricas bajo el Project Argus. Los resulta-

dos determinaron que las explosiones repercutían sobre el campo magnético de la Tierra 

teniendo graves repercusiones sobre los centros de control terrestre. Para averiguar los 

efectos sobre los activos espaciales, en julio de 1962 y en el marco de la Operación 

Dominic,230 se llevó a cabo el Test Starfish Prime mediante la detonación de un misil 

balístico de alcance intermedio Thor sobre la Isla Johnson. Se trataba de una detonación 

a 400 kilómetros de altitud cien veces más potente que la ensayada durante el Project 

																																																								
The American Presidency Project. 579 - Remarks in Sacramento on the Steps of the State Capitol. 17 de 
septiembre de 1964. [Consultado el 15 de abril de 2015 - 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=26508] 
229 El desarrollo del Programa SAINT se produjo de manera paralela a las declaraciones que a inicios de 
la década de 1960, realizaron los altos mandos soviéticos afirmando que el despliegue de armas orbitales 
con carga nuclear podría ser una realidad (Peebles, 1997: 59). 
230 La Operación Dominic fue una serie de 36 detonaciones nucleares atmosféricas llevadas a cabo en el 
océano Pacífico entre abril y noviembre de 1962, de las cuales 5 fueron exo-atmosféricas y dos en el 
océano. Durante las pruebas, uno de los misiles Thor con carga nuclear se incendió durante el lanzamien-
to necesitándose posteriormente varias semanas para descontaminar el complejo de lanzamiento. En total, 
entre septiembre de 1961 y noviembre de 1962, Estados Unidos ensayó hasta 100 test nucleares en la 
atmósfera. El motivo de iniciarse en 1961 y no antes se debió a que entre 1958 y 1961, las potencias nu-
cleares habían acordado una moratoria en la abstención de ensayos nucleares (Defense Nuclear Agency, 
1962: 1-3; 23-24). 
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Argus. El efecto de la explosión fue tan enorme que afectó al sistema eléctrico de 

Hawai, a 1.150 kilómetros de distancia. Especial relevancia tuvieron los efectos de im-

pulso electromagnético (EMP) que inhabilitaron a todos los satélites que orbitaban en la 

trayectoria de la detonación, concretamente seis satélites norteamericanos y uno británi-

co. El Test Starfish demostró los efectos ASAT que tenían las altas dosis de radiación 

sobre los sistemas de los satélites como los paneles solares o los sensores ópticos. En 

otoño de 1962, otros dos test nucleares exo-atmosféricos se ensayaron siendo los últi-

mos realizados desde entonces (Chun, 2000: 3-4)231. Por su parte, la Unión Soviética 

también realizó un ensayo exo-atmosférico en Kazajstán en octubre de 1962 (Barth & 

Stassinopoulos, 2003: 471). 

 Desde entonces, el EMP exo-atmosférico ha representado una cuestión de gran 

relevancia para la seguridad espacial. Motivados por esta potencial amenaza, Estados 

Unidos publicó en 2004 el Report of the Commission to Assess the Threat to the United 

States from Electromagnetic Pulse (EMP) Attack; informe que advertía sobre el incre-

mento en el número de actores hostiles que están dispuestos a adquirir y llevar a cabo 

detonaciones nucleares a altas altitudes generadoras de EMP. La razón que subyace en 

este interés se debe a que se trata de una importante estrategia asimétrica ventajosa por 

el gran impacto que ejerce sobre las infraestructuras críticas. Según la Comisión, “los 

efectos [EMP] sobre los sistemas e infraestructuras dependientes podrían ser suficientes 

para ser calificados como catastróficos” (Foster, Jr. et al., 2004: 1). Precisamente, sobre 

la propagación de actores con potenciales capacidades ASAT-nucleares se hacía eco 

Tom Wilson en su trabajo Threats to United States Space Capabilities publicado en 

2001, alegando que es relativamente sencillo llevar a cabo una detonación nuclear en 

LEO, pues el agresor solamente ha de lanzar el misil nuclear a un punto vacío en el es-

pacio sin necesidad de dirigirse directamente sobre un satélite y sin la necesidad de em-

plear sistemas de precisión. Además, la detonación afecta directamente a los tres seg-

mentos de los satélites.232 

 La naturaleza dual de los ABM con capacidad ASAT también fue desarrollada 

por la extinta Unión Soviética desde finales de la década de 1950. La operatividad de 

estos sistemas se alcanzó en la década de 1970 con la incorporación de interceptores 
																																																								
231 De hecho, los electrones producidos por la detonación del programa Starfish permanecieron entre 
cinco y ocho años sobre la región interior del Cinturón de Van Allen (Barth & Stassinopoulos, 2003: 
469).  
232 Wilson, T. (2001). Threats to United States Space Capabilities. Prepared for the Commission to As-
sess United States National Security Space Management and Organization. [Consultado el 15 de abril de 
2015 - http://fas.org/spp/eprint/article05.html] 



	 115	

nucleares endo y exo-atmosféricos (por debajo y por encima de 100 kilómetros respec-

tivamente). En 2006, Rusia desmanteló el misil de largo alcance 51T6 (Gorgonor SH-

11/ABM-4) debido a las “desventajas de la intercepción nuclear” quedando operativo 

únicamente el misil de corto alcance 53T6 (Gazelle or SH- 08/ABM-3). Con 68 misiles 

repartidos en cinco silos, los 53T6, cuyo alcance es de 80 kilómetros, son capaces de 

interceptar objetivos entre los diez y los cuarenta kilómetros de altitud mediante inter-

ceptores cinéticos o nucleares (Honkova, 2013: 2). A estas altitudes, los objetivos no 

son los satélites sino los vehículos de reentrada a la atmósfera. Sin embargo, Pavel Pod-

vig anunciaba que la reconversión nuclear no sería completa dado que los informes de 

defensa rusos se mostraban escépticos respecto a las intercepciones convencionales, por 

lo que excluían diseñar una defensa netamente no-nuclear, sobre todo, porque intuían 

que Estados Unidos incorporará en un futuro interceptores nucleares a sus sistemas de 

defensa al descubrirse las deficiencias que presentan los sistemas hit-to-kill.233 

 Cabe subrayar no obstante, que los sistemas ASAT con carga nuclear están 

prohibidos debido a que violan los preceptos establecidos en el TPBT de 1963. La 

prohibición de armas de destrucción masiva en las órbitas terrestres se abordará con 

mayor detenimiento en el capítulo V relativo al derecho espacial.  

 

ASATs convencionales 

Conscientes de las graves consecuencias que representaban las detonaciones nucleares 

exo-atmosféricas para los satélites y los astronautas, las dos superpotencias mediante 

negociaciones de control de armas se abstuvieron de realizar nuevos ensayos y la si-

guiente generación ASAT fue diseñada para utilizar cargas explosivas convencionales. 

Este fue el caso del ASAT co-orbital soviético, un arma de 1.400 kilogramos ca-

paz de alcanzar mediante un radar su objetivo entre 1.5 y 3 horas desde su lanzamiento. 

El sistema co-orbital era lanzado al mismo plano orbital que el objetivo y tras una serie 

de maniobras de acercamiento, el arma explotaba destruyendo el objetivo con los im-

pactos de la metralla. Iniciado en 1963, los primeros ensayos se realizaron en 1968 y se 

consideró operativo en 1973 después de llevar a cabo hasta cinco intercepciones exito-

sas entre los 230 y los 1000 kilómetros de altitud.234 Más tarde, cuatro ensayos se reali-

																																																								
233 Podvig, P. (2012, 23 de octubre). “Very modest expectations: Performance of Moscow missile defen-
se”. Russian Strategic Nuclear Forces. [Consultado el 15 de abril de 2015 - 
http://russianforces.org/blog/2012/10/very_modest_expectations_sovie.shtml] 
234 Los siete primeros test ASAT co-orbitales fueron lanzados desde ICBM SS-9 modificados empleando 
una cabeza explosiva guiada por radar (Hays, 2011: 117).  
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zaron entre 1976 y 1977 mostrando que el sistema ASAT podía operar a altitudes entre 

los 150 y los 1.600 kilómetros. Algunos informes norteamericanos, no obstante, sospe-

chaban que pudieran alcanzar hasta los 5.000 kilómetros. Ante estas altitudes, Estados 

Unidos llegó a considerar que la Unión Soviética podría negarle la utilización de los 

satélites militares localizados en LEO como la constelación Transit de navegación o los 

sistemas de vigilancia meteorológica (Office of Technology Assessment, 1985a: 5-6). 

El último ensayo fue en 1982 y el programa se clausuró en 1993 (Grego, 2012: 3-4).235 

A diferencia de las detonaciones nucleares, el sistema co-orbital reducía drásticamente 

el nivel de letalidad de los activos espaciales. Aun así, los ensayos soviéticos crearon 

más de 700 piezas de desechos, de las cuales 300 todavía permanecen en órbita236. 

 El sistema co-orbital guarda relación con otro tipo de sistemas conocidos como 

“minas espaciales”, satélites no maniobrables que son puestos en órbita y cuyo funcio-

namiento consiste en acercarse periódicamente a los satélites debido a la mecánica orbi-

tal y en un momento dado ser detonados.237 Estas minas se caracterizan por su exigua 

sofisticación tecnológica y pueden portar carga explosiva convencional o nuclear, aun-

que esta última está expresamente prohibida como se ha mencionado anteriormente por 

el régimen legal espacial (Office of Technology Assessment, 1984: 43). 

 Paralelamente al ASAT co-orbital, Estados Unidos fabricó el MHV (Miniature 

Homing Vehicle), un proyectil de ascenso directo que interceptaba el objetivo espacial a 

gran velocidad.238 Estaba diseñado especialmente para aquéllos localizados en LEO 

como los satélites de reconocimiento y vigilancia oceánica. Su altitud podía alcanzar 

hasta los 1.500 kilómetros. El MHV empleaba la energía cinética en lugar de explosio-

nes, esto es, utilizaba la tecnología hit-to-kill. El arma era lanzada desde un misil inser-

tado a un F-15 Eagle a alta altitud y no desde una plataforma de lanzamiento terrestre 

(Bulkeley & Spinardi, 1986: 50). La ventaja del MHV es que su lanzamiento podía ser 

realizado desde cualquier parte del globo al contrario que el co-orbital que lo hacía des-

de un sitio fijo. El resultado era una mayor flexibilidad. Una segunda ventaja que ofrec-

ía era la rapidez del ataque en tanto que la intercepción se llevaba de manera directa y 

																																																								
235 Según revela Michael Sheehan (2007: 103), en 1982, la Unión Soviética llevó a cabo sus únicas ma-
niobras a gran escala en un escenario de guerra global nuclear contra Estados Unidos, y en dichas manio-
bras, se emplearon los ASAT co-orbitales como complemento integrado a los planes de guerra soviéticos. 
236 Union of Concerned Scientists. (2008, abril). Space Debris from Anti-Satellite Weapons. Pp. 2. [Con-
sultado el 15 de abril de 2015 - 
http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/nwgs/debris-in-brief-factsheet.pdf] 
237 Wilson, T. (2001). Threats to United States Space Capabilities.  
238 George Bunn (1985: 60) alegó que la tecnología del MHV era tan avanzada que este vehículo se había 
convertido en “el arma más desarrollada con finalidad antibalística”.  
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no requería maniobrabilidad. El MHV fue ensayado dos veces en 1984 sobre “puntos 

vacíos del espacio”, es decir, sin estar dirigido hacia objetivos orbitales o suborbitales. 

El único test real se produjo el 13 septiembre de 1985, cuando se derribó el Solwind, un 

satélite obsoleto a 525 kilómetros de altitud, provocando 285 partículas de desechos 

espaciales239 que necesitaron 17 años para volver a reentrar en la Tierra (Hays, 2011: 

122). El programa fue abandonado en 1987.240 

 Desde 1985, ninguna de las dos superpotencias volvieron a realizar este tipo de 

ensayos ASAT. Al igual que sucediera durante la primera etapa espacial con la radia-

ción electromagnética, en la segunda generación ASAT, los dos países también llevaron 

a cabo un proceso cognitivo a partir de las graves repercusiones que tenían para la segu-

ridad espacial la propagación de los desechos espaciales. Las restricciones sobre los 

ensayos exo-atmosféricos se pusieron de manifiesto cuando la administración Clinton 

intentó torpedear la implementación del programa Kinetic Energy Anti-Satellite (KE-

ASAT) al intentar retirar la financiación. El resultado de estas maniobras políticas des-

embocó en una “batalla presupuestaria” (Johnson-Freese, 2000: 19-20). El programa 

KE-ASAT, recuerda Jeffrey Lewis, se caracteriza por la enorme creación de desechos 

que genera.241 

 Los activos espaciales no volvieron a ser objeto de ataques cinéticos hasta los 

ensayos que China realizó en enero de 2007 y Estados Unidos en febrero 2008, el pri-

mero mediante un programa estrictamente ASAT y el segundo a través de su BMD.   

 

ASATs de energía dirigida 

Para paliar los profundos inconvenientes que representa la propagación de desechos 

espaciales, una tercera generación de sistemas ASAT fue puesta en marcha por las dos 

superpotencias a lo largo de la década de 1980 y 1990: los haces de energía dirigida 

mediante sistemas de láser terrestre. Los ASAT de energía dirigida cuentan con tres 

																																																								
239 NASA, Orbital Debris Program Office. (2008, junio). History of On-Orbit Satellite Fragmentations. 
14th Edition. Pp. 15; 144. [Consultado el 15 de abril de 2015 - 
http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/library/SatelliteFragHistory/TM-2008-214779.pdf] 
240 La Unión Soviética intentó imitar el programa norteamericano, mediante el sistema “Kontakt”; un 
sistema compuesto de hasta 24 interceptores insertados en una aeronave MiG-31 capaces de golpear a 
satélites en altitudes entre 120 y 600 kilómetros. El programa, sin embargo, no se materializó y se retiró 
incluso antes de que la Unión Soviética desapareciera.  
Podvig, P. (2007, 19 de enero). “Is China repeating the old Soviet and U.S. mistakes?”. Russian Strategic 
Nuclear Forces. [Consultado el 15 de abril de 2015 - 
http://russianforces.org/blog/2007/01/is_china_repeating_the_old_sov.shtml] 
241 Lewis, J. (2005, 11 de marzo). “KE ASAT 4-Ever”. Arms Control Wonk. [Consultado el 15 de abril de 
2015 - http://lewis.armscontrolwonk.com/archive/474/ke-asat-4-ever] 
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significativas ventajas: en primer lugar, este tipo de armas no solamente no genera ra-

diación, EPM o desechos, sino que el ataque queda encubierto dificultando la identifi-

cación que ha causado el malvfuncionamiento del satélite; en segundo lugar, la energía 

dirigida puede ser modulada y dependiendo de la intensidad puede desde “deslumbrar” 

temporalmente o “cegar” permanentemente los sensores del satélite con láseres de baja 

potencia, hasta dañarlos o incluso destruirlos mediante láseres de alta potencia; y en 

tercer lugar, el ataque es inmediato dado que la velocidad de los haces viajan a la velo-

cidad de la luz (Koplow, 2010: 168-169). Por contrapartida, solamente pueden utilizarse 

si el objetivo se encuentra en su campo de visión. Además, su rendimiento se reduce 

enormemente ante situaciones meteorológicas adversas (Grego, 2012: 6; 15).  

 El primer ejemplar ASAT de energía dirigida, operativo desde 1980 fue el MI-

RACL (Mid-InfraRed Advanced Chemical Laser), un generador de dos megavatios de 

energía. Si bien se pensó en cancelarlo al poco de inaugurarlo, la SDI lo reavivó aunque 

a finales de la década existían numerosas dudas sobre la fiabilidad del proyecto dadas 

las dificultades para alcanzar las altitudes requeridas. Como resultado de las deficien-

cias técnicas muchos miembros del Congreso norteamericano instaron a abandonar este 

proyecto a finales de la década.242 Tras el fin de la Guerra Fría, solamente volvió a en-

sayarse en octubre de 1997 con dos haces que fueron catalogados como “parcialmente 

exitosos” después que el segundo atravesara e inutilizara su objetivo.243 Desde entonces, 

no ha vuelto a utilizarse.  

 A diferencia del MIRACL que es una arma terrestre, Estados Unidos también 

desarrolló un sistema aéreo, el Boeing YAL-1 Airborne Laser: un Boeing 747 modifi-

cado que proyectaba un rayo láser con el objetivo de inutilizar misiles balísticos en su 

fase de propulsión. Este sistema requería enormes cantidades de energía tanto para al-

canzar largas distancias como para hacer frente a las distorsiones atmosféricas y a las 

variaciones de presión y temperatura. El resultado ha sido la cancelación del programa a 

inicios de 2011 por razones presupuestarias después de una serie de resultados mixtos 

en los ensayos realizados durante los años anteriores.244 

																																																								
242 Monfort, C. A. (1989, abril). “ASATs: Star Wars on the Cheap”. Bulletin of the Atomic Scientists. Pp. 
10-12.  
243 Aunque tras el ensayo, el Pentágono declaró que el ensayo tenía fines netamente defensivos, la Fede-
ración Rusa alertó expresando que la creación de este tipo de armas antisatélite podían provocar cambios 
en la situación estratégica.  
Lowery, T. (1998, enero). “Call it a MIRACL”. Bulletin of the Atomic Scientists. Pp. 5-6. 
244 Hodge, N. (2011, 11 de febrero). “Pentagon Loses War to Zap Airborne Laser From Budget”. The 
Wall Street Journal. [Consultado el 15 de abril de 2015 - 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704570104576124173372065568] 
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La extinta Unión Soviética también se esforzó en desarrollar sistemas láseres te-

rrestres con capacidad ASAT. Si bien las instalaciones localizadas en Sary Shagan, Ka-

zajstán, despertaron preocupación en Occidente desde 1984,245 lo cierto es que tras la 

visita de una delegación norteamericana al complejo se comprobó que los láseres sovié-

ticos eran hasta 1.000 veces menos potentes que el MIRACL y que durante todo el 

tiempo anterior solamente se había alimentado una “brecha de láseres” de igual modo 

que anteriormente sucedió con la “brecha de los misiles”.246 En fechas más recientes, no 

obstante, se ha insinuado que la industria de defensa rusa podría estar reavivando los 

antiguos proyectos de sistemas láser ASAT.247 

China, según informes norteamericanos, dispone desde 1998 de tecnología láser 

con la que poder dañar los sensores ópticos de los satélites. En 2006, un satélite de re-

conocimiento norteamericano fue “iluminado” por un láser terrestre chino. Sobre las 

intenciones reales chinas existen dudas: unos, afirman que fue, en efecto, un ensayo 

ASAT; otros, que a través de la iluminación se pretendía determinar la altitud de la órbi-

ta del satélite; y unos últimos, conocer en mayor profundidad la tecnología e ingeniería 

del satélite norteamericano (Lele, 2009: 95-96; Norris, 2008: 196). Dada la falta de in-

formación fidedigna, resulta imposible determinar si China cuenta con verdadera tecno-

logía láser ASAT. Según los estudios de Yousaf Butt (2007: 1), la probabilidad con la 

que cuenta China para dañar los sensores ópticos de los satélites “es extremadamente 

baja”. De hecho, afirma que el programa chino Satellite Laser Ranging no debe incluso 

ser considerado como un sistema ASAT.  

 

II. 8. La proliferación de interceptores exo-atmosféricos 

El punto de partida de la proliferación de interceptores se sitúa en dos hechos ya men-

cionados anteriormente. Por una parte, tal y como se observó en el Objeto de estudio, la 

armamentización del espacio es a día de hoy un proyecto irrealizable. Así lo puso de 

																																																								
245 Keller, B. (1989, 9 de julio). “American Team Gets Close Look At Soviet Laser”. The New York Ti-
mes. Sary-Shagan. [Consultado el 15 de abril de 2015 - 
http://www.nytimes.com/1989/07/09/world/american-team-gets-close-look-at-soviet-laser.html] 
246 De hecho, la propia delegación criticó duramente al Pentágono por inflar las amenazas provenientes de 
la Unión Soviética en materia de sistemas ASAT, sobre todo, por tener la certeza que los láseres soviéti-
cos eran inoperantes y a pesar de ello, publicarlos como amenazas reales.  
Von Hippel, F. & Cochran, T. B. (1989, 19 de agosto). “The Myth of the Soviet 'Killer' Laser”. The New 
York Times. Washington. [Consultado el 15 de abril de 2015 - 
http://www.nytimes.com/1989/08/19/opinion/the-myth-of-the-soviet-killer-laser.html] 
247 Podvig, P. (2011, 27 de mayo). “Is Russia reviving an old laser ASAT project?”. Russian Strategic 
Nuclear Forces. [Consultado el 15 de abril de 2015 - 
http://russianforces.org/blog/2011/05/is_russia_reviving_an_old_lase.shtml] 
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manifiesto Peter Hays, uno de los máximos expertos en seguridad espacial a nivel inter-

nacional en 2009 al revelar que Estados Unidos no solamente no está desarrollando ar-

mas que puedan ser desplegadas en el espacio sino que ni siquiera contempla tal posibi-

lidad debido a las restricciones presupuestarias. Según Hays, a pesar de los debates ocu-

rridos y la retórica empleada en los documentos oficiales durante la administración W. 

Bush, lo cierto es que la estrategia armamentística espacial norteamericana no ha varia-

do en las tres últimas décadas.248 En segundo lugar, aunque ha habido gran expectación 

respecto al desarrollo de las armas de energía dirigida,249 lo cierto es que como se vio en 

el apartado anterior, la energía dirigida, paradigma del llamado soft-kill, se ha visto so-

cavada por los recortes presupuestarios, las reticencias políticas y los resultados discre-

tos fuera de laboratorio. Por consiguiente, el estadio más avanzado de las armas espacia-

les son los interceptores exo-atmosféricos de ascenso directo, es decir, el mismo estadio 

en el que se encontraba la estrategia espacial a inicios de la década de 1980. 

 La diferencia entre la década de 1980 y la actual es precisamente la prolifera-

ción: la adquisición e incorporación de este tipo de armamento por un mayor número de 

actores. Ya no son sólo las dos superpotencias de la Guerra Fría, Estados Unidos y la 

extinta Unión Soviética y ahora Rusia quienes poseen interceptores cinéticos, sino que 

China, India e Israel también cuentan con ellos. Armas adjuntas a los BMD que si ori-

ginariamente no han tenido una vocación ofensiva, su naturaleza dual les permite atacar 

no solamente a misiles balísticos sino también a activos espaciales. ¿El resultado de este 

proceso? Esta tesis entiende que una mayor dificultad a la hora de negociar y gestionar 

el uso de este tipo de armas, y por consiguiente, un mayor riesgo para la seguridad y la 

sostenibilidad espaciales. 

 El vuelo de un misil balístico se divide en tres etapas: a) la fase de propulsión 

[boost-phase phase], que dura desde el lanzamiento hasta el fin de la ignición del co-

hete; b) la fase de curso medio [midcourse phase], cuya trayectoria dibuja una parábola 

a su paso por el espacio; y c) la fase terminal [terminal phase], momento en el que el 

misil reentra en la atmósfera y se dirige a su objetivo. Ante cada uno de estas fases, las 

defensas antimisiles están diseñadas para llevar a cabo cuatro funciones: detección, dis-
																																																								
248 De Selding, P. B. (2009, 20 de febrero). “Pentagon Official: U.S. Is Not Developing Space Weapons”. 
Space.com. [Consultado el 25 de abril de 2015 - http://www.space.com/3607-pentagon-official-
developing-space-weapons.html] 
249 Este hecho ha llevado incluso a algún analista a considerar que se trata de una revolución militar más 
importante que la bomba atómica. 
David, L. (2006, 11 de enero). “E-Weapons: Directed Energy Warfare In The 21st Century”. Space.com. 
[Consultado el 25 de abril de 2015 - http://www.space.com/1934-weapons-directed-energy-warfare-21st-
century.html] 
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criminación, decisión de atacar e intercepción.250 Estas funciones serán abordadas en 

mayor profundidad en el capítulo VII.      

 Las ventajas estratégicas de poseer una defensa exo-atmosférica, es decir, de 

curso intermedio, son muy importantes.251 Según observa Stephen Weiner (1984: 75-

77), la preferencia por emplear una defensa exo-atmosférica en vez de una defensa ter-

minal o de reentrada es que la primera cubre un área mucho mayor con una única bater-

ía de defensa (un radar puede dar cobertura a áreas de hasta 3.000 kilómetros cuadra-

dos), en tanto que la segunda está diseñada para defender ciudades pero no regiones. Y 

en segundo lugar, la defensa exo-atmosférica permite que la defensa terminal sea em-

pleada como último recurso, posibilitando por consiguiente que la defensa contra misi-

les balísticos se produzca a distancias más alejada del territorio nacional.   

Por otro lado, la defensa durante la fase de propulsión cuenta con una serie de 

atractivos teóricos. Entre otros, que la intercepción durante la fase de propulsión implica 

la destrucción de todos los vehículos de reentrada incorporados al misil balístico. 

Además, la destrucción al producirse sobre el área del Estado atacante ocasiona que el 

esparcimiento de los residuos y desechos se produzca sobre su territorio (Weiner, 1984: 

91) ejerciendo un efecto paralelo de disuasión sobre el propio Estado atacante. Sin em-

bargo, a pesar de estos beneficios teóricos, los programas asociados a la fase de propul-

sión como el Kinetic Energy Interceptor o el Airbone Laser han sido cancelados debido 

a los desafíos técnicos y a los límites físicos.252 Es más, en 2012 una Comisión evalua-

dora del Sistema de defensa norteamericano revelaba que el DoD instó en no invertir 

más dinero en el sistema de defensa durante la fase de propulsión dado que “ni es 

práctico ni rentable bajo las condiciones del mundo real para un futuro previsible” para 

a continuación abogar por un desarrollo “agresivo y equilibrado” de los radares e inter-

ceptores del sistema de defensa de curso medio (National Research Council, 2012: S-

																																																								
250 Missile Threat. General Principles of Missile Defense. [Consultado el 25 de abril de 2015 - 
http://missilethreat.com/about/general-principles-of-missile-defense/] 
251 Téngase presente que en relación con lo expuesto en el apartado anterior, en un primer momento la 
defensa exo-atmosférica se realizaba mediante interceptores de largo alcance cargados de energía nuclear 
como fueron los Spartan en el marco del programa Sentinel desplegado en 1967 o los interceptores Ga-
losh soviéticos en torno al sistema de defensa alrededor de Moscú. Fue solamente a finales de la década 
de 1970 e inicios de 1980 cuando los sistemas de defensa exo-atmosféricos introdujeron las cargas no-
nucleares y los sensores teledirigidos (Weiner: 1984: 75; 78). 
252 Fargo, M. (2012, 3 de octubre). “Assessing Boost-Phase Missile Defense”. CSIS, Center for Strategic 
and International Studies. [Consultado el 25 de abril de 2015 - http://csis.org/blog/assessing-boost-phase-
missile-defense] 
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11; S-12), es decir, una mayor contribución financiera y técnica para el sistema de inter-

ceptores exo-atmosféricos.253 

La misma Comisión evaluadora señalaba que la intercepción de curso medio se 

refiere a la intercepción exo-atmosférica una vez que se ha agotado la fase de propul-

sión, la cual dura entre los 60 y los 300 segundos tras el despegue del misil. Las venta-

jas que presenta la intercepción exo-atmosférica es que se corresponde con la fase de 

mayor duración de la trayectoria balística, lo que a la postre, proporciona un mayor 

tiempo de observación y capacidad de reacción. Sin embargo, la intercepción exo-

atmosférica padece dos importantes inconvenientes. El primero, es que se trata de la 

fase donde los señuelos disponen de mayor efectividad dado que “todos los objetivos 

siguen una misma trayectoria con independencia de su masa” debido a que todos los 

vehículos se mueven bajo la influencia del campo gravitacional de la Tierra. Y en se-

gundo lugar, y de especial interés en tanto que representa el núcleo de la investigación 

de esta tesis, la intercepción durante la fase de curso medio puede generar un “incre-

mento del battle space” (National Research Council, 2012: S-2).  

El país con mayores capacidades de defensa exo-atmosférica es Estados Unidos. 

La defensa exo-atmosférica pertenece principalmente al Ground-Based Midcourse De-

fense (GMD), si bien el naval Aegis Ballistic Missile Defense también dispone de capa-

cidades exo-atmosféricas como se comprobó tras la intercepción de un satélite en febre-

ro de 2008. Dispone de veintiséis interceptores repartidos entre Alaska y California, 

aunque existen planes de incrementar el arsenal a cuarenta y cuatro para el año 2017 e 

incluso extenderlo a la costa atlántica. Aun así, en la actualidad, los expertos muestran 

muchas reticencias sobre este sistema, especialmente porque desde diciembre de 2008, 

Estados Unidos había fracasado en tres ensayos hasta que en junio de 2014 logró una 

exitosa intercepción.254 De hecho, desde 1999 solamente la mitad de los intentos del 

																																																								
253 Entre las deficiencias que presenta la defensa durante la fase de propulsión, un informe presentado por 
la American Physical Society (2004b: xxix-xxvii) informaba que a diferencia de la defensa durante el 
curso medio, durante la cual, la trayectoria del misil es balística y por tanto, predecible, la trayectoria 
durante la fase de propulsión es impredecible, incierta e incluso maniobrable. En segundo lugar, al tratar-
se de lapsos de tiempo tan cortos, la defensa durante la fase de propulsión no dispone de margen para 
cometer errores durante la intercepción. En tercer lugar, los interceptores están obligados a estar posicio-
nados cerca (de 400 a 500 kilómetros) de los silos de misiles hostiles. En cuarto lugar, la intercepción 
durante la fase de propulsión obliga a efectuarla de manera “casi automática”, lo que impide distinguir 
entre amenazas reales, potenciales o irreales como los lanzamientos de cohetes. Y en quinto lugar, aunque 
la intercepción sea exitosa, la trayectoria del misil todavía mantendría una trayectoria balística provocan-
do que residuos radiactivos o químicos se esparcieran sobre países distintos al Estado de lanzamiento.    
254 Masters, J. (2014, 15 de agosto). “Ballistic Missile Defense”. Council on Foreign Relations. [Consul-
tado el 25 de abril de 2015 - http://www.cfr.org/missile-defense/ballistic-missile-defense/p30607] 
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GMD, 9 de 17, han sido exitosos.255 Por otra parte, el ensayo de 2014, un misil balístico 

de alcance intermedio lanzado desde la Isla Marshall e interceptado en el Océano Pací-

fico sirvió para comprobar la fiabilidad de los interceptores de segunda generación, los 

llamados “CE-2” (Capability Enhancement-2)256. Los ensayos de intercepciones exo-

atmosféricas han tenido lugar a altitudes de en torno a 225 kilómetros.257 A pesar de las 

críticas que ha recibido el GMD por sus discretos resultados, la confianza puesta en este 

sistema por parte de los organismos públicos es muy sólida. Prueba de ello es que el 

Comité del Senado para Servicios Armados, avanzó que durante el Año Fiscal (FY) 16, 

la Missile Defense Agency (MDA) realizará el primer ensayo dirigido a interceptar un 

ICBM, el cual en un principio estaba planificado para el FY15. En el FY18 se prevé una 

doble intercepción sobre un único objetivo. Y para el FY20, una intercepción múltiple 

simultánea consistente en dos intercepciones sobre dos objetivos durante una misma 

operación integrada.258 

Israel, a inicios de 2013, inauguró el misil interceptor Arrow-3, desarrollado con 

la asistencia de la MDA.259 El ensayo, que se trataba de un test de vuelo a altitudes su-

periores a los 100 kilómetros, no fue programado para interceptar ningún objetivo. Los 

misiles Arrow-3 también han desarrollado la tecnología de intercepción hit-to-kill en 

detrimento de la carga explosiva de fragmentación [fragmentantion warhead]260. Si bien 

la generación Arrow-2 ha sido diseñada para destruir a nivel endo-atmosférico los misi-

les balísticos de medio alcance Scud sirios y Shahab iraníes, la generación Arrow-3 ha 

sido manufacturada para derribar eventuales misiles sirios e iraníes con cargas no con-

vencionales allende la atmósfera con la posibilidad además, de disponer de dos o tres 

intentos de intercepción contra los misiles enemigos. No obstante, a lo largo de 2014, el 

sistema de interceptores israelíes ha dado muestra de mal funcionamiento, debiendo 

																																																								
255 Missile Defense Agency. (2014, 6 de noviembre). Ballistic Missile Defense Intercept Flight Test Re-
cord. [Consultado el 25 de abril de 2015 - http://www.mda.mil/global/documents/pdf/testrecord.pdf ] 
256 Shahal, A. (2014, 11 de junio). “U.S. to reassess missile defense interceptor if next test mails”. Reu-
ters. Washington. [Consultado el 25 de abril de 2015 - http://www.reuters.com/article/2014/06/11/usa-
missiledefense-idUSL2N0OS1CO20140611] 
257 Missile Defense Agency. Ground-Based Midcourse Defense. [Consultado el 25 de abril de 2015 - 
http://www.mda.mil/news/gallery_gmd.html] 
258 U. S. Senate. (2014, 2 de abril). Statement by J. Michael Gilmore before the Senate Armed Services 
Committee Strategic Forces Subcommittee. Pp. 6-7. [Consultado el 25 de abril de 2015 - 
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Jerusalem. [Consultado el 25 de abril de 2015 - http://www.reuters.com/article/2013/02/25/us-arms-
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260 Eshel, T. (2013, 25 de febrero). “Israel’s Arrow-3 Completes Successful Exoatmospheric Flight Test”. 
Defense Update. [Consultado el 25 de abril de 2015 - http://defense-update.com/20130225_israels-arrow-
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incluso abortarse un ensayo en diciembre de ese mismo año. A pesar de estos reveses, 

Israel espera alcanzar la plena operatividad de su sistema de defensa exo-atmosférica a 

lo largo de 2016.261 

A diferencia de Israel, India ha aspirado a conseguir un sistema de defensa ne-

tamente autóctono con tecnología exclusivamente india en tanto que la autosuficiencia 

representa un orgullo nacional.262 Desde que se iniciaran los ensayos en 2006, el sistema 

de defensa indio había realizado tests únicamente a nivel endo-atmosféricos a altitudes 

de entre 20 y 30 kilómetros.263 El primer ensayo exo-atmosférico se produjo en abril de 

2014 cuando exitosamente un misil balístico modificado denominado Prithvi Defence 

Vehicle (PDV) interceptó un objetivo a una altitud de 120 kilómetros.264 El objetivo de 

India es poseer interceptores que consigan alcanzar los 150 kilómetros para destruir 

misiles de 2.000 kilómetros de alcance,265 si bien para 2016 algunas fuentes apuntan que 

podría disponer de las suficientes actualizaciones tecnologías con las que desarrollar un 

escudo nuclear que intercepte misiles de hasta 5.000 kilómetros.266 Teniendo como 

principal amenaza el desarrollo de los misiles balísticos pakistaníes, India dispone de un 

doble sistema: el Prithvi Air Defense (150 kilómetros) para intercepciones exo-

atmosféricas, y el Advanced Air Defense para las endo-atmosféricas (80 kilómetros).267  

Además del ensayo ASAT de 2007, China ha llevado a cabo tres ensayos exo-

atmosféricos en un lapso de cuatro años. En enero de 2010, enero de 2013 y julio de 

2014. Además, existe la sospecha de que practicó otro test en mayo de 2013 si bien 
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China afirma que se trataba del lanzamiento de un cohete científico.268 En el primero y 

en sintonía con el secular secretismo militar chino, no se aportaron mayores detalles 

excepto los prestados por Estados Unidos al advertir que sus satélites registraron una 

colisión exo-atmosférica.269 Posteriormente, Wikileaks reveló que la intercepción se 

simultaneó con un misil de medio alcance CSS-X-11 a una altitud de 250 kilómetros270. 

En el segundo ensayo, Estados Unidos denunció abiertamente que China había simula-

do un test antimisil para en realidad acometer un test ASAT. La denuncia se basaba en 

que China ha estado utilizando la misma tecnología, es decir, el empleo del interceptor 

SC-19, para realizar la intercepción de misiles y de satélites. El ensayo habría tenido 

lugar a una altitud de 250 kilómetros.271 En el último ensayo, Estados Unidos de nuevo 

acusó a China de realizar un ensayo ASAT “no destructivo” a la par que instaba a Pekín 

a abstenerse de desarrollar capacidades antisatélite. Fuentes del Departamento de Estado 

informaban que había “plena certeza” de que el ensayo era antisatélite.272 Aunque de 

cara al exterior China ha pretendido mostrarse como una nación que respeta los usos 

pacíficos del espacio ultraterrestre, fuentes chinas afirman que el PLA visualiza las in-

tercepciones antimisil y antisatélite de manera homogénea.273  

La Federación Rusa se encuentra a las puertas de alcanzar una nueva generación 

de defensa antibalística.274 En un plan de modernización de la defensa nacional que se 

extiende hasta 2020, Rusia quiere mejorar su sistemas de defensa antiaérea y antimisil 

																																																								
268 Keck, Z. (2014, 19 de marzo). “China Secretly Tested an Anti-Satellite Missile”. The Diplomat. [Con-
sultado el 25 de abril de 2015 - http://thediplomat.com/2014/03/china-secretly-tested-an-anti-satellite-
missile/] 
269 Branigan, T. (2010, 12 de enero). “China 'successfully tests missile interceptor'”. The Guardian. Bei-
jing. [Consultado el 25 de abril de 2015 - http://www.theguardian.com/world/2010/jan/12/china-tests-
missile-interceptor] 
270 The Telegraph. (2011, 2 de febrero). “Demarche Following China's January 2010 Intercept Flight-
Test”. [Consultado el 25 de abril de 2015 - http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/china-
wikileaks/8299323/DEMARCHE-FOLLOWING-CHINAS-JANUARY-2010-INTERCEPT-FLIGHT-
TEST.html] 
271 Wright, D. (2015, 26 de marzo). “China’s January 2013 Missile Defense Test”. Union of Concerned 
Scientists. [Consultado el 25 de abril de 2015 - http://allthingsnuclear.org/chinas-january-2013-missile-
defense-test/] 
272 Gruss, M. (2014, 28 de julio). “U.S. State Department: China Tested Anti-satellite Weapon”. Space-
News. [Consultado el 25 de abril de 2015 - http://spacenews.com/41413us-state-department-china-tested-
anti-satellite-weapon/] 
273 Shi, T. (2014, 24 de julio). “China Says Third Missile-Defense Test in Four Years Successful”. Blo-
omberg. [Consultado el 25 de abril de 2015 - http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-
24/china-says-third-missile-defense-test-in-four-years-successful] 
274 ITAR-TASS. (2014, 26 de marzo). “Deputy Defence Minister: Russia’s new S-500 system to destroy 
any target at any altitude”. TASS. [Consultado el 25 de abril de 2015 - http://tass.ru/en/russia/725453] 
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introduciendo el misil antibalístico S-500 a lo largo de 2016 ó 2017.275 El S-500 es el 

sucesor del S-400. Mientras que el S-400 está diseñado para interceptar misiles de corto 

y medio alcance a nivel endo-atmosférico (30 kilómetros)276, el S-500 tendrá por misión 

combatir los ICBM mediante y los nuevos interceptores cinéticos 77N6-N y 77N6-N1 

que emplean la tecnología hit-to-kill a altitudes de 185 kilómetros,277 aunque otras fuen-

tes la elevan hasta los 200 kilómetros.278  

 

II. 9. Conclusiones 

El estudio de los diferentes apartados del presente capítulo arroja una característica 

común sobre muchos de los aspectos centrales que componen la seguridad espacial, a 

saber: la ausencia de un consenso generalizado sobre las delimitaciones o definiciones. 

La falta de un acuerdo normalizado sobre temas claves de la seguridad espacial surgidos 

desde la academia y desde el seno de NNUU se ha diluido reiteradamente a pesar de las 

numerosas aportaciones teóricas ofrecidas por una rica literatura que cuenta con más de 

setenta años. Este ha sido el caso de la problemática que rodea a la delimitación del es-

pacio ultraterrestre o aspectos aparentemente sencillos como la diferenciación entre 

militarización y armamentización del espacio que se han visto envueltos en disputas 

entre las distintas escuelas de pensamiento. Incluso la propia concepción de seguridad 

espacial está sujeta a debate debido a la doble interpretación que los actores han tenido 

de ella: si interpretarla como un bien común accesible a toda la humanidad o, por el 

contrario, como un bien estratégico al servicio de los Estados. No obstante, el caso más 

sensible se encuentra en la definición de arma espacial, cuestión central de la seguridad 

espacial pues sobre ella orbita la posibilidad de llegar a acuerdos en las negociaciones 

sobre tratados sobre control de armas. Este panorama dificulta enormemente la conse-

cución de un tratado tal y como ha venido sucediendo hasta la fecha pues la definición 

del arma es fundamental en la firma de tratados como han puesto de manifiesto entre 

otros muchos la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008 (artículo II); la Con-

																																																								
275 Interfax. (2013, 27 de junio). “S-500 air defense system to be ready in 2016 - General Staff”. Russia 
Beyond The Headlines. [Consultado el 25 de abril de 2015 - http://rbth.co.uk/news/2013/06/27/s-
500_air_defense_system_to_be_ready_in_2016_-_general_staff_27566.html] 
276 Pyadushkin, M. (2011, 7 de marzo). “Russian Long-Range Air DefenseEffortsBlossom”. AviationWe-
ek.com. [Consultado el 25 de abril de 2015 - http://aviationweek.com/awin/russian-long-range-air-
defenseeffortsblossom] 
277 Missile Threat. (2013, 26 de abril). S-500 Prometheus. [Consultado el 25 de abril de 2015 - 
http://missilethreat.com/defense-systems/s-500/?country=russia#russia] 
278 RT. (2014, 11 de agosto). “Russia to deploy fifth-gen fighters, S-500 missiles in 2016”. RT. [Consul-
tado el 25 de abril de 2015 - http://rt.com/news/179256-russia-deploy-s500-missiles/] 
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vención de Ottawa sobre la Prohibición de Minas Antipersonales de 1997 (artículo II); o 

la Convención sobre armas químicas de 1997 (artículo II).  

En segundo lugar, las aplicaciones y servicios que ofrecen los satélites se han 

conformado como activos estratégicos de primer orden. Este hecho ha provocado que 

los satélites jueguen papeles cada vez más importantes en las tácticas y operaciones 

bélicas. Póngase un ejemplo sobre lo que supone carecer de equipos militares espacia-

les: entre el 12 de julio y el 13 de agosto de 2006, Hezbollah lanzó 3.970 proyectiles no-

dirigidos sobre territorio israelí. Al no disponer de las tecnologías que ofrecen los satéli-

tes de posicionamiento, de todos los misiles lanzados, un considerable número cayó 

directamente sobre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea y el porcentaje que impactó 

sobre la población civil, infraestructuras e industrias fue del 23 por ciento, esto es, 907 

proyectiles, un porcentaje muy bajo teniendo presente la cercanía física entre las partes 

enfrentadas (Rubin, 2007: 10-11). La adquisición de la tecnología espacial ofrece tres 

ventajas tácticas de máxima relevancia: la sincronización de las fuerzas armadas a 

través de las aplicaciones de comunicación, la discrecionalidad del armamento asistido 

por las aplicaciones de posicionamiento y el intrusismo sobre el territorio enemigo me-

diante los satélites espías. Ese intrusismo, no hay que olvidar, además de haber servido 

a los Estados para conocer sobre las fuerzas materiales y las capacidades de maniobrabi-

lidad de los ejércitos enemigos, también ha ejercido un benigno papel en la estabilidad 

internacional permitiendo entre otras funciones comprobar la verificación en el cum-

plimiento de los tratados sobre control de armas y evitar tensiones ficticias como en su 

momento ocurrió con la “brecha de los misiles”. La expansión y la modernización de las 

aplicaciones por satélite, además, ha provocado un aumento considerable de las llama-

das open source lo que ha facilitado los estudios estratégicos y de no proliferación.279  

Por último, exceptuando episodios puntuales, el nivel de seguridad espacial ha 

sido alto durante el pasado y el presente. Sin embargo, surgen muchas dudas sobre si el 

futuro será igual de halagüeño. La estabilidad de la Guerra Fría ha virado hacia un 

mundo más complejo caracterizado por un mayor número de actores. La consecuencia 

de este mayor número ha resultado en el aumento en las señales de interferencia entre 

los satélites, en el incremento de la actividad espacial con un predominio cada vez ma-

yor de las tecnologías de doble uso, y en la aspiración por parte de un numero cada vez 

mayor de Estados en obtener tecnologías espaciales militares, incluidos sistemas ASAT. 

																																																								
279 Stein, A. (2014, 17 de junio). “Open Source and Arms Control”. Arms Control Wonk. [Consultado el 
27 de abril de 2015 - http://armscontrolwonk.com/archive/4582/open-source-and-arms-control] 
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Sin embargo, la proliferación ASAT no ha mostrado una trayectoria convergente res-

pecto al progreso tecnológico, es decir, aunque lo deseable sería que las potencias em-

plearan la sofisticada tecnología soft kill de energía dirigida para no generar desechos 

espaciales, lo que ha ocurrido por el contrario es que los nuevos actores emergentes han 

estado perisugiendo sistemas ASAT con técnicas más rudimentarias. Es decir, no se está 

evolucionando hacia el pretendido soft-kill, sino que es el hard-kill el predominante 

como los misiles de ascenso director. Como último caso, y todavía más peligroso y de-

vastador, se halla la tecnología primitiva nuclear que aunque ilegal en base al régimen 

jurídico espacial, puede sin necesidad de sensores de seguimiento ni rastreo dañar seve-

ramente el medio ambiente espacial mediante una detonación exo-atmosférica. Desde 

The Wall Street Journal se ha advertido que desde que Corea del Norte tuvo éxito en 

sus ensayos nucleares subterráneos, podría disponer de los medios para llevar a cabo 

una detonación nuclear exo-atmosférica con la que inhabilitar la infraestructura espacial 

mediante EMP.280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
280 Woolsey, R. J. & Pry, P. V. (2013, 21 de mayo). “How North Korea Could Cripple the U.S.”. The 
Wall Street Journal. [Consultado el 27 de abril de 2015 - 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324482504578455451910706908] 
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CAPÍTULO III: FACTORES Y ACTORES ESPACIALES 

 

III. 1. Factor ambiental y desechos espaciales 

Desde que el primer fraccionamiento crítico de un satélite se produjera en junio de 

1961,281 y acto seguido se desatara una prolífica serie de fragmentaciones durante las 

décadas de 1970 y 1980, la cuestión de los desechos espaciales ha captado la atención 

de los Estados y la comunidad científica (NASA, 2008: 1). El reconocimiento de este 

problema surgió no solamente a raíz de los efectos causados por los ensayos ASAT co-

orbitales sino también por las explosiones durante la segunda fase de los cohetes Delta, 

cuyo primer accidente ocurrió en diciembre de 1973 (IAA, 2005: 8). En la actualidad, 

las previsiones apuntan a que la contaminación espacial se incrementará con el paso de 

los años a causa de la creciente actividad espacial, las explosiones en órbita y las acci-

dentales colisiones entre los objetos espaciales. De hecho, algunas simulaciones sobre la 

evolución de los desechos apuntan a que incluso si se detuvieran los lanzamientos espa-

ciales, la actual cantidad de desechos que orbitan LEO, generarían tal cadena de colisio-

nes que transcurridos 50 años, se haría impracticable operar en esa región (Liou & 

Johnson, 2009: 236). Dado que la tasa de crecimiento de desechos ronda el cinco por 

ciento anual (Pelton, 2013b: 5), la mayor preocupación es que LEO quede envuelta bajo 

el llamado “Síndrome Kessler”, un escenario propuesto en 1978 por Donald Kessler, 

cuya tesis predice que llegado un punto crítico, la tasa de acumulación de desechos cre-

cerá más rápidamente que su tasa de descomposición, llegándose a un estadio donde 

una “cascada de colisiones” provocará la inutilización irreversible del espacio.282 

 Los desechos espaciales son definidos por la IADC (2010: 1) como “todos los 

objetos hechos por el hombre incluyendo los fragmentos y elementos en la órbita terres-

tre o en la reentrada de la atmósfera que no son funcionales”. Haciendo un mayor des-

glose, los desechos espaciales incluyen: los satélites cuya vida funcional terminó y per-

manecen vagando por el espacio; las fases superiores de los cohetes en órbitas de trans-

ferencia; los “desechos operacionales”: aquéllos liberados intencionadamente cuya mi-

sión está en proteger al satélite durante la fase de lanzamiento; la fragmentación de de-

																																																								
281 La primera constancia de fragmentación de un vehículo espacial se produjo el 29 de junio de 1961 
cuando el satélite norteamericano Transit 4-A explotó por causas desconocidas. De las 294 piezas de 
desechos que causó la explosión, 200 de ellas todavía permanecían en órbita en 1998 (Portree & Loftus, 
Jr., 1999: 4).  
282 Stenger, R. (2002, 3 de mayo). “Scientist: Space weapons pose debris threat”. CNN. [Consultado el 9 
de mayo de 2015 - 
http://edition.cnn.com/2002/TECH/space/05/03/orbit.debris/index.html?_s=PM:TECH] 
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sechos a causa de colisiones; las explosiones accidentales o intencionadas; los residuos 

de los propulsores, usados para trasladar satélites a GEO a través de una órbita de trans-

ferencia; o el deterioro de los materiales a causa de las condiciones extremas de la me-

teorología orbital (Alby, 2010: 60-61). Del total de objetos orbitales catalogados, el 94 

por ciento son calificados como desechos (IAA, 2005: 4). Sin embargo, más allá de las 

amenazas que representan los satélites abandonados u otros desechos operacinales, la 

literatura se hacho especial eco de los llamados “desechos de segunda generación”, esto 

es, las pequeñas partículas generadas como consecuencia del impacto entre objetos es-

paciales (Williams, 2008: 84). De los 5.400 desechos orbitales de más de 10 centímetros 

registrados en 1980, en la actualidad la cuantía supera las 21.000 piezas (Pelton, 2013b: 

5). Además, hay alrededor de 500.000 piezas de entre 1 y 10 centímetros de diámetro; y 

más de 100 millones de partículas menores de un centímetro. La tecnología actual per-

mite elaborar registros de partículas de hasta 3 milímetros en LEO.283 El principal me-

dio que existe para detectar, catalogar e identificar los desechos espaciales es el Space 

Surveillance Network (SSN) de Estados Unidos. 

Según David Wright (2007: 155-156), existen dos principales fuentes de dese-

chos espaciales. La primera es la “actividad espacial rutinaria”, que cubre los desechos 

liberados durante la fase de lanzamiento, la fragmentación de los satélites fuera de ser-

vicio, las explosiones de los propulsores de los cohetes que permanecen en órbita a cau-

sa del fuel remanente, y las colisiones entre objetos espaciales. La segunda, es la des-

trucción intencional de satélites mediante ensayos o empleo de armas ASAT cinéti-

cas.284 De hecho, según el propio Wright (2007: 159), la intercepción llevada a 7,5 km/s 

por un arma cinética de 20 kilogramos tendría la suficiente fuerza como para destruir 

completamente un satélite de hasta 14 toneladas como el satélite europeo Envisat. El 

peligro que entrañan los desechos surgidos de las actividades rutinarias o las intercep-

ciones intencionales es la potencial destructividad sobre el resto de satélites y misiones 

tripuladas en tanto que se trata de piezas que en el momento del impacto alcanzan los 10 

km/s en LEO. Dependiendo del tamaño, los desechos pueden producir desde desperfec-

																																																								
283 NASA Orbital Debris Program Office. Orbital Debris Frequently Asked Questions. [Consultado el 9 
de mayo de 2015 - http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/faqs.html] 
284 Por su parte, la NASA (2008: 2) divide los orígenes de los desechos a partir de dos causas. Una es una 
fractura del satélite [satellite breakup], esto es, la “disociación destructiva” de un objeto espacial de ma-
nera accidental o intencionada, como por ejemplo, el mal funcionamiento de un sistema de propulsión o 
el ensayo de un arma espacial, respectivamente. La otra es un evento anómalo [anomalous event], es 
decir, la separación no planeada de una o más partes de un satélite a causa del deterioro de los materiales 
o al impacto de desechos. 
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tos en los sensores y paneles de los satélites hasta la completa destrucción del satélite 

desatando una “nube de desechos”. 

El problema de los desechos espaciales se agudiza por las intrínsecas caracterís-

ticas medioambientales del espacio. Y es que como destaca Joel Primack (2002: 1), “el 

espacio es el entorno más frágil que existe dado que tiene la menor capacidad de auto-

regeneración”. A largo de la era espacial, revela Moltz (2011b: 82-89), el factor medio-

ambiental ha jugado un papel fundamental en la seguridad espacial. Ello se debe a que 

las dos superpotencias reconocieron que una carrera armamentista en el espacio podría 

ocasionar un daño irreversible a los satélites espías. Esa preocupación más tarde se ex-

tendió a las misiones tripuladas o a los satélites de comunicación. Es más, las restriccio-

nes armamentistas con el fin de proteger el medio ambiente abrieron un cauce a la co-

operación.  

En la actualidad, el reconocimiento compartido sobre la fragilidad del medio 

ambiente espacial es común entre las principales potencias espaciales. Razón de ello es 

que la antes mencionada IADC (2007: 6) ha designado a LEO y GEO en sus directrices 

con el término de “regiones protegidas”. LEO, que se extiende hasta los 2.000 kilóme-

tros es la región más congestionada y con mayor concentración de objetos espaciales y 

donde además, se desarrollan las misiones tripuladas. La protección sobre GEO no se 

reduce solamente a su órbita circular y ecuatorial a 35.786 kilómetros, sino que se ex-

tiende a  ± 200 kilómetros y a ± 15 grados. 

Un factor que juega un papel esencial en LEO para mitigar los desechos es el 

efecto del arrastre atmosférico. Este elemento es “la fuerza resistiva de las moléculas de 

la atmósfera”.285 Dada esta fuerza resistiva, el arrastre atmosférico ejerce sobre los saté-

lites una influencia negativa y otra positiva. El efecto negativo implica que la resistencia 

atmosférica genera una perturbación sobre la trayectoria de los satélites ralentizándolos, 

obligándolos al empleo de combustible para mantener órbitas estables. La presión at-

mosférica se torna más densa todavía si al arrastre atmosférico se le añaden las presio-

nes provenientes de la radiación solar (Priester, Roemer & Volland, 1967: 708-710). El 

efecto positivo, por el contrario, conlleva a que una vez agotado el combustible y por 

tanto la velocidad que lo mantiene en órbita, el satélite progresivamente pierda altitud y 

termine reentrando en la atmósfera para una vez dentro de ella, desintegrarse y vapori-

zarse tras exponerse a los altos flujos de calor entre los 90 y los 75 kilómetros. La desin-

																																																								
285 U.S. Army Training and Doctrine Command. (2000). Army Space Reference Text. Capítulo 5. Space 
Division. [Consultado el 9 de mayo de 2015 - http://fas.org/spp/military/docops/army/ref_text/] 



	 132	

tegración no es completa pues se estima que entre un 20 y un 40 por ciento de los dese-

chos acaban llegando a la superficie de la Tierra.286 La densidad atmosférica se reduce a 

medida que aumenta la altitud y los efectos del arrastre terminan desvaneciéndose pau-

latinamente hasta alcanzar los 965 kilómetros.287 Así las cosas, un objeto a una altitud 

de entre 350 y 400 kilómetros precisaría de año y medio hasta reentrar en la atmósfera; 

varias décadas si está localizado a 700 kilómetros, y más de dos siglos si se encuentra 

por encima de los 800 kilómetros (Alby, 2015: 683-684). Desafortunadamente, los saté-

lites ni están distribuidos de manera equidistante ni permanecen cercanos a las zonas 

más densas del arrastre atmosférico, sino que la mayor concentración se encuentra entre 

los 650 y los 900 kilómetros y entre los 1.400 y los 1.500,288 regiones donde se hallan 

las constelaciones norteamericanas Iridium (790 kilómetros), Globalstar (1.410 kilóme-

tros) o la rusa Rodnik (1480 kilómetros), es decir, zonas donde el arrastre o es muy 

débil o sencillamente inexistente. De hecho, el número de satélites que orbitan a altitu-

des inferiores a los 500 kilómetros es muy reducido.  

Sobre LEO, hay dos eventos que han aumentado significativamente el número 

de desechos. El primero, fue el ensayo ASAT chino de enero de 2007 que interceptó al 

obsoleto Fengyun-1C a 865 kilómetros a una velocidad de 32.400 km/h. El impacto 

provocó el incremento de una quinta parte de las partículas registradas y desató una 

nube de desechos que se extendieron desde los 200 hasta los 3.850 kilómetros, cubrien-

do a LEO en toda su extensión.289 A inicios de 2014, todavía permanecía el 90 por cien-

to de los desechos en órbita (NASA, 2014: 3). El segundo, fue la colisión accidental 

entre el satélite ruso Cosmos-2251 y el satélite norteamericano Iridum-33 en febrero de 

2009 a 790 kilómetros. La colisión entre los dos satélites se produjo por encima de la 

península de Taimyr, en la zona más septentrional de Siberia. Este hecho es revelador 

dado que es sobre los polos donde se concentran los mayores riesgos y probabilidades 

																																																								
286 Este fue el caso del carguero espacial ruso, Progress M-27M, que tras sufrir un fallo antes de llegar a 
la ISS, quedó fuera de control y reentró en la atmósfera el 8 de mayo de 2015 para terminar cayendo 
sobre el Océano Pacífico central.  
Роскосмос: Тгк «Прогресс М-27м» прекратил существование. 8 de mayo de 2015. [Consultado el 9 
de mayo de 2015 -  http://www.federalspace.ru/21474/] 
287 U.S. Army Training and Doctrine Command. (2000). Army Space Reference Text. Capítulo 5. Space 
Division.  
288 Yanofsky, D. & Fernholz, T. Quartz. This is every active satellite orbiting earth. [Consultado el 9 de 
mayo de 2015 - http://qz.com/296941/interactive-graphic-every-active-satellite-orbiting-earth/] 
289 David, L. (2007, 2 de febrero). “China's Anti-Satellite Test: Worrisome Debris Cloud Circles Earth”. 
Space.com. [Consultado el 9 de mayo de 2015 - http://www.space.com/3415-china-anti-satellite-test-
worrisome-debris-cloud-circles-earth.html] 
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de colisión.290 Estos dos eventos provocaron más de 5.500 objetos detectables y compo-

nen el 36% de los residuos que vagan por LEO (Bowen, 2014: 49). 

De especial interés para esta tesis es el ensayo ASAT de 2007 por las implica-

ciones que tiene sobre la seguridad espacial y la estabilidad internacional. El ensayo 

ocasionó un gran desequilibrio en los registros de desechos en LEO alcanzando un agu-

do pico sobre los 890 kilómetros (NASA, 2008: 4). La intercepción provocó un número 

de desechos semejante al acumulado durante 50 años. La mayor parte de ellos se han 

concentrado a la altitud donde se produjo la colisión, lo que representa una grave ame-

naza para los satélites que comparten una altitud orbital similar como los pertenecientes 

a la US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) o la Defense Me-

teorological Satellite Program (DMSP). Sin embargo, con el tiempo la nube de desechos 

se ha expandido más allá del plano orbital original, obligando a los satélites operativos a 

realizar maniobras en caso de verse expuestos a una colisión. Así, durante los seis pri-

meros meses tras el ensayo ASAT, el satélite de la NASA Terra, que orbita a 705 kiló-

metros debió maniobrar para evitar fragmentos de hasta 35 centímetros. La ISS también 

recibió órdenes de maniobrar aunque finalmente se canceló tras comprobarse que la 

distancia era aceptable (Johnson et al., 2008: 128; 134). Aun así, parece ser que la coli-

sión que dañó al micro-satélite ruso Blits en enero de 2013, fue como consecuencia de 

los desechos esparcidos tras el ensayo ASAT.291 Por otra parte, el margen de maniobra 

no siempre está asegurado debido a que la mayoría de los objetos espaciales no están 

controlados, haciendo que un gran número de potenciales colisiones no puedan ser evi-

tables.292 Aunque se ha considerado la opción de reforzar los materiales de los satélites, 

finalmente se ha descartado puesto que añade considerable peso, encareciendo los cos-

tes de lanzamiento y aumentando la nube de desechos en caso de fragmentación. Por 

ello, el robustecimiento de los materiales solamente se aplica a las misiones tripuladas 

como la ISS293 (POST, 2010: 3).  

																																																								
290 European Space Agency. The Space Debris Story 2013. [Consultado el 9 de mayo de 2015 - 
http://www.esa.int/esatv/Videos/2013/04/The_Space_Debris_Story_2013/The_Space_Debris_Story_201
3_-_English] 
291 David, L. (2013, 8 de marzo). “Russian Satellite Hit by Debris from Chinese Anti-Satellite Test”. 
Space.com. [Consultado el 9 de mayo de 2015 - http://www.space.com/20138-russian-satellite-chinese-
space-junk.html] 
292 European Space Agency. The Space Debris Story 2013.  
293 Son varias las veces que la ISS ha recibido alertas por posibles colisiones de desechos. Una de ellas, 
ocurrió en junio de 2011, cuando los seis astronautas que habitaban la ISS recibieron el aviso de que un 
fragmento de basura espacial pasaría cerca de la estación. La NASA calculó que la probabilidad de coli-
sión era de una entre 360. Normalmente, la ISS recibe los avisos con suficiente antelación para maniobrar 
para alejarse de la potencial trayectoria de los desechos espaciales. Sin embargo, con la advertencia a 
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En cuanto a GEO, la cuestión de los desechos espaciales tiene desde un punto de 

vista comparativo con LEO una serie de ventajas y desventajas. Entre las ventajas, está 

la velocidad orbital: los objetos espaciales en GEO viajan a menos de la mitad que en 

LEO, a 3 km/s y a 7,8 km/s, respectivamente. Además, GEO cuenta con una única órbi-

ta ecuatorial que gira hacia el este, a diferencia de LEO que cuenta con un mayor núme-

ro de planos orbitales. Entre las desventajas, está la lejanía que impide llevar a cabo 

tareas de registros detallados de los objetos en tanto que no pueden captarse aquéllos 

inferiores a un metro. En consecuencia, en las explosiones de satélites y etapas superio-

res de los cohetes no es posible conocer con precisión ni la localización ni la distribu-

ción espacial resultante. Además y muy importante, GEO no cuenta con ningún meca-

nismo natural para eliminar los desechos (Flury et al., 2000: 92). 

Dado que el arrastre atmosférico se ha mostrado como el único método viable 

para disminuir los desechos, las estrategias de mitigación se han centrado principalmen-

te en realizar maniobras durante la última etapa de la vida útil de los satélites con el fin 

de descender hasta las bandas donde el arrastre ejerce su influencia para que en un plazo 

de 25 años reentren en la atmósfera. La desventaja de esta medida es que las maniobras 

orbitales de extensas distancias requieren grandes cantidades de combustible, por lo que 

el descenso orbital se restringe a los satélites que se encuentran en las capas intermedias 

de LEO. Para los satélites que se encuentran en las capas superiores de LEO, una solu-

ción muy generalizada ha sido desplazarse durante su última etapa a MEO, una región 

mucho menos congestionada, a más de 2.000 kilómetros y crear una zona que se ha ve-

nido a llamar “cementerio orbital” [graveyard orbit]. Una solución similar se ha adop-

tado para los satélites que se encuentran en GEO: transferir las órbitas más allá de la 

“región protegida”, esto es, a ± 200 kilómetros (Alby, 2015: 691-692).   

Paralelamente, diversos estudios e investigaciones han pretendido encontrar 

fórmulas sobre cómo deshacerse de los desechos que permanecen fuera del arrastre at-

mosférico. Estas medidas se conocen como Active debris removal (ADR). Hasta la fe-

cha, el común denominador que comparten estas propuestas es su grado de exotismo 

dadas las limitaciones tecnológicas actuales. Entre las distintas series de técnicas, Brian 

Weeden (2011: 39) distingue tres. Una primera técnica de ADR que disfruta de cierta 

popularidad es el empleo de rayos láser desplegados en el espacio o en la Tierra dirigi-
																																																								
menos de quince horas, los astronautas se vieron obligados a trasladarse a las cápsulas Soyuz por segunda 
vez en los trece años de historia de la ISS. 
Zenko, M. (2011, 24 de septiembre). “The danger of space debris”. CNN World. [Consultado el 5 de 
mayo de 2015 - http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2011/09/24/the-danger-of-space-debris/] 
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dos a disparar a los desechos espaciales con el fin de que desciendan de sus revolucio-

nes orbitales y entren en las bandas del arrastre atmosférico. De hecho se ha publicado 

que la ISS podría albergar rayos láser a finales de la década de 2010. Sin embargo, 

según los estudios, la distancia máxima que el láser podría alcanzar es de 100 kilóme-

tros. Dado que la ISS orbita a 420 kilómetros, no llegaría a las bandas más críticas don-

de existe la mayor concentración de desechos: entre los 800 y los 900 kilómetros.294 Los 

riesgos que entraña esta técnica son obvios empezando por el accidental ataque sobre 

alguno de los satélites operativos. El accidente podría inutilizar a los satélites al dejar 

“cegados” sus paneles ópticos, o destruirlos si la intensidad de la energía propulsada es 

muy potente. Asimismo, téngase presente que el medio ambiente espacial es muy hostil. 

Esta hostilidad acelera la degradación de los materiales de los componentes espaciales y 

acelera su inestabilidad. Ante esta circunstancia, un viejo cohete podría verse sometido 

a una repentina carga de energía dirigida y explotar a causa del combustible residual 

almacenado en sus tanques. Además, siempre recaería sobre los láseres la sospecha de 

tecnología de doble uso, por lo que muchos Estados podrían considerarla un arma 

ASAT y por consiguiente imponer cuantiosas reticencias a su despliegue y uso. 

Una segunda técnica son las operaciones rendezvous, esto es, vehículos espacia-

les, o como el diario El País los llama, “naves camioneta” o “cohetes furgoneta”295 que 

mediante redes, arpones u otras técnicas de arrastre, recogen la basura espacial y la de-

vuelvan a la Tierra. La NASA ha comenzado a realizar pruebas con el TechEdSat-4, un 

satélite equipado con una especie de paracaídas que arrastra los desechos espaciales 

hasta la atmósfera.296 Sin embargo, las operaciones rendezvous comportan enormes du-

das más allá incluso de la problemática que despierta la tecnología de doble uso ya de-

batida en el Capítulo II. La principal duda que arrojan guarda relación con la ausencia 

de una definición formal a nivel internacional de objeto funcional y objeto no-funcional 

en tanto que ambos, sin distinción alguna entran en una misma categoría: objetos espa-

ciales. En consecuencia, como no existe distinción, cualquier objeto es susceptible de 

ser eliminado. Para la seguridad espacial esta cuestión es de máxima consideración dada 

la existencia de “objetos en estado de hibernación” como se comentó en el apartado II.3 
																																																								
294 Choi, C. Q. (2015, 30 de abril). “Space Station Could Get Laser Cannon to Destroy Orbital Debris”. 
Space.com. [Consultado el 9 de mayo de 2015 - http://www.space.com/29271-space-station-laser-cannon-
orbital-debris.html] 
295 El País. (2015, 7 de mayo). “Chatarrería espacial”. El País. [Consultado el 9 de mayo de 2015 - 
http://elpais.com/elpais/2015/05/06/opinion/1430934316_850324.html] 
296 Alberty, M. (2015, 4 de marzo). “NASA Deploys Satellite Designed to Re-enter Atmosphere Using 
Revamped Drag Device”. NASA. [Consultado el 9 de mayo de 2015 - http://www.nasa.gov/ames/nasa-
deploys-satellite-designed-to-re-enter-atmosphere-using-revamped-drag-device] 
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respecto a los posibles ASAT chinos que vagan por órbitas de transferencia. Es decir, la 

“capacidad de hibernación”, obviamente ocultada por el Estado titular del objeto genera 

una considerable incertidumbre sobre la vida útil de los objetos. Asimismo, los recelos 

sobre las operaciones rendezvous se agravan dado que no todos los Estados disponen de 

tecnología de consciencia situacional, esto es, la capacidad para “monitorear y entender 

los cambios que acaecen en el medio ambiente espacial”, concretamente las capacidades 

materiales para identificar y controlar visualmente las tareas de limpieza (Jaramillo, 

2013: 37). Por último, pero no por ello menos importante, está el asunto de posibles 

patentes tecnológicas o secretos militares o comerciales que pueden albergar algunos de 

los satélites, y que por seguro llevará a muchos Estados a impedir que otros recojan sus 

objetos obsoletos ante el recelo de que puedan ser examinados.  

Una tercera técnica aboga por llevar a cabo tareas “recolectoras”, esto es, objetos 

espaciales que dispondrían de una superficie con materiales absorbentes en los que que-

darían atrapados los desechos tras los impactos. 

No obstante, a pesar de los grandes desafíos que presentan los desechos espacia-

les, las respuestas dadas desde el derecho internacional y la AGNU han sido poco ambi-

ciosas. Como sostiene Jinyuan Su (2013: 62), la cuestión ambiental no fue una prioridad 

durante las tareas de elaboración del OST tal y como pone en evidencia el artículo IX, 

en tanto que su redacción no estuvo dirigida a “proteger el medio ambiente orbital sino 

a preservar la experimentación científica espacial”. El artículo IX, que incide en la ne-

cesidad de regir las actividades espaciales mediante los principios de cooperación y 

asistencia mutua, y que dicta que los Estados Parte “procederán a su exploración de tal 

forma que no se produzca una contaminación nociva ni cambios desfavorables en el 

medio ambiente de la Tierra”, en realidad, no dispone de mecanismos de ejecución dire-

cta sino que está diseñado para instar a los Estados a abstenerse de crear desechos espa-

ciales a la par que impone enormes trabas a que un Estado responsabilice a otro de 

haber acometido una violación al crear nuevos desechos orbitales. En efecto, el artículo 

aboga no por procedimientos judiciales sino por la celebración de “consultas internacio-

nales”. Tras el ensayo ASAT de 2007, Japón fue el único país que denunció abiertamen-

te a China de acometer un acto peligroso que a su juicio suponía una “violación” del 

artículo IX del OST (Moltz, 2012: 104). 

Además de que el OST omite vías judiciales de ejecución y de denuncia, el artí-

culo VIII concede un “derecho soberano” a los Estados en el espacio al determinar que 

“el Estado Parte en el Tratado, en cuyo registro figura el objeto lanzado al espacio ultra-
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terrestre, retendrá su jurisdicción y control sobre tal objeto, así como sobre todo el per-

sonal que vaya en él, mientras se encuentre en el espacio ultraterrestre”. Este precepto le 

otorga al Estado poseedor de los activos espaciales una especie de titularidad a perpe-

tuidad y, a diferencia del derecho marítimo, no ofrece una figura análoga al derecho de 

salvamento. Por tanto, cualquier Estado que decida realizar tareas de eliminación de 

desechos espaciales pertenecientes a terceros Estados, estará forzado a solicitar una 

aprobación previa. Si un Estado no se deshace de sus activos no-operativos, bien porque 

no dispone de la tecnología para tareas de mitigación, o bien porque se opone a que un 

tercer Estado lo haga, esos activos no-operativos permanecerán irremediablemente en la 

órbita.  

El artículo VII es de gran importancia dado que consagra la responsabilidad in-

ternacional de los Estados al dictaminar que “los Estados Partes en el Tratado serán 

responsables internacionalmente de las actividades nacionales que realicen en el espacio 

ultraterrestre, […], los organismos gubernamentales o las entidades no gubernamenta-

les, y deberán asegurar que dichas actividades se efectúen en conformidad con las dis-

posiciones del presente Tratado”. El principio de responsabilidad internacional se com-

pleta con las disposiciones que establece otro de los tratados que componen el Derecho 

espacial, el Convenio sobre responsabilidad en cuyo artículo 2 establece que “un Estado 

de lanzamiento tendrá responsabilidad absoluta y responderá de los daños causados por 

un objeto espacial suyo en la superficie de la Tierra o a las aeronaves en vuelo”. Por 

consiguiente, en tanto responsables únicos de los daños causados en la Tierra y en el 

espacio a terceras partes, los Estados han ido desarrollando una serie de instrumentos 

legales con el fin de controlar y gestionar las actividades espaciales de sus nacionales. 

Entre algunas de estas iniciativas, Estados Unidos ha establecido un triple sistema de 

licencias para operadores dedicados al lanzamiento de cohetes (Federal Aviation Admi-

nistration, FAA); para las compañías de satélites de observación terrestre (National 

Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA); y para los satélites de radiocomuni-

cación (Federal Communications Commission, FCC). Reino Unido también se ha de-

cantado por un sistema de licencias mientras Francia y China han optado por aprobar la 

Ley de Operaciones Espaciales en 2008 y la Requirements on Space Debris Mitigation 

en 2006 respectivamente. Con estos instrumentos legales, argumenta Alby (2015: 694-

695), los Estados no solamente pretenden mitigar los desechos espaciales, sino también 

garantizar la seguridad pública y proteger el medio ambiente terrestre.  
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Sin embargo, a pesar de estos progresos, surge el problema de una ausencia de 

homogenización legislativa entre los Estados. Esta ausencia puede traer como conse-

cuencia que las compañías trasladen sus sedes a países donde los requisitos para operar 

sean menos rigurosos, y el desenlace sea un escenario similar al del Derecho marítimo y 

las banderas de conveniencia. Otro problema añadido, el cual se ha acrecentado en el 

siglo XXI, es el distanciamiento del tradicional concepto de “operador nacional” debido 

al crecimiento de los consorcios internacionales. Un caso de especial singularidad es el 

de la compañía SeaLaunch, una empresa que tiene sus instalaciones de lanzamiento 

sobre una plataforma móvil en el océano y cuyas operaciones se desarrollan en aguas 

internacionales (Hitchens, 2004: 63). Casos como éste no hacen más que debilitar la 

figura del “Estado lanzador”, figura que asume responsabilidad internacional en virtud 

del artículo 1.c del Convenio de responsabilidad: “Se entenderá como Estado de lanza-

miento: […] un Estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se lance un 

objeto espacial”.  

Además del derecho internacional y nacional, el soft law se ha manifestado me-

diante los comités especializados de NNUU y otras organizaciones intergubernamenta-

les. El COPOUS de NNUU se ha involucrado desde 1994 con el fin de mitigar los dese-

chos espaciales. En 2007, la AGNU respaldó la Resolución 62/217 formulada por el 

COPOUS para aprobar la Space Debris Mitigation Guidelines. El COPUS aprobó las 

directrices enunciando que la voluntariedad de estas directrices aumentaría la compre-

sión mutua, la estabilidad en los asuntos espaciales y diminuiría la probabilidad de fric-

ción y conflicto (United Nations, 2010: iv). El documento, en las directrices número 6 y 

7, presta especial interés a la protección de LEO y GEO. Además del COPUS, la IADC, 

compuesta por las agencias espaciales de Italia, Reino Unido, Francia, China, Alemania, 

India, Japón, Estados Unidos, Ucrania, Rusia y la ESA, también emitió en septiembre 

de 2007 la IADC Space Debris Mitigation Guidelines con tres objetivos: a) prevenir los 

estallidos en órbita; b) eliminar los satélites que han alcanzado el fin de su vida útil, 

especialmente en las regiones más densas; y c) limitar los objetos liberados durante las 

misiones (IADC, 2007: 4). Igualmente, algunas agencias espaciales han publicado di-

rectrices a título propio como la ESA Space Debris Mitigation Handbook en 2000 o la 

NASA Handbook for Limiting Orbital Debris en 2008. 

Por último, no hay que olvidar que además de los desechos espaciales, otro 

fenómeno que afecta al medio ambiente espacial es la contaminación nuclear. Aunque a 

inicios de la década de 1960 se emplearon satélites alimentados con reactores nucleares, 
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posteriormente se redujeron de manera gradual hasta 1988 por la energía obtenida de las 

placas solares. El uso de satélites nucleares fue muy popular durante el debate Star 

Wars en la década de 1980.297 La particularidad de los desechos provocados por la ra-

dioactividad nuclear es que tiene efectos más perjudiciales para las misiones tripuladas 

que para los objetos espaciales (Viikari, 2008: 45; 47). Además de los satélites nuclea-

res, la contaminación espacial puede verse agravada con la utilización de ABMs con 

carga nuclear para realizar intercepciones sobre misiles balísticos. Los interceptores 

exo-atmosféricos con carga nuclear, recuerdan Bulkeley y Spinardi (1986: 101) tienen 

un kill-radius mucho mayor que los interceptores cinéticos, pues a pesar de no existir el 

efecto explosivo fuera de la atmósfera, la propagación radiactiva se extiende por kiló-

metros.298 A diferencia del ABM con carga nuclear, la intercepción de un ICBM por un 

interceptor cinético exo-atmosférico no provocaría una explosión nuclear sino que que-

daría inoperante y descendería a la atmósfera a no ser que el ICBM dispusiera de un 

diseño de “fusión de salvamento” [salvage-fused], esto es, un sistema en el que la cabe-

za nuclear estuviera programada para explotar al ser interceptada por una arma antimi-

sil. En ese caso, sí se desatarían grandes cantidades de desechos.299 

 

III. 2. Multipolaridad espacial 

Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos monopolizaron el espacio 

ultraterrestre. Entre 1957 y 1991, las dos superpotencias realizaron el 95 por ciento de 

las actividad espaciales. Aunque el protagonismo ruso descendió considerablemente 

durante la década de 1990 a causa de la grave crisis económica que sacudió a todo el 

país, todavía en 2005 las actividades combinadas norteamericana y rusa conformaban el 

50 por ciento de todos los lanzamientos comerciales, el 63 por ciento de los civiles, y el 

68 por ciento de los militares (Moltz, 2011b: 29). 

 Aunque Estados Unidos dispone de un presupuesto tres veces superior al del 

resto de naciones conjuntas y Rusia es la nación que más lanzamientos anuales realiza 

																																																								
297 Aftergood, S. (1986, octubre). “Nuclear space mishaps and Star Wars”. Bulletin of the Atomic Scien-
tists. Pp. 40-43. 
298 Como observa Peter Hays (2002: 101), una Detonación Nuclear a Altas Altitudes (High-Altitude Nu-
clear Detonations, HAND) puede dañar los satélites en LEO de dos maneras. La primera, deteriorando los 
sistemas electrónicos de los satélites tras la liberación de rayos X llegando a afectar a entre un cinco y un 
diez por ciento de la constelación que se encuentre cerca de la explosión. La segunda, a las semanas o 
meses tras la propagación y acumulación de fenómenos potencialmente peligrosos para los satélites sin 
materiales protectores como los efectos de la radiación transitoria sobre los aparatos electrónicos o el 
pulso electromagnético.   
299 The New York Times. (1986, 25 de marzo). Q&A. [Consultado el 9 de mayo de 2015 - 
http://www.nytimes.com/1986/03/25/science/q-a-219986.html] 
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(Harvey, Smid & Pirad, 2010: 543), las dinámicas y tendencias observadas durante la 

década de 2010 ponen de manifiesto el fin de un escenario espacial bipolar y la entrada 

de una nueva etapa multipolar asociada al ingreso de un ingente número de nuevos acto-

res procedentes de los países emergentes o en vías de desarrollo tal y como se evidenció 

en el apartado I.2.b. De la pequeña élite de finales de 1980, se ha pasado a mediados de 

la década de 2010, a un conjunto de 41 países que cuentan con sus propios satélites, la 

mayor parte de ellos de naturaleza civil. De hecho, de los 25 países con mayor PIB del 

mundo, solamente Australia carece de un programa espacial nacional. A lo largo de la 

década de 2010, se espera que del total de los lanzamientos que pongan en órbita nue-

vos satélites de comunicación y posicionamiento, una tercera parte será conducida por 

países emergentes. En la multipolaridad también existe un importante componente mili-

tar, el cual se traslada al empeño por parte de potencias regionales como Francia, China, 

India, Japón, Corea del Sur o Israel en modernizar y ampliar sus activos espaciales con 

el fin de fortalecer su seguridad nacional y económica, sus programas de misiles y su 

industria espacial (Harding, 2013: 6; 8). Incluso un ente no estatal como la Unión Euro-

pea expresó en 2005 la necesidad de “establecer un nuevo equilibro entre los usos civi-

les y militares del espacio” con los que hacer frente a las amenazas transfronterizas e 

internacionales (European Commission, 2005: 11). En definitiva, la entrada de los acto-

res espaciales emergentes se sitúa en un proceso paralelo a las dinámicas y a la reconfi-

guración del orden mundial surgido tras el fin de la Guerra Fría.   

 El patrón escogido a la hora de estructurar y configurar los nuevos programas 

espaciales ha sido dispar: mientras unos Estados han decidido diferenciar entre los pro-

gramas civil y militar al igual que Estados Unidos, otros han optado por fusionar ambos 

sectores imitando al modelo chino.  

 Uno de los casos más ilustrativos de la nueva etapa multipolar espacial la repre-

sentan los sistemas de navegación y posicionamiento. A los dos sistemas operativos 

hasta la fecha, el GPS norteamericano y el GLONASS ruso, se les unirán otros dos sis-

temas independientes: el sistema de navegación europeo Galileo y el sistema de nave-

gación chino BeiDou. El Galileo está diseñado para operar como el GPS y el GLO-

NASS en MEO por medio de 30 satélites de fabricación europea. Previsto para que al-

cance la plena operatividad a nivel global a lo largo de la década de 2020, sus misiones 

se destinarán a la seguridad nacional y humana. El BeiDou, en fase experimental y limi-

tado al uso regional, opera con segmentos espaciales distintos al GPS, GLONASS y 

Galileo, pues no solamente utiliza satélites que orbitan en MEO sino también en GEO. 
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Al igual que el Galileo, se espera que la operatividad de los 35 satélites se alcance a 

nivel global en la década de 2020. Sin embargo, la multipolaridad se amplía en tanto 

que además del sistema europeo y chino, India y Japón también aspiran a hacerse con 

sistemas de navegación autóctonos e independientes. El primero, mediante el IRNSS 

(Indian Regional Navigation Satellite System), un sistema compuesto de siete satélites 

de alcance regional que presta cobertura al subcontinente; y el segundo, con el desarro-

llo del QZSS (Quazi-Zenith Satellite System), un navegador de cuatro satélites en HEO 

con el que proporcionar una cobertura regional sobre Japón, la península de Corea y el 

mar Amarillo. Las razones que conducen a los Estados a aspirar conseguir sistemas in-

dependientes de navegación son claras: distanciarse de la dependencia del GPS y evitar 

no tener acceso a sus servicios en un contexto de crisis (Jaramillo: 2013: 41-42).  

 El Space Report 2014, elaborado por Space Foundation destacaba que mientras 

que el gasto militar espacial norteamericano representaba el 95 por ciento del gasto glo-

bal en 2011, y el 75,9 por ciento en 2012, la proporción se había reducido al 68 por 

ciento en 2013. Son datos reveladores dado que el gasto militar espacial del resto de 

Estados, por contrapartida, ha pasado del 24,1 por ciento en 2012 al 32 por ciento en 

2013. De hecho, si el gasto global espacial pasó de 27,85 mil millones de dólares en 

2011 a 36,2 mil millones de dólares a 2012, pero descendió a 31,9 mil millones de dóla-

res en 2013, fue a causa de la reducción presupuestaria norteamericana (Space Founda-

tion, 2014: 40). Igualmente, en 2012, la inversión gubernamental civil y militar en su 

conjunto apenas creció un 1 por ciento, si bien, este crecimiento fue desigual. Mientras 

que el presupuesto espacial norteamericano creció un 1,4 por ciento, otros programas 

crecieron mucho más: Brasil en un 27 por ciento, Rusia en un 30 por ciento o India en 

51 por ciento (Space Foundation,  2013: 5-6).   

 Dado que las cinco potencias espaciales objeto de estudio de esta tesis se verán 

con detenimiento en capítulos siguientes, en este apartado se procederá a una revisión 

de las capacidades espaciales de otros actores relevantes de los distintos continentes. La 

información recogida está actualizada a mayo de 2015.    

 

África 

En el continente africano, Sudáfrica, Egipto, Nigeria, Argelia y Túnez son los únicos 

países que cuentan con un programa espacial. Sudáfrica es el país que dispone de mayo-

res capacidades espaciales. El programa sudafricano ha virado radicalmente desde sus 

inicios: aislado por las potencias espaciales a causa del apartheid, Sudáfrica, con la úni-
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ca cooperación de Israel, se esforzó en la creación de un complejo militar con el fin de 

poseer entre otros, misiles balísticos y armas nucleares.300 El fin del apartheid en 1994 

trajo consigo la implementación de un programa eminentemente civil. Desde entonces, 

Sudáfrica se ha esforzado en convertirse en un líder del hemisferio sur y en prestar asis-

tencia y crear marcos de cooperación con numerosos países africanos. Entre otros lo-

gros, Sudáfrica dispone del telescopio más potente del hemisferio sur (Southern African 

Large Telescope). Sudáfrica también cuenta con capacidades militares, como el satélite 

espía de imagen por radar Condor-E de fabricación rusa, lanzado en diciembre de 

2014.301 En cuanto a Egipto, este país ha tenido una trayectoria parecida a la sudafrica-

na: empezó con un programa que buscaba mejorar las capacidades de sus misiles, sin 

embargo, el hecho de ser receptor de ayudas económicas por parte de Estados Unidos ha 

desviado el interés hacia el desarrollo de tecnología de satélites en cooperación con 

otras potencias espaciales como fue el caso del EgyptSat-1 un satélite de sensor remoto 

construido con Ucrania en 2007, el cual tuvo una vida útil de tres años y el EgyptSat-2 

un satélite espía diseñado en cooperación con Rusia y lanzado en 2014 pero que perdió 

la comunicación al año siguiente.302 Los otros tres Estados han creado sus programas 

espaciales motivados por cuestiones de naturaleza civil y de desarrollo socioeconómico: 

Nigeria, para hacer frente a los desastres naturales y para convertirse en un actor líder 

en la tecnología de sensor remoto en África Central, así como Túnez en el mundo de la 

Liga Árabe (Harding, 2013: 166-171).  

 

América 

En América del Norte, Canadá ha diseñado una estrategia espacial encaminada a la co-

operación internacional en lugar de desarrollar un programa estrictamente autónomo. 
																																																								
300 Mucho se ha especulado sobre la posible venta de armas nucleares a Sudáfrica por parte de Israel. 
Como muestra de ello, el diario británico The Guardian afirmaba en 2010 que Israel, mediante su Minis-
tro de Defensa Shimon Peres, había ofrecido a Sudáfrica en 1975 armas nuclear para ser incorporadas a 
sus misiles balísticos. Otras versiones, como la esgrimida por Avner Cohen señalan que Israel nunca 
vendió armas nucleares a Sudáfrica debido a la “responsabilidad de custodia nuclear” y al interés por 
evitar la propagación de armas nucleares por el resto del mundo. En este sentido, el Accidente Vela se 
habría llevado de manera conjunta pero con programas completamente separados.  
McGreal, C. (2010, 24 de mayo). “Revealed: how Israel offered to sell South Africa nuclear weapons”. 
The Guardian. Washington. [Consultado el 27 de mayo de 2015 - 
http://www.theguardian.com/world/2010/may/23/israel-south-africa-nuclear-weapons] 
Pollack, J. (2010, 24 de mayo). “Avner Cohen on Israel and South Africa”. Arms Control Wonk. [Consul-
tado el 27 de mayo de 2015 - http://pollack.armscontrolwonk.com/archive/2745/avner-cohen-on-israel-
and-south-africa] 
301 Zak, A. (2015, 20 de mayo). “Russia orbits South-Africa's first spy satellite Kondor-E”. Russian Space 
Web. [Consultado el 27 de mayo de 2015 - http://www.russianspaceweb.com/kondor-e.html] 
302 Zak, A. (2015, 25 de abril). “EgyptSat-2 spy satellite”. Russian Space Web. [Consultado el 27 de mayo 
de 2015 - http://www.russianspaceweb.com/egyptsat2.html] 
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Aun así, Canadá ha querido modernizar su industria espacial civil en el campo de los 

microsatélites. Aunque la vecindad con Estados Unidos ha reportado beneficios como la 

participación conjunta en el NORAD (North American Aerospace Defense Command), 

también ha generado un conjunto de tensiones entre ambos países. Canadá ha debido 

realizar enormes esfuerzos, entre ellos legislativos, para evitar que su industria espacial 

fuera absorbida por Estados Unidos. También rechazó en 2005 participar conjuntamente 

en el sistema de defensa antimisiles, y además adoptó una posición muy crítica en 

NNUU apelando a la prohibición del despliegue de armas en el espacio (Huntley, 2011: 

89-95). En febrero de 2013, Canadá lanzó su primer satélite militar, el Sapphire, un 

satélite de reconocimiento espacial.303 

 En América Latina, Brasil es la primera potencia espacial. El programa espacial 

brasileño ha atravesado por tres periodos: el primero, basado en la autonomía y con vo-

cación militar motivado por el régimen dictatorial; el segundo, en cooperación con Chi-

na a finales de 1980 y primeros de 1990; y el tercero, desde 1994, con proyección inter-

nacional y de naturaleza civil. En años recientes, la cooperación internacional con Occi-

dente le permitió enviar al primer brasileño a la ISS en 2005. Además de cooperar con 

China a través del CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite), Brasil ha extendido 

la cooperación con los Estados emergentes como India y Sudáfrica en materia de reco-

nocimiento terrestre y previsión meteorológica. Entre los objetivos principales, Brasil 

ha puesto un enorme interés en monitorear la deforestación de la selva amazónica. Bra-

sil ha cooperado con Ucrania en la construcción de una plataforma de lanzamiento civil 

en la localidad ecuatorial de Alcântara. Aunque ha realizado lanzamientos desde 2004, 

la ausencia de una regular financiación pública ha conducido a continuos retrasos en la 

puesta en marcha de las instalaciones (Durão, 2013: 335-337; 343-345). Por su parte, 

Argentina vio como la crisis económica de 2001 afectó severamente a su presupuesto 

espacial y no se solventó hasta que en 2004 firmó un acuerdo de cooperación con Chi-

na. Superada la crisis, Argentina quiere ser un actor relevante en el Cono Sur, y para 

ello, lanzó en octubre de 2014, el Arsat-1 con el fin de proporcionar una red de comuni-

cación a Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.304 Además, está desarrollando el cohete 

																																																								
303 Gunter’s Space Page. (2015, 14 de mayo). Sapphire. [Consultado el 27 de mayo de 2015 - 
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/sapphire_cnd.htm] 
304 Gunter’s Space Page. (2014, 16 de octubre). Arsat 1. [Consultado el 27 de mayo de 2015 - 
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/arsat-1.htm] 
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suborbital Tronador-2 con el que transportar minisatélites a LEO.305 México, que duran-

te años se ha beneficiado de la cooperación con Estados Unidos, recientemente ha im-

pulsado su programa espacial para atender sus necesidades de seguridad nacional y tele-

comunicación civil con los satélites Mexsat-1 y -2. Sin embargo, el cohete ruso Proton 

que transportaba los dos satélites explotó durante el lanzamiento en mayo de 2015.306 

Por último, Venezuela, desde el gobierno de Hugo Chávez, ha utilizado las actividades 

espaciales con una visión eminentemente nacionalista y como muestra del pretendido 

éxito de la llamada revolución bolivariana. Por esta razón, su primer satélite de manu-

factura china, el Venesat-1 también se llama Satélite Simón Bolívar.   

 

Asia 

En Oriente Medio, Irán se convirtió en la primera nación islámica y la novena a nivel 

mundial en alcanzar el estatus de potencia espacial después de que en febrero de 2009, 

lanzara al espacio el satélite autóctono Omid a bordo del cohete Safir-2, perteneciente a 

la familia de los misiles Shabab. Aunque Irán ha argumentado que su programa espacial 

tiene fines exclusivamente civiles y pacíficos, Occidente ha sospechado que se trata de 

un programa de carácter dual y clandestino que tiene como último objetivo el desarrollo 

de misiles de largo alcance. No obstante, independientemente de las intenciones milita-

res iraníes, lo cierto es que el espacio representa para Irán una prioridad más allá de las 

capacidades de misiles: desde entonces, Irán se ha ofrecido a prestar asistencia a otros 

países musulmanes,307 ha fortalecido el orgullo nacional y el régimen islámico y con su 

desarrollo tecnológico ha aspirado a lograr una mayor presencia política en la región.308 

Con el lanzamiento del Rasad-1 en junio de 2011, Irán dispone de satélites espías.309 

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos (EAU), en el marco de su estrategia de proyec-

ción internacional, pretende ser un actor de primer orden dentro del turismo espacial al 
																																																								
305 Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Tronador II. [Consultado el 27 de mayo de 2015 - 
http://www.conae.gov.ar/index.php/espanol/acceso-al-espacio/tronador-ii] 
306 Herszenhorn, D. E. (2015, 16 de mayo). “Russian Rocket Carrying Mexican Satellite Is Said to Crash 
in Siberia”. The New York Times. Moscú. [Consultado el 27 de mayo de 2015 - 
http://www.nytimes.com/2015/05/17/world/europe/russian-rocket-carrying-mexican-satellite-is-said-to-
crash-in-siberia.html?_r=0] 
307 Chow, T. (2010, 2 de septiembre). “Iranian Space Launch Capabilities. Fact Sheet”. Secure World 
Foundation. [Consultado el 27 de mayo de 2015 - 
http://swfound.org/media/1690/swf_iran_slv_fact_sheet.pdf] 
308 Hsu, J. (2010, 9 de noviembre). “Iran's Space Program: Lots of Talk, but a Chance to Shine”. Spa-
ce.com. [Consultado el 27 de mayo de 2015 - http://www.space.com/9499-iran-space-program-lots-talk-
chance-shine.html] 
309 Wright, D. (2011, 16 de junio). “Rasad-1: Iran Launches Its Second Satellite”. Union of Concerned 
Scientist. [Consultado el 27 de mayo de 2015 - http://allthingsnuclear.org/rasad-1-iran-launches-its-
second-satellite/] 
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convertirse en socio y patrocinador de la empresa Virgin Galactic. Sin embargo, el pro-

yecto empresarial, instalado en Abu Dahbi, está sufriendo continuos retrasos. Entre 

otros planes, EAU aspira a enviar una misión a Marte en 2021.310 Turquía ha enfocado 

hasta la fecha su estrategia espacial en obtener las capacidades que le permitan monito-

rear su frontera sudoriental, el mar Negro y el mar Mediterráneo. Sin embargo, conside-

rando su papel de potencia regional, ha estado invirtiendo en la creación de una naciente 

industria espacial con tres objetivos: depender cada vez menos de la tecnología extran-

jera, hacerse con una red de 16 satélites que le proporcione aplicaciones de comunica-

ción, reconocimiento y alerta temprana ante misiles provenientes de sus vecinos, y 

competir con Rusia en la exportación de satélites a los países de Asia Central. Turquía, 

no obstante, ha visto como Israel ha torpedeado la compra de satélites de alta resolución 

al sospechar que Ankara pretende espiar el territorio israelí.311 

 En Asia meridional, Pakistán no ha diferenciado entre un programa espacial civil 

y otro militar. A causa de las enormes restricciones presupuestarias, Islamabad ha prio-

rizado su programa nuclear, su arsenal de misiles balísticos o las operaciones antiterro-

ristas en detrimento del programa espacial convirtiendo al país en un actor espacial pe-

riférico. En el contexto asiático, Pakistán está muy rezagado. El debilitado programa 

espacial pakistaní contrasta enormemente con el fuerte desarrollo de su vecina India. A 

las limitaciones de carácter nacional, se suman las reticencias del resto de potencias 

espaciales de compartir tecnología dadas las capacidades nucleares pakistaníes excep-

tuando la sólida cooperación que mantiene con China. Esta cooperación ha acentuado la 

dependencia militar de Islamabad con Pekín (Lele, 2013: 54-56).  

 En Asia nororiental, Corea del Norte, al igual que Pakistán, dispone de unas ca-

pacidades espaciales escasamente sofisticadas dados los problemas financieros y el 

enorme gasto militar. El programa espacial norcoreano siempre ha estado supeditado al 

programa de misiles de medio y largo alcance. Aunque Pyongyang ha realizado lanza-

mientos en 1998, 2009 y la primavera de 2012, el empleo de una tecnología tan rudi-

mentaria ha provocado numerosos contratiempos. Estados Unidos, Japón y Corea del 

																																																								
310 Waters, R. & Kerr, S. (2014, 2 de noviembre). “Virgin Group funds tapped for delayed space venture”. 
Financial Times. [Consultado el 27 de mayo de 2015 - http://www.ft.com/cms/s/0/9d51be70-62b7-11e4-
9838-00144feabdc0.html#axzz3aFIjtTZ6] 
311 Stein, A. (2014, mayo). “Turkey’s Space Policy”. Centre for Economics and Foreign Policy Studies. 
EDAM Discussion Paper Series 2014/3. Pp. 4; 10; 13. [Consultado el 27 de mayo de 2015 - 
http://www.edam.org.tr/en/File?id=1156] 
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Sur han sospechado que los lanzamientos eran en realidad ensayos de misiles.312 Sin 

embargo, en diciembre de 2012, el misil de largo alcance Unha-3 consiguió poner en 

órbita el satélite de observación terrestre Kwangmyongsong-3. El éxito del lanzamiento 

provocó preocupación porque la tecnología del misil norcoreano podría ser exportada a 

países como Irán o Pakistán.313 En 2014, se desveló que Corea del Norte podría contar 

con un cohete más potente que el Unha-3; el KN-08, un ICBM transportable.314 El éxito 

del satélite ha servido a Pyongyang para proyectar un nuevo poder hacia el interior y el 

exterior. Por su parte, Corea del Sur, ha presentado un gran dinamismo tras el fin de la 

Guerra Fría, especialmente, en la fabricación de satélites y en la provisión de servicios 

espaciales. Además, ha tejido una sólida red de cooperación con otros actores espacia-

les, especialmente con Estados Unidos y que ha tenido como resultado la posibilidad de 

enviar un astronauta a la ISS en abril de 2008. También con la UE mediante la coopera-

ción en el sistema de navegación Galileo; o con Rusia, que le ha asistido en la fabrica-

ción de una plataforma de lanzamiento. La cooperación ha estado favorecida por el 

hecho de que Corea del Sur no sea una potencia militar de primer orden. Sin embargo, 

Seúl, a diferencia de Tokio, ha procurado evitar un alto grado de dependencia de Esta-

dos Unidos en el desarrollo del BMD. Corea del Sur pretende a lo largo de la década de 

2010 implementar el sistema KAMD (Korea Air and Missile Defence) con el fin de 

asegurar su autonomía y su defensa frente a las amenazas provenientes de Corea del 

Norte (Huntley, 2011: 82-83). Por último, Japón ha sido durante décadas la primera 

potencia espacial asiática. Es el único miembro asiático de la ISS, dispone de una expe-

rimentada industria de satélites, de un papel muy relevante en las misiones científicas 

espaciales y de una larga trayectoria de cooperación espacial que le ha permitido liderar 

la APRSAF (Asia-Pacific Regional Space Agency Forum). Sin embargo, Japón com-

probaba como China le superaba en 2013 en gasto espacial.315 Este sorpasso se debió no 

al desinterés de Japón por el espacio, sino a las limitaciones presupuestarias. Además, 

																																																								
312 Space.com Staff. (2012, 12 de diciembre). “North Korea Successfully Launches Satellite: Reports”. 
Space.com. [Consultado el 27 de mayo de 2015 - http://www.space.com/18867-north-korea-rocket-
launch-satellite.html] 
313 Sang-Hun, C. & Sanger, D. E. (2012, 11 de diciembre). “North Koreans Launch Rocket in Defiant 
Act”. Seúl. [Consultado el 27 de mayo de 2015 - http://www.nytimes.com/2012/12/12/world/asia/north-
korea-launches-rocket-defying-likely-sanctions.html] 
314 Hansen, N. (2014, 21 de agosto). “North Korea’s Sohae Satellite Launching Station: Upgrades Near 
Completion; Ready for More Launches?”. 38 North. [Consultado el 27 de mayo de 2015 - 
http://38north.org/2014/08/sohae082114/] 
315 El gasto espacial japonés en 2012 fue de 3.733 millones de dólares, y el chino de 3.090 millones de 
dólares. En 2013, China destinó al gasto espacial 3.470 millones de dólares, mientras Japón lo reducía a 
3.249 millones de dólares (Al-Ekabi, 2014c: 17-18).  
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Japón se encuentra muy atrasado en materia de aplicaciones militares respecto al resto 

de potencias espaciales en tanto que no ha empezado a emplearlas hasta 2008 debido a 

las restricciones de la Constitución pacifista y al privilegiado acceso a la tecnología y 

los servicios espaciales norteamericanos (Motlz, 2012: 75-76). Esta situación ha condu-

cido a una gran dependencia del exterior como se evidencia en la instalación del sistema 

de defensa en tanto que Estados Unidos ha exportado no solamente la tecnología de los 

interceptores, sino también los radares de alerta temprana y los satélites espías con vi-

sión infrarroja.316 

 La región de Asia sudoriental está compuesta por un conjunto de naciones emer-

gentes que, aunque con unas capacidades tecnológicas muy alejadas de las principales 

potencias espaciales, han comenzado a adquirir un protagonismo cada vez mayor en las 

actividades espaciales. Indonesia ha centrado las prioridades de su programa espacial en 

la adquisición de tres tipos de aplicaciones: satélites de observación terrestre, para mo-

nitorizar su espacio marítimo; satélites de previsión meteorológica, para hacer frente a 

desastres naturales como tsunamis; y satélites de comunicación para configurar una red 

sobre todas las islas que conforman el archipiélago. Como Estado ecuatorial, Indonesia 

aspira a alcanzar convenios de cooperación con grandes potencias espaciales para con-

vertirse en una importante base de lanzamientos terrestres (Lele, 2013: 114). Taiwán, a 

la par que se ha beneficiado de una intensa cooperación internacional con Estados Uni-

dos, la Unión Europea, Israel y Rusia que le ha permitido disponer de un desarrollado 

sistema civil de satélites, se ha visto impedido a desarrollar aplicaciones militares así 

como cualquier tipo de industria de lanzamiento de cohetes dadas las relaciones con 

China. Otros Estados que han estado impulsando su programa espacial son Malasia, que 

en octubre de 2007 envío a su primer astronauta al espacio. Tailandia, que disfruta de un 

alto grado de cooperación con Estados Unidos, cuyo origen se remonta a la Guerra de 

Vietnam, así como con China y Japón, y que tiene por principal objetivo desarrollar 

aplicaciones de reconocimiento para afrontar los riesgos provenientes de las amenazas 

transfronterizas, la insurgencia al sur del país o el contrabando. Y Vietnam, que durante 

años disfrutó de la cooperación con la Unión Soviética (el primer astronauta asiático fue 

vietnamita), y que en la actualidad tiene como prioridad desarrollar la tecnología espa-

																																																								
316 Dawson, C. (2012, 9 de diciembre). “Japan Shows Off Its Missile-Defense System”. The Wall Street 
Journal. Tokio. [Consultado el 27 de mayo de 2015 - 
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cial que le permita responder a los desastres naturales y al cambio climático, teniendo a 

Japón como su principal socio (Moltz, 2012: 251-254; 268-279). 

 

Europa 

La ESA ha tenido tradicionalmente funciones de naturaleza civil y científica. Sin em-

bargo, en 2007 el Consejo de la UE publicó la Resolution on the European Space Policy 

en la que reconocía las ventajas de compartir las aplicaciones civiles y de defensa para 

alcanzar sinergias en el campo de la seguridad (Council of the European Union, 2007: 

6). Desde entonces, la ESA ha abierto gradualmente sus funciones al sector militar. De 

hecho, la ESA ha comenzado a cooperar con la Agencia europea de defensa en una va-

riedad muy extensa de aplicaciones como la inteligencia, vigilancia y reconocimiento; 

la observación terrestre; los servicios de satélite para las misiones de vehículos no tripu-

lados; o las comunicaciones móviles vía satélites (Naja & Mathieu, 2015: 375-376). La 

ESA ha invertido en el desarrollo de tres programas de naturaleza civil pero que cuentan 

con un alto grado de tecnología dual: los sistemas de navegación Galileo y EGNOS 

(European Geostationary Navigation Overlay Service); el programa de observación te-

rrestre Copernicus, antes llamado GMES (Global Monitoring for Environment and Se-

curity) y el programa en fase de preparación SSA, cuya segunda fase de implementa-

ción se prevé que concluya en 2016.317 La finalidad de estos programas es alcanzar la 

autonomía espacial que le permita ser independientes de Estados Unidos. La ESA, por 

otra parte, se ha configurado como un líder en el campo de la cooperación internacional 

espacial. Sin embargo, como observa Agnieszka Lukaszczyk (2015: 388-389), la coope-

ración ha quedado restringida por una serie de causas. La primera es que la cooperación 

ha sido mucho más fluida con los socios intra-europeos y occidentales que con el resto 

de actores; especialmente en los campos vinculados a la seguridad. En segundo lugar, la 

ESA ha tenido que confluir con las distintas agencias nacionales que tienen asignadas 

funciones que se solapan con las de la propia ESA, haciéndose difícil dividir entre com-

petencias comunitarias y nacionales. Este hecho, ha provocado que terceros actores pre-

fieran los acuerdos bilaterales con Estados miembros que con la ESA. En consecuencia, 

la UE se encuentra en una situación complicada que le dificulta ser considerada como 

un par entre el resto de actores espaciales de primer orden. Por último, y como se abor-
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dará más adelante, desde 2007, la UE ha propuesto al resto de actores la aceptación del 

Código Internacional de Conducta para las Actividades en el Espacio Ultraterrestre.  

 

Oceanía 

Australia se ha beneficiado de un alto grado de cooperación internacional, especialmen-

te con Estados Unidos, que le ha permitido acceder a servicios que han contribuido a su 

seguridad nacional a través de aplicaciones de observación terrestre, previsión meteo-

rológica, monitoreo de explotaciones mineras o gestión oceánica. La disponibilidad de 

tecnología extranjera ha conducido a Australia a no emprender un programa espacial 

propio (Biddington, 2008: 97). La cooperación militar americano-australiana se puso de 

manifiesto en abril de 2010 después de que ambos países decidieran compartir los saté-

lites UFO y Australia pudiera acceder a la constelación MUOS que tiene por finalidad 

facilitar el despliegue de tropas en las regiones del océano Pacífico e Índico.318 La 

alianza entre ambas naciones se ha trasladado a la defensa antimisiles, escenificándose 

en el acuerdo de ambos países en junio de 2014 para construir un escudo de defensa 

contra misiles de largo alcance con el fin de contrarrestar las amenazas procedentes de 

la región Asia-Pacífico.319 

 

III. 3. Creciente participación de actores privados 

La llamada “democratización del espacio” no es una cuestión restringida a los actores 

públicos. La entrada de un cada vez mayor número de actores privados ha puesto fin al 

régimen que nació durante la Guerra Fría y que durante décadas se caracterizó por la 

utilización del espacio por actores exclusivamente gubernamentales. Este nuevo contex-

to, además, ha puesto de manifiesto el incesante interés que las aplicaciones y servicios 

espaciales tienen para las compañías. No obstante, se ha de reseñar que existe una dife-

rencia muy considerable entre ambos sectores: mientras que los Estados han invertido 

cuantiosas sumas de capital para llevar a cabo las misiones espaciales – el programa 

Apollo requirió de 400.000 personas y de un coste de 110 mil millones de dólares actua-

les – el sector privado, por el contrario, se ha beneficiado de las ventajas coyunturales 
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del abaratamiento de la tecnología espacial. Concretamente de la tecnología asociada a 

la computación, a la fabricación y a la industria de lanzamiento de cohetes.320 

La presencia de actores no gubernamentales en el desarrollo de la actividad es-

pacial, en todo caso, no es un fenómeno reciente sino que se remonta a la primera etapa 

de la era espacial. En una fecha tan temprana como agosto de 1962, Estados Unidos 

aprobó la Communications Satellite Act, en la cual se permitía la participación de em-

presas privadas en la creación de un sistema de telecomunicaciones por satélite (U.S. 

Cogress, 1962: 419). Resultado de ello fueron los satélites Telstar. Años más tarde, la 

participación privada en las actividades espaciales fue reconocida en el propio OST de 

1967, concretamente en su artículo VI, en el que se determinaba que las entidades no 

gubernamentales estarían sujetas a las disposiciones que establece el Tratado a la vez 

que sus actividades deberían ser autorizadas y fiscalizadas por los Estados firmantes.321  

 El empujón que catapultó a la industrial comercial y con ello a la privatización 

no se produjo hasta la década de 1980, en el contexto de la primera etapa de la globali-

zación, momento en el que se experimentó una creciente demanda de las comunicacio-

nes por satélite, especialmente de las emisiones por televisión y resultado de ello, fue la 

creación de nuevas compañías proveedoras de servicios por satélite. A ello se unieron 

dos factores más: uno, los cambios de la política espacial estadounidense a raíz del ac-

cidente espacial del Challenger en 1986; y el otro, la rivalidad que representaba el lan-

zador espacial europeo Ariane y que estimuló a Estados Unidos a desarrollar una indus-

tria de lanzamientos comerciales doméstica (Fuller et al., 2011: 104). La expansión de 

la comercialización ha sido tan amplia que durante la Guerra de Irak, el 80 por ciento de 

las comunicaciones discurrían por satélites comerciales de comunicación (DalBello, 

2003: 271). De hecho, a inicios de la década anterior, la GAO (Government Accounta-

bility Office) instó a que los satélites comerciales fueran indentificados como “estructu-

																																																								
320 Baiocchi, D. & Welser IV, W. (2015, mayo/junio). “The Democratization of Space”. Foreign Affairs. 
[Consultado el 1 de junio de 2015 - https://www.foreignaffairs.com/articles/space/2015-04-
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321 La incorporación y regulación de la empresa privada en la elaboración del OST fue muy ardua debido 
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F. G., 2011: 3-5). 
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ra crítica” e incluidos en la National Strategy for Critical Infrastructure Protection para 

que fueran protegidos antes acciones perjudiciales o destructivas.322 

La  comercialización y privatización espacial se ha extendido a un gran número 

de países más allá de Estados Unidos o Europa. Rusia, Ucrania o India también están 

interesados en este sector. La fórmula que han utilizado estos países ha sido la de pro-

porcionar servicios públicos de lanzamiento para satisfacer la creciente demanda interna 

de los usos comerciales en materia de comunicación, observación terrestre o navega-

ción. Mientras que el sector de lanzamientos es público, la industria de satélites está 

avanzando hacia la gestión semi-privada (Hube, 2010: 871-872). En Europa, desde la 

década de 1990 se ha llevado a cabo un proceso de privatización mediante fusiones, si 

bien, en algunos casos, los Estados han retenido participaciones dada la relevante posi-

ción estratégica de algunas empresas como son los casos de Airbus Defence and Space 

o Thales Alenia Space (OECD, 2014: 26). Además, Europa ha estado utilizando bási-

camente los servicios de lanzamiento de Arianespace, empresa semi-privada francesa.  

Que el espacio haya dejado de ser coto reservado a los Estados y se haya trans-

formado en un lugar de utilización público/privado es más que patente. Como claro 

ejemplo, en abril de 2014, la NASA inició una búsqueda para encontrar socios privados 

que financiaran el SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy).323 

 Durante los primeros años del siglo XXI, las compañías y la inversión privadas 

han ido alcanzando diferentes hitos. El primero de ellos, se produjo en 2004 cuando el 

SpaceShipOne se convirtió en la primera aeronave tripulada en realizar un vuelo subor-

bital. Este modelo de vuelo ha generado que se vislumbre una analogía con los primeros 

días de la aviación comercial en la década de 1920 y 1930, cuando diversas compañías 

aéreas de capital privado comenzaron a realizar vuelos comerciales transatlánticos.324 

Otros importantes ejemplos de desarrollo privado los ha alcanzado la empresa SpaceX, 

la cual envió la primera aeronave espacial, la Dragon, a la ISS logrando su acoplamien-

to en mayo de 2012.325 En diciembre de 2013, se alcanzó otro gran hito en la historia 

																																																								
322  GAO. (2002, agosto). Critical Infraestructure Protection. Commercial Satellite Security Should Be 
More Fully Addressed. [Consultado el 1 de junio de 2015 - http://www.gao.gov/assets/240/235485.pdf] 
323 Berger, B. (2014, 1 de abril). “NASA Open To Renting SOFIA for $1 Million a Night”. Space News. 
[Consultado el 1 de junio de 2015 - http://www.spacenews.com/article/civil-space/40071nasa-open-to-
renting-sofia-for-1-million-a-night] 
324 Boot, M. (2004, 7 de octubre). “Space, the Final Free Market”. Council on Foreign Relations. [Con-
sultado el 1 de junio de 2015 - http://www.cfr.org/space/space-final-free-market/p7433] 
325 Chang, K. (2012, 25 de mayo). “First Private Craft Docks With Space Station”. The New York Times. 
[Consultado el 1 de junio de 2015 - http://www.nytimes.com/2012/05/26/science/space/space-x-capsule-
docks-at-space-station.html] 
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espacial: SpaceX lanzó desde California el cohete transportador Falcon 9 a GEO por-

tando en él el satélite privado de comunicación SES-8 manufacturado por la empresa 

homónima326 y en diciembre de 2015 consiguió aterrizar por primera vez en la historia 

un cohete verticalmente.327 Entre otros retos, SpaceX prevé enviar una misión a Marte 

en torno a 2022.328 También sobresale Bigelow, empresa norteamericana que se ha en-

cargado de construir los últimos módulos de la ISS bajo encargo de la NASA, y que 

paralelamente está investigando y desarrollando unos prototipos para enviar la primera 

estación espacial privada al espacio329 así como una estación lunar.330 De hecho, Bige-

low ha iniciado una serie de trámites dirigidos a reivindicar derechos de propiedad sobre 

la superficie lunar y tener derechos de extracción minera.331 La reivindicación de pro-

piedad se trata de un asunto muy discutible en tanto que los tratados que conforman el 

derecho espacial prohiben este tipo de reclamaciones, tal y como reza el artículo segun-

do del OST que enuncia que “[el] espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 

celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, 

uso u ocupación, ni de ninguna otra manera”. El Tratado de la Luna de 1979 es todavía 

más taxativo sobre esta cuestión en tanto que el artículo 11.3 determina que “[ni] la su-

perficie ni la subsuperficie de la Luna, ni ninguna de sus partes o recursos naturales 

podrán ser propiedad de ningún Estado, organización internacional intergubernamental 

o no gubernamental, organización nacional o entidad no gubernamental ni de ninguna 

persona física”. No obstante, este Tratado carece de fuerza vinculante debido al escaso 

número de Estados que lo han ratificado. Precisamente, respecto a la Luna, en septiem-

bre de 2007 se anunció la Google Lunar X Prize, una competición que premiará con 20 

millones de dólares al primer proyecto privado (aunque se permite un 10 por ciento de 

financiación pública) cuya misión complete tres requisitos: un alunizaje seguro, un re-

																																																								
326 Klotz, I. (2013, 3 de diciembre). “(Another) Giant Leap For SpaceX: Geostationary Orbit”. Discovery 
News. [Consultado el 1 de junio de 2015 - http://news.discovery.com/space/private-spaceflight/another-
giant-leap-for-spacex-geostationary-orbit-131213.htm] 
327 BBC. (2015, 22 de diciembre). “SpaceX rocket in historic upright landing”. BBC News. [Consultado el 
23 de diciembre de 2015 - http://www.bbc.com/news/science-environment-35157782] 
328 David, L. (2014, 7 de marzo). “Project 'Red Dragon': Mars Sample-Return Mission Could Launch in 
2022 with SpaceX Capsule”. Space.com. [Consultado el 1 de junio de 2015 - 
http://www.space.com/24984-spacex-mars-mission-red-dragon.html] 
329 Howell, E. (2013, 17 de enero). “Bigelow Aerospace: Inflatable Modules for ISS”. Space.com. [Con-
sultado el 1 de junio de 2015 - http://www.space.com/19311-bigelow-aerospace.html] 
330 David, L. (2010, 14 de abril). “Private Moon Bases a Hot Idea for Space Pioneer”. Space.com. [Con-
sultado el 1 de junio de 2015 - http://www.space.com/8217-private-moon-bases-hot-idea-space-
pioneer.html] 
331 Klotz, I. (2015, 3 de febrero). “Exclusive - The FAA: regulating business on the moon”. Reuters. Flo-
rida. [Consultado el 1 de junio de 2015 - http://www.reuters.com/article/2015/02/03/us-usa-moon-
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corrido de hasta 500 metros con el robot-rover sobre la superficie lunar, y la emisión a 

la Tierra de imágenes y videos en alta definición. El plazo está abierto hasta el 31 de 

diciembre de 2017.332 Este premio ha exhibido dos fenómenos importantes: el primero, 

que la competición lunar no se ha limitado a los proyectos asentados en Estados Unidos 

sino que la participación se ha extendido a América del Sur, Asia o Europa, incluida 

España;333 y el segundo, que la NASA anunció en 2010 su intención de contratar a al-

gunos de los equipos con el fin de mejorar la tecnología asociada a las misiones lunares 

de bajo coste (Al-Ekabi, 2014a: 117). En otro orden, no hay que olvidar a la empresa 

Virgin Galactic, que ha centrado sus esfuerzos en el desarrollo del llamado “turismo 

espacial”, aunque otros operadores como XCOR Aerospace con su nave suborbital 

Lynx también se están sumando a este incipiente mercado.334 

El comercio espacial ha venido aumentando con el paso de los años en volumen 

de fabricación, lanzamientos y capital. A inicios de la década de 2010, y en un contexto 

caracterizado por una ralentización económica generalizada a nivel mundial, la activi-

dad espacial no había experimentado signos de que se hubiera visto afectada por la cri-

sis financiera. De los 38 operadores privados espaciales a nivel mundial que existían en 

2011, no se habían registrado balances negativos (Tortora, 2014: 177-178). De los 

314.17 mil millones de dólares invertidos en el sector de la economía espacial a nivel 

global en 2013,335 tres cuartas partes pertenecían al sector de la comercialización, que-

dando el cuarto restante en el segmento de la inversión gubernamental (Space Founda-

tion, 2014: 4). De los 528 satélites que tenía Estados Unidos en enero de 2015, 229 eran 

comerciales, 18 civiles, 121 gubernamentales y 160 militares.336 
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Ante semejante volumen económico y con una tendencia ascendente en lo rela-

tivo a la utilización de los recursos orbitales, la participación de las compañías privadas 

en las actividades espaciales ha abierto una nueva etapa en el campo de la política y la 

diplomacia espacial. En este sentido, las compañías privadas se han mostrado interesa-

das y preocupadas por los riesgos orbitales que entrañan diferentes asuntos como los 

desechos espaciales o los problemas asociados a la gestión del tráfico espacial. Este 

nuevo escenario se observa cuando las críticas que condenaron el ensayo ASAT chino 

de 2007 no solamente provinieron de los gobiernos o la comunidad científica, sino tam-

bién de las compañías privadas espaciales (Moltz, 2014: 148). 

Con el fin de gestionar un sector económico al alza, en 2009 tres de los operado-

res de satélites más grandes del mundo, Intelsat, SES e Inmarsat, que cuentan con un 

total de 100 satélites en GEO, propusieron la creación del SDA (Space Data Associa-

tion), una base de datos destinada a registrar las posiciones de los satélites o las manio-

bras planificadas para reducir la posibilidad de colisiones orbitales y la interferencia de 

frecuencias a la par que pretendía proporcionar SSA. Esta base de datos se convirtió en 

el primer esfuerzo global de la industria de los satélites que tenía por finalidad abordar 

cuestiones comunes entre los actores privados. La propuesta tenía un doble objetivo. El 

primero, proporcionar información sobre la localización de los satélites comerciales, 

pues aunque ya está disponible a través de la vigilancia espacial intergubernamental, no 

siempre es tan precisa y actualizada, sobre todo, en el arco geoestacionario. Por tanto, se 

aspiraba a conseguir una base de datos independiente de control gubernamental. El se-

gundo objetivo que se pretendía era que funcionara como un centro de intercambio de 

información.337 Para mediados de abril de 2013, al SDA se habían adherido 19 operado-

res, si bien, los operadores de China, India, Japón y Rusia habían preferido abstenerse 

de participar.338 

Y es que el empleo de registros sofisticados y fiables sobre los objetos espacia-

les se antoja una cuestión de máxima prioridad para los actores privados. Ello se debe a 

que a diferencia de los buques mercantes o los aviones comerciales que se distinguen 

fácilmente de los buques y aviones de guerra, la verificación de un satélite es más difícil 

debido a la propia naturaleza del espacio. Dado que es casi imposible discernir la natu-
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raleza de un satélite desde la Tierra, es necesario acudir a las fuentes de inteligencia lo 

que no siempre resulta completamente fiable. Sí existe una fuente primaria de informa-

ción que es el Registro de Naciones Unidas sobre objetos espaciales. El Convenio sobre 

registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 1974 menciona en su artículo 2 

que cuando un objeto sea lanzado más allá de su órbita, el Estado de lanzamiento ano-

tará el objeto por medio de un registro, el cual será notificado al Secretario General de 

NNUU. Sin embargo, el artículo 4 exige una cantidad mínima de información: nombre 

del Estado de lanzamiento, número de registro, fecha y lugar de lanzamiento, paráme-

tros básicos orbitales (periodo nodal, inclinación, apogeo, y perigeo) y función general 

del objeto espacial. 

 El carácter limitado de esta información hace difícil su uso para conocer si la 

verdadera finalidad de un objeto espacial es civil o militar. Además, no todos los satéli-

tes cumplen los requisitos de registro. En efecto, de los más de 7.000 objetos espaciales 

lanzados al espacio desde el Sputnik en 1957, se comprueba que la información corres-

pondiente al apartado Function of Space Object queda en blanco en un gran porcentaje 

de los satélites339 lo que obliga a inferir la naturaleza del satélite a partir de la titularidad 

del actor espacial como son los satélites pertenecientes a la OTAN. Otro imperfecto del 

que adolece este registro es que satélites de naturaleza militar y civil pueden compartir 

una similar identificación como el militar USA-193 de la National Reconnaissance Of-

fice y el civil Landsat-5, que figuran como “aplicaciones y usos prácticos de la tecno-

logía espacial como la meteorología o las comunicaciones”. La consecuencia de todo 

ello, advierte Blount (2012: 7-8) es que si por ejemplo un Estado sabe que su adversario 

dispone de satélites militares y comerciales de reconocimiento y alta definición y que el 

militar es empleado para detectar sus maniobras terrestres y posicionamiento marítimo, 

le será imposible diferenciarlos y eventualmente podría atacar al satélite comercial.  

 Dado que los registros muestran considerables deficiencias, una segunda función 

asignada al SDA es el empleo de capacidades SSA con el fin de rastrear y vigilar la tra-

yectoria o el posicionamiento de los satélites, es decir, el uso de la tecnología SST (Spa-

ce Surveillance and Tracking). Téngase presente que algunos de los cometidos de la 

SSA es anticipar maniobras que eviten la colisión con desechos espaciales así como 

averiguar si el mal funcionamiento de los objetos espaciales se debe a causas naturales o 

humanas. Aunque la sofisticación de la tecnología de vigilancia espacial está avanzan-
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do, episodios como la colisión en 2009 entre los satélites Cosmos-2251 y el Iridium-33 

muestran que todavía existen deficiencias que impiden predecir y evitar estos even-

tos.340 Hasta la fecha, a excepción de Estados Unidos y Rusia, ningún otro actor dispone 

de capacidades integrales SSA con las que acometer tareas de vigilancia espacial. La 

UE y China han avanzado en SSA pero sus capacidades son parciales hasta la fecha. Es 

por ello que desde septiembre de 2011, el SDA inició negociaciones con el gobierno 

norteamericano y otros importantes actores espaciales con el fin de alcanzar acuerdos de 

intercambio de datos SSA (Weeden, 2015: 997). Finalmente, el SDA llegó a un acuerdo 

con el U.S. Strategic Command (USSTRATCOM) en agosto de 2014 para tareas de 

mitigación de interferencias electromagnéticas e interferencias de radriofrecuencia.341 

 Lo que queda claro con estos movimientos emprendidos por los actores privados 

es que la seguridad espacial representa una cuestión fundamental en sus estrategias em-

presariales y, por tanto, se ven obligados a adoptar un papel activo en los asuntos con-

cernientes al uso y actividades espaciales. 

 

III. 3. Conclusiones 

El problema de los desechos espaciales se constituye junto a las armas espaciales como 

uno de los grandes ejes de la seguridad espacial. Es más, los desechos espaciales se 

“consideran por muchos observadores como el asunto más apremiante de la seguridad 

espacial”.342 El progresivo deterioro de los recursos orbitales ha mostrado ser una cues-

tión de máxima preocupación para los actores públicos y privados que han dedicado 

enormes esfuerzos a conseguir capacidades SSA para prevenir y evitar colisiones con 

las grandes nubes de desechos espaciales. Aunque la NASA ha afirmado que “la proba-

bilidad de que dos grandes objetos (> 10 cm de diámetro) choquen accidentalmente es 

muy baja”,343 el ascendente volumen de tráfico espacial a causa del cada vez mayor 

número de actores espaciales, hace imperiosa la necesidad de adoptar medidas dirigidas 

a mitigar los desechos espaciales. Sin embargo, existen numerosos obstáculos de muy 
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distinto signo. Obstáculos de carácter técnico, pues hasta la fecha la única fórmula de 

mitigación es el arrastre atmosférico. Las técnicas de Active Debris Removal dirigidas a 

desorbitar los desechos, al igual que las armas orbitales, se encuentran en una fase muy 

inmadura y por tanto muy alejadas de la viabilidad práctica. También existen obstruc-

ciones de carácter político como se ha puesto de manifiesto con las trabas puestas a la 

aceptación del Código de Conducta presentado por la UE que aborda cuestiones como 

“Measures on Outer Space Operations and Space Debris Mitigation”.344 Así las cosas, 

los intentos por llevar a cabo tareas de cooperación han sido muy exiguas reduciéndose 

a la adopción de directrices de carácter voluntario. Asimismo, las tareas de mitigación 

se enfrentan a grandes obstáculos presupuestarios y legales.345 Respecto a los escollos 

legales, difícilmente se podrá avanzar en la mitigación de desechos si no se emprende 

una reconceptualización de la definición internacional de “desecho espacial” para que 

escape de la titularidad exclusiva de los Estados. 

Por otra parte, el siglo XXI ha escenificado una fuerte eclosión en el campo de 

las actividades espaciales con la entrada de nuevos actores públicos de todos los conti-

nentes así como el aperturismo a la comercialización espacial por agentes privados. Este 

proceso ha sido llamado “democratización del espacio”. Esta democratización lleva 

aparejada múltiples ventajas. Respecto a los Estados, muchos de ellos están en disposi-

ción de modernizar sus sistemas de seguridad para gestionar de mejor manera las ame-

nazas que afectan a su seguridad nacional y humana como son aquellas actividades que 

van desde el monitoreo de tropas rebeldes o bandas narcotraficantes hasta la prevención 

de desastres naturales o de deforestación. Igualmente, la posesión de satélites ha impul-

sado fuertemente el desarrollo socioeconómico de muchos países creando sólidas infra-

estructuras, entre otras, de radiodifusión y telefonía móvil, de gestión oceánica o de 

explotación minera. Además de estas importantes ventajas, un importante efecto que 

puede tener en la seguridad espacial el proceso democratizador es que los nuevos acto-

res emergentes, sabedores de las ventajas que reportan los beneficios espaciales, y con-

forme aumenten su influencia a nivel mundial en sintonía al nuevo viraje que están ex-

perimentando las relaciones internacionales y los centros de poder en estas primeras 
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345 Hildreth, S. A. & Arnold, A. (2014, 8 de enero). “Threats to U.S. National Security Interests in Space: 
Orbital Debris Mitigation and Removal”. Congressional Research Service. [Consultado el 2 de junio de 
2015 - https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R43353.pdf] 
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décadas del siglo XXI, puedan ejercer un papel de contención sobre los ensayos ASAT 

de las grandes potencias abogando por su moderación o eliminación dados los riesgos 

indiscriminados que este tipo de armas pueden generar sobre los activos de otros actores 

espaciales. Aunque la democratización es beneficiosa, también puede acarrear efectos 

negativos como es el uso de los activos espaciales por Estados no-democráticos que se 

sirvan de los satélites para fortalecer sus regímenes como por ejemplo utilizando los 

satélites de reconocimiento terrestre para tareas de monitoreo de las fuerzas opositoras.  

Esta conjunción de escenarios benignos y negativos se traslada a la entrada de 

los actores privados. Entre las consecuencias positivas destaca la posibilidad que se les 

presta a los sujetos privados como empresas o universidades de comprar y disponer de 

la “titularidad directa” de los satélites. Este proceso se ha acelerado en los últimos años 

con la proliferación de los nanosats, satélites de entre uno y diez kilogramos, cuyo for-

mato estándar es el llamado cubesat, cuya medida es de diez centímetros cuadrados, un 

peso de 1,3 kilogramos y un precio de 100.000 dólares. Dicha proliferación se traduce 

en que a lo largo de la segunda mitad de la década de 2010, se espera que se lancen al 

espacio más de 1.000 nanosats.346 La distribución de nanosats representa un gran avan-

ce para la ciencia dado que posibilita realizar un sinnúmero de experimentos y estudios 

sobre la radiación solar y cósmica o investigaciones sobre la meteorología espacial. Sin 

embargo, el efecto reverso es que esta tecnología caiga en manos de actores criminales 

o terroristas; actores que podrían disponer de nanosats de reconocimiento que cuentan 

con una resolución de imagen de hasta 50 centímetros (50 cm x 50 cm por píxel es el 

límite que Estados Unidos ha impuesto a los satélites comerciales). Por otro lado, 

habiéndose visto la preocupación que despiertan en los actores privados las cuestiones 

asociadas a la seguridad espacial y sus decisiones por adoptar medidas de seguridad, 

estos actores privados podrían más pronto que tarde ejercer tareas de presión sobre sus 

Estados instándoles a limitar sus programas ASAT. Igualmente, los agentes privados 

pueden motivar la revisión del derecho espacial e iniciar un proceso legislativo “liberal” 

donde se aborden cuestiones tan delicadas como los derechos de propiedad en la Luna o 

en Marte. Sin embargo, también puede ser que el nuevo escenario privatizador estimule, 

como ya se comentó, una especie de proceso de “banderas de conveniencia” donde los 

operadores para abaratar costes se desvinculen de las obligaciones que determinan los 

																																																								
346 The Economist. (2014, 7 de junio). “Nanosats are go!”. The Economist. [Consultado el 2 de junio de 
2015 - http://www.economist.com/news/technology-quarterly/21603240-small-satellites-taking-
advantage-smartphones-and-other-consumer-technologies] 
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“Estados responsables” en sus legislaciones nacionales y acudan a otros Estados que 

impongan menos restricciones a la hora de realizar las operaciones espaciales. Despla-

zar las instalaciones de un Estado a otro no sería un proceso muy complejo si se toma 

como modelo a la empresa XCOR que ofrece vuelos suborbitales. La peculiaridad de 

XCOR es que su nave Lynx no es lanzada desde una plataforma de lanzamiento sino 

que es un avión-cohete que como cualquier avión comercial necesita básicamente un 

hangar y una pista de despegue.  
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CAPÍTULO IV: LA SEGURIDAD ESPACIAL DURANTE Y DESPUÉS DE LA GUERRA FRÍA 

 

IV. 1. Historia de la seguridad espacial 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la historia de la seguridad espacial estuvo 

durante la Guerra Fría prácticamente monopolizada por las dos superpotencias. Estados 

Unidos y la extinta Unión Soviética fueron los actores que moldearon las estrategias de 

seguridad espacial y configuraron la regulación del derecho espacial. Sin embargo, el 

colapso soviético trajo consigo que nuevas dinámicas surgieran tanto en las relaciones 

entre los actores como en los foros de debate. 

¿Qué propició el inicio de la era espacial en 1957? En ...The Heavens and the 

Earth: A Political History of the Space Age, obra ganadora del Premio Pulitzer de His-

toria en 1986, su autor, Walter McDougall (1997: 63; 132), argumenta que la revolución 

espacial vino precedida por la carrera nuclear y por la rivalidad y desconfianza diplomá-

tica surgida a los pocos años de terminar la II Guerra Mundial. Por parte de la URSS, el 

“progresismo materialista” se tradujo en un esfuerzo máximo por parte del PCUS por 

superar la tecnología de los países capitalistas. Por otro lado, influyó que Estados Uni-

dos hubiera sido tradicionalmente un país poco partidario de la economía estatalizada y 

fuera la iniciativa privada la que se ocupara del progreso tecnológico. La administración 

Eisenhower consideraba que el Estado no debía entrometerse en la economía excepto 

para cuestiones de defensa. Y fue en este punto donde Estados Unidos se centró en la 

investigación y desarrollo de misiles, pero desatendió la tecnología espacial.  

La historia de las relaciones espaciales ha atravesado por diferentes etapas en las 

cuales se han combinado episodios de rivalidad con otros de cooperación. A partir de 

estos episodios, la literatura ha buscado hitos con los que diferenciar las distintas etapas. 

Entre otros, Michael Sheehan (2007: 63) ha dividido la historia espacial de la Guerra 

Fría entre 1957-1970 y 1971-1991 al considerar que la détente marcó un punto de in-

flexión en la medida que posibilitó la cooperación entre las superpotencias. Esta tesis 

adopta en cierta medida la delimitación que James Moltz (2011b) realizó en su obra The 

Politics of Space Security: Strategic Restraint and the Pursuit of National Interests, al 

diferenciar cuatro tipos de episodios: de 1957-1962, caracterizado por enfoques estric-

tamente militares; de 1963-1975, marcado por la moderación, la negociación y la co-

operación; de 1976-1991, destacado por una reactivación de las tensiones militares; y de 

1992-presente, singularizado por la supremacía de una única superpotencia y la entrada 

de nuevos actores.  
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IV. 1. 1. La seguridad espacial entre 1957 – 1962  

En el año 1957 se celebraba el Año Geofísico Internacional con el fin de investigar el 

medio ambiente espacial y su relación con la Tierra. Por entonces, se pensaba que el 

papel activo de la comunidad científica que instaba a la cooperación internacional espa-

cial unido a la celebración de negociaciones paralelas relativas al Tratado de la Antárti-

da que prohibía las actividades militares y las reclamaciones de soberanía sobre su terri-

torio podría desembocar en un entorno espacial libre de armas. De hecho, la ausencia de 

protestas tras el lanzamiento del Sputnik hacía presagiar este escenario. 

Sin embargo, el contexto internacional hacía muy difícil esta postura pacífica 

debido a la desconfianza y hostilidad manifiesta entre las dos superpotencias a conse-

cuencia de graves episodios como la Revolución húngara, el Bloqueo de Berlín, el Inci-

dente del U-2 o la Crisis de los misiles de Cuba. 

A la tensión internacional generalizada, se le unió una vigorosa campaña de pro-

paganda por parte de la Unión Soviética tras el lanzamiento del Sputnik, con la que pre-

tendía demostrar internacionalmente los logros materiales y científicos del comunismo. 

Como revela Joan Johnson-Fresse (2009: 36), en un primer momento el espacio fue 

entendido como un elemento prioritario para la gestación de alianzas por parte de los 

bloques occidental y socialista. El espacio se empleaba como demostración tecnológica 

con el fin de atraer a los países no-alineados. En este sentido, afirma Moltz (2014: 38) 

que “el espacio se convirtió en un símbolo en la lucha entre el comunismo y el capita-

lismo, haciendo la cooperación altamente improbable”.347 

Aunque el lanzamiento del Sputnik fue visto como un gran progreso científico, a 

las pocas semanas, las capacidades espaciales soviéticas despertaron en Estados Unidos 

importantes preocupaciones. Pat Norris (2008: 5) narra que estas preocupaciones no 

surgieron tras el lanzamiento del Sputnik I, o del Sputnik II, el cual transportaba a la 

perra Laika, sino tras el Sputnik III, un satélite de cerca de 1,5 toneladas, lanzado en 

mayo de 1958, con el que la URSS demostraba unas importantes capacidades en mate-

ria de cohetes y misiles muy superiores a la familia de satélites norteamericanos Van-

																																																								
347 A partir de entonces se abrió una carrera espacial alimentada por el prestigio tecnológico. No obstante, 
las estrategias de Washington y Moscú fueron diferentes. La URSS emprendió una política de “ser el 
primero” sin implicaciones científicas: entre algunos de estos logros alcanzados estuvieron el envío del 
primer hombre y mujer al espacio, el primer paseo espacial, la primera operación rendezvous entre dos 
misiones, las Vostok 3 y 4, o el envío de las primeras sondas que aterrizaron en la Luna y Venus. La 
estrategia de Nikita Kruschev era mostrar el atraso tecnológico de Estados Unidos sin prestar atención a 
las misiones científicas. Estados Unidos, por su parte, decidió crear la NASA el 1 de octubre de 1958 con 
vocación civil con el fin de convertirse en líder mundial en innovación tecnológica y científica (Sheehan, 
2007: 29; 31; 42).  
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guard. El llamado Sputnik shock provocó en Estados Unidos una percepción de inferio-

ridad tecnológica respecto a la URSS, lo que llevó al país a considerar que podrían ser 

atacados con armas nucleares o desde el espacio (Johnson-Freese, 2009: 36; Dator, 

2012: 27). Esta sensación de peligro se acentuó a causa del éxito del primer ICBM348 

lanzado por la URSS dos meses antes del Sputnik y a la sobreestimación de las capaci-

dades militares soviéticas que condujo a la “brecha de los misiles”; cuestión que estuvo 

abierta hasta bien entrada la década de 1960. No fue hasta que Estados Unidos puso en 

órbita las series Corona y Grab cuando se comenzó a conocer las verdaderas dimensio-

nes del arsenal soviético. Paralelamente, la URSS lanzaba la serie Cosmos sin orden 

alguno en su numeración para mantener en secreto las misiones de los satélites. En su-

ma, desde el mismo inicio de la era espacial, el espacio fue concebido por las superpo-

tencias como un elemento central de la seguridad nacional.  

Aunque los documentos oficiales como el Acta Espacial estadounidense de 1958 

declaraban que el espacio debía estar destinado a fines pacíficos en beneficio de la 

humanidad,349 lo cierto es que las dinámicas coyunturales entre los dos rivales provoca-

ron la conjetura entre las élites de que el espacio sería armamentizado (Moltz, 2011b: 

156). A raíz de ello, se emprendieron programas espaciales de marcado carácter militar. 

Uno de los más extravagantes fue el llamado “A Study of Lunar Research Flights” o 

Project A119, elaborado en 1959, el cual tenía por objetivo realizar detonaciones nu-

cleares sobre la superficie de la Luna bajo tres fines: científico, militar y político (Air 

Force Special Weapons Center, 1959: 2). Aunque finalmente Estados Unidos nunca 

llegó a realizar detonaciones nucleares sobre la Luna, sí las realizó en el verano de 1958 

sobre la estratosfera. 

Las dos superpotencias desarrollaron programas ASAT al poco tiempo de ini-

ciarse la era espacial:350 en octubre de 1959, Estados Unidos llevó a cabo el Proyecto 

Bold Orion, la primera prueba ASAT realizada mediante un ALBM (Air-launched ba-

																																																								
348 Revela Alexei Arbatov (2001: 441) que el Sputnik, en realidad, fue un subproducto del desarrollo de 
los ICBM, cuyo objetivo consistía en negar la superioridad estratégica nuclear norteamericana derivada 
de su lejanía geográfica y los misiles desplegados en Europa y Asia.  
349 NASA. National Aeronautics and Space Act of 1958 (Unamended) [Consultado el 6 de julio de 2015 - 
http://history.nasa.gov/spaceact.html] 
350 Respecto a los programas ASAT, menciona Hays (2002: 83), provocaron división en Estados Unidos. 
Los programas ASAT recibieron apoyo por parte de los mandos militares, incluidos los programas ASAT 
tripulados como el programa Boeing X-20 Dyna-Soar. Por el contrario, los presidentes Eisenhower y 
Kennedy entendían que el uso de armas ASAT era una cuestión muy delicada y que no se ajustaba a las 
políticas de restricción.   
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llistic missile), el cual detonó una carga de un megatón a 6,5 kilómetros del satélite Ex-

plorer IV destruyéndolo con la radiación nuclear (Bulkeley & Spinardi, 1986: 17).   

Precisamente, en un contexto de máxima tensión y expansión de las armas nu-

cleares, Estados Unidos materializó en el verano de 1962 la “Operación Dominic”, una 

serie de ensayos exo-atmosféricos de enormes proporciones (véase apartado II.7). 

Aquellos ensayos recibieron fuertes protestas por la comunidad científica. De hecho, en 

agosto, la Unión Soviética requirió a Estados Unidos mediante “señales diplomáticas” 

que se abstuviese de realizar más ensayos nucleares exo-atmosféricos dado que podría 

ponerse en peligro la vida del cosmonauta soviético Andriyan Nikolayev, entonces en 

órbita en la nave Vostok-3 (Seaborg, 1983: 156). 

Los ensayos nucleares exo-atmosféricos norteamericanos alertaron a la élite so-

viética sobre sus vulnerabilidades ante un eventual ataque. Los ensayos nucleares espa-

ciales provocaron que la Unión Soviética creyera que la guerra se estaba haciendo inmi-

nente, lo que condujo a Moscú a desplegar sistemas ABM equipados con cabezas nu-

cleares en las costas de Leningrado y alrededor de la ciudad de Moscú. De hecho, las 

detonaciones nucleares exo-atmosféricas, unidas a las tareas de reconocimiento y espio-

naje de los satélites norteamericanos que ponían en duda la fortaleza militar soviética, 

desembocaron en la decisión de Nikita Kruschev de instalar misiles de medio alcance en 

Cuba (Moltz, 2011b: 181). 

Ante un ambiente de enorme rivalidad, la cooperación resultó dificultosa a pesar 

de la retórica amigable que se empleaba, como la expuesta por John Kennedy en su 

mensaje de investidura apelando a una exploración del espacio conjunta.351 Una primera 

aproximación se produjo en enero de 1958, cuando Estados Unidos propuso a la URSS 

la prohibición de paso por el espacio de los misiles intercontinentales. Esta prohibición 

ocasionaba de facto el abandono de los ICBM dado que el arco balístico atraviesa el 

espacio. La URSS se opuso por varios motivos. Uno de ellos, se debía a que Estados 

Unidos disponía de las suficientes capacidades con las que golpear al corazón de Rusia 

al contar con instalaciones en Turquía equipadas con armas nucleares y bombarderos 

bajo las órdenes del Strategic Air Command. Otro de los motivos se debió a que las 

armas nucleares soviéticas perderían todo su valor estratégico al no poder alcanzar suelo 

norteamericano. Y también, porque un tratado sobre armas hubiera obligado a Moscú a 

																																																								
351 John F. Kennedy, Presidential Library and Museum. President Kennedy's Inaugural Address, January 
20, 1961. [Consultado el 6 de julio de 2015 - http://www.jfklibrary.org/Research/Research-Aids/Ready-
Reference/JFK-Quotations/Inaugural-Address.aspx]  
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dar publicidad a su arsenal nuclear y de misiles y con ello desmitificar su poderío mili-

tar (Dolman, 2001: 126). 

Asimismo, en abril de 1960, Eisenhower ofreció a Kruschev la posibilidad de 

fortalecer una cooperación bilateral bajo la iniciativa “Paz por átomos”. Sin embargo, la 

crisis del derribo del avión espía U-2 al mes siguiente enfrío todo tipo de coopera-

ción.352 Al año siguiente, en el verano de 1961, Kruschev y Kennedy se entrevistaron en 

la Cumbre de Viena, si bien no se alcanzó ningún acuerdo. Entre los planes propuestos 

por Kennedy, estaba la posibilidad de una misión conjunta a la Luna y una mayor coor-

dinación en lanzamientos espaciales. No fue hasta la coetanea Crisis sino-soviética 

cuando Moscú decidió suavizar las posturas de cooperación espacial. Así, los primeros 

signos de cooperación se produjeron en 1961 con la puesta en marcha de los dos sub-

comités del COPOUS: el científico y tecnológico, y el jurídico (Moltz, 2011b: 166-

167).  La idea del COPUS se retrotrae a 1958 cuando el presidente Eisenhower propuso 

al premier soviético Nikolai Bulganin acordar el uso del espacio para fines exclusiva-

mente pacíficos, a lo que los soviéticos respondieron con la propuesta de crear una 

agencia en NNUU, la cual se materializó en noviembre de ese mismo año. Sin embargo, 

en sus primeros años la actividad del COPUOS fue limitada dada la naturaleza de su 

carta fundacional así como a la falta de voluntad política de las superpotencias para 

abordar cuestiones importantes. A ello se unió el interés de las superpotencias por dis-

tinguir entre fines “pacíficos” y “no-militares” del espacio para no ver limitados sus 

programas de satélites militares (Hays, 2011: 16). No fue hasta varios años más tarde, 

una vez que las dos superpotencias estuvieron conformes con el equilibrio de bloques en 

el COPUOS cuando se adoptó en diciembre de 1961 la Resolución 1721 (XVI) en la 

que se instaba a los actores espaciales a incluir el derecho internacional y la Carta de 

NNUU en el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes, a la libre exploración, a la 

prohibición de apropiación soberana, y al estudio de los problemas legales surgidos de 

la exploración y los usos del espacio ultraterrestre.353 

Dos meses después, en febrero de 1962, se producía el primer acercamiento de 

cooperación espacial iniciado por la URSS. Esta apertura se desarrolló en tres áreas: a) 

coordinación en temas meteorológicos; b) un esfuerzo conjunto para cartografiar el 
																																																								
352 Sagdeev, R. & Eisenhower, S. (2008, 28 de mayo). “United States-Soviet Space Cooperation during 
the Cold War”. NASA.gov. [Consultado el 6 de julio de 2015 - 
http://www.nasa.gov/50th/50th_magazine/coldWarCoOp.html] 
353 General Assambley. (1961, 20 de diciembre). 1721 (XVI). International co-operation in the peaceful 
uses of outer space. [Consultado el 6 de julio de 2015 - http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/167/74/IMG/NR016774.pdf?OpenElement] 
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campo geomagnético de la Tierra; y c) cooperación en el ámbito de las comunicaciones. 

Este primer intercambio, se convirtió en el foro principal para la posterior interacción 

entre Estados Unidos y la URSS en el espacio.354 

 

IV. 1. 2. La seguridad espacial entre 1963 – 1975  

Afirmaba John Gaddis (2008: 93-95) que si la guerra nuclear no estalló en el otoño de 

1962, fue debido al pánico irracional de ambos bandos. El miedo por ambas partes a que 

un ataque nuclear supusiese un aniquilamiento total y la imposibilidad de trazar planes 

reales para una situación de posguerra, llevaron a las partes a concienciarse de la nece-

sidad de gestionar el control internacional de las armas nucleares. El temor a una guerra 

nuclear devastadora resultó ser mayor que las diferencias que separaban a Estados Uni-

dos y a la Unión Soviética. Así pues, ante situaciones como la devastación nuclear, Jo-

seph Nye (1987: 38) alega que los intereses nacionales pueden cambiar mediante un 

cambio cognitivo o de aprendizaje a causa de una consciencia sobrevenida tras la expe-

rimentación de efectos no deseados. 

 La Crisis de los misiles, por tanto, provocó un radical viraje en las estrategias de 

las dos superpotencias pasando desde posiciones unilaterales a otras más cooperativas y 

menos provocadoras. Las dos superpotencias decidieron no poner en riesgo la estabili-

dad internacional ni tampoco los activos espaciales como los satélites de reconocimien-

to, alerta temprana o las misiones tripuladas. Los primeros resultados se obtuvieron al 

año siguiente. En octubre de 1963, la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido 

firmaron el Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares en la atmósfera, en el 

espacio ultraterrestre y bajo el agua. De manera paralela, el Ministro de asuntos exterio-

res soviético, Andrey Gromyko, anunciaba en septiembre en NNUU el interés de la 

URSS por prohibir el estacionamiento de armas nucleares en las órbitas terrestres. Esta 

propuesta que ya antes había sido expresada por Estados Unidos desembocó en la reso-

luciones 1884 y 1962 de octubre y diciembre, respectivamente. Estas resoluciones apro-

badas por unanimidad instaban a la prohibición de: a) las armas de destrucción masiva 

en el espacio, b) la apropiación soberana y c) la jurisdicción de los Estados sobre los 

activos espaciales. A la vez, consagraban el principio de la libertad de exploración. Sin 

embargo, debido a que las resoluciones no contaban con medidas de verificación de 

																																																								
354 Sagdeev, R. & Eisenhower, S. (2008, 28 de mayo). “United States-Soviet Space Cooperation during 
the Cold War”. NASA.gov. [Consultado el 10 de junio de 2015 - 
http://www.nasa.gov/50th/50th_magazine/coldWarCoOp.html] 
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cumplimiento, Estados Unidos decidió “tomar sus propias precauciones” desarrollando 

ASAT terrestres.355 

Las primeras medidas de verificación de futuros tratados se emprendieron en el 

mismo año 1963 con el lanzamiento del satélite norteamericano Vela Hotel que tenía 

por objetivo detectar explosiones nucleares en la Tierra y el espacio. El mejoramiento 

de las capacidades militares espaciales pasivas representaba un gran desafío para las 

superpotencias en las gestiones de crisis. Y es que el uso efectivo de los satélites Corona 

durante la Crisis de los misiles había resultado muy pobre debido a la inmadurez de su 

tecnología (Lambakis, 2002: 17). 

 Mientras se desarrollaban las capacidades pasivas, la cooperación se trasladaba 

al ámbito multilateral dando paso a la aprobación por unanimidad en 1966 del anexo de 

la resolución 2222 que contenía el Tratado sobre el espacio ultraterrestre (OST). El OST 

venía a conceder fuerza jurídica a los principios establecidos en la resoluciones 1884 y 

1962. La codificación del derecho espacial fue ampliada al año siguiente mediante la 

aprobación del Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la devolu-

ción de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Un evento que influyó directamente 

en la adopción de este acuerdo fueron los desastres de las misiones Apollo-1 y Soyuz-1 

en 1967. Los objetivos estaban dirigidos a repatriar a los astronautas en caso de aterrizar 

en suelo extranjero y a prestar ayuda a las misiones tripuladas que sufrieran algún acci-

dente en el espacio o en su regreso a la Tierra. Este tratado además sirvió para que las 

dos superpotencias trabajaran conjuntamente en un sistema de acoplamiento compatible 

(Moltz, 2014: 44-45). A estos dos tratados, les siguieron el Convenio sobre la responsa-

bilidad internacional por daños causados por objetos espaciales356 (1972) y el Convenio 

sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre (1976).  

 El momento álgido de la cooperación espacial llegó durante la détente bajo el 

liderazgo de Richard Nixon y Leonid Brezhnev. Aunque el tenso contexto internacional 

a causa de la Guerra de Vietnam y la Invasión de Checoslovaquia había provocado un 

distanciamiento entre las dos superpotencias, eventos como la Ostpolitik iniciada por 

Willy Brandt en 1969 y que permitió aliviar las tensiones entre la OTAN y el Pacto de 
																																																								
355 Frye, A. (1965, abril). “Space Arms Control”. Bulletin of the Atomic Scientists. Pp. 30-33.  
356 El Convenio de Responsabilidad se ha empleado muy pocas veces. De hecho, su aplicación se ha re-
ducido a un único caso, y existen dudas en la literatura sobre si el incidente se abordó mediante este con-
venio. Este incidente se refiere a la caída sobre territorio canadiense inhabitado del satélite nuclear sovié-
tico Cosmos-954 en 1978. Y es que la Unión Soviética intentó encauzar el pleito al margen del Convenio 
ofreciendo un acuerdo bilateral que concluiría con la indemnización al gobierno canadiense de tres millo-
nes de dólares canadienses. De hecho, durante el contencioso ninguna de las partes hizo mención al Con-
venio de Responsabilidad (Von der Dunk, 2015: 93). 
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Varsovia, estimularon un mayor entendimiento entre los bloques. Además de la disten-

sión internacional generalizada, este periodo fue posible debido a dos factores: el prime-

ro, el hecho de que ninguna de las dos superpotencias podía permitirse mantener el gi-

gantesco presupuesto espacial que se había gastado en la década de 1960 y que había 

concluido con la llegada de Estados Unidos a la Luna;357 y el segundo, las inclinaciones 

de ambas naciones por lograr esfuerzos en alcanzar acuerdos en las limitaciones de los 

sistemas de defensa y prevenir una carrera armamentista que pusiera en riesgo los acti-

vos espaciales. El contexto internacional y bilateral propició por consiguiente, tanto el 

aumento de la cooperación civil espacial como la adopción de tratados bilaterales en 

materia de control de armas espaciales.   

 La cooperación civil se materializó entre otros aspectos, a través del acuerdo 

alcanzado en Moscú en enero de 1971 entre la NASA y la Academia Soviética de las 

Ciencias para llevar a cabo actividades conjuntas en materia de satélites de meteorolog-

ía, medio ambiente terrestre, exploración de LEO, Luna y otros planetas, y cooperación 

en el campo de la biología y la medicina espacial (Office of Technology Assessment, 

1985b: 24-25). El símbolo político de la détente en el campo de la cooperación ameri-

cano-soviética fue el Apollo-Soyuz Test Project, culminado en enero de 1975 cuando 

las naves Apollo-18 y Soyuz-19 se acoplaron a más de 200 kilómetros de altura dando 

paso al encuentro de las tripulaciones. Este proyecto conjunto, además, posibilitó el 

intercambio de información entre los dos programas espaciales así como visitas científi-

cas a las instalaciones espaciales.358 

 La firma de tratados sobre control de armas vino precedida por dos factores de 

enorme importancia. En primer lugar, a inicios de la década de 1970, la Unión Soviética 

alcanzó la paridad nuclear con Estados Unidos. El reconocimiento por parte de Was-

hington generó un equilibrio y una posición de igualdad entre las superpotencias que 

posibilitó encauzar negociaciones para limitar las armas estratégicas (Sheehan, 2007: 
																																																								
357 Tras las ingentes cantidades invertidas en el programa Apollo, Estados Unidos disminuyó considera-
blemente su inversión espacial. El nuevo programa civil espacial estaba centrado en investigar y desarro-
llar la infraestructura espacial que posibilitara una estación espacial permanente (Dator, 2010: 27). Por su 
parte, la Unión Soviética no renunció a la carrera lunar desde el alunizaje de Neil Armstrong en julio de 
1969, pues en julio de 1970, lanzó una misión no tripulada a la Luna para recolectar material lunar y 
devolverlo a la Tierra, siendo el primer robot que hacía una misión de retorno lunar (Burrows, 1999: 432).  
358 Así lo establecía el Acuerdo relativo a la cooperación en la exploración y uso del espacio ultraterrestre 
para fines pacíficos, firmado en Moscú en 1972. Su artículo segundo establecía que la cooperación se 
llevaría a cabo por medio del intercambio de información y delegaciones así como el encuentro entre 
especialistas.  
“Agreement Concerning Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for Paceful Purposes”. 
Signed at Moscow on 24 May 1972. [Consultado el 10 de julio de 2015 -  
http://history.nasa.gov/astp/documents/Agreement%20concerning%20coop%20(Nixon-Kosygin).pdf]  
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64). El segundo factor a destacar fue el avance tecnológico que habían experimentado 

las aplicaciones por satélite. El avance tecnológico de los satélites condujo a Estados 

Unidos a anular el programa MOL (Manned Orbiting Laboratory), una estación espacial 

con fines de reconocimiento. Los motivos de la cancelación se debieron no solamente a 

los enormes gastos que requería la Guerra de Vietnam, sino porque representaba un 

activo provocador que podría conducir a una nueva carrera espacial, y porque los spy-

sats como el KH-9 habán alcanzado un enorme progreso técnico en los últimos años. 

Este progreso tecnológico en aplicaciones por satélites también se produjo en la Unión 

Soviética en la segunda década de 1960 y primera de 1970 con la puesta en órbita de la 

serie Tselina, y otras aplicaciones destinadas a radares submarinos, intercepción de co-

municaciones o alerta temprana. De hecho, hasta que no se alcanzó la paridad de satéli-

tes, algunas teorías apuntan a que si la URSS desarrolló entre 1968 y 1971 los sistemas 

ASAT co-orbitales fue con el propósito de limitar las superiores capacidades pasivas 

espaciales de Estados Unidos (Mutschler, 2013: 199). Sin embargo, una vez que la 

URSS alcanzó la paridad nuclear y la paridad espacial creándose un equilibrio de super-

visión mutua, los dos países decidieron entablar una serie de rondas de negociaciones. 

Estas negociaciones tuvieron como resultado la adopción del ABMT y los Acuerdos 

SALT en 1972 y que tenían por objetivo, según Peter Hays (2011: 25), codificar la Des-

trucción Mutua Asegurada como “base putativa de la estabilidad estratégica”.  

 Otros dos fenómenos distinguieron esta etapa de cooperación. El primero fue el 

fin de la monopolización espacial por las dos superpotencias en tanto que nuevos Esta-

dos estrenaron sus incipientes programas espaciales. A mediados de 1962, Reino Unido 

y Canadá lanzaban sus primeros satélites, el Ariel-1 y el Alouette-1, respectivamente. 

Los siguientes fueron Italia, en 1964 con el San Marino-1; Francia, en 1965, con el As-

terix; y Australia, en 1967, con el Wresat. En 1970, Asia también entraba en la era es-

pacial con la puesta en órbita de los satélites japonés y chino Ohsumi y Dong Fang 

Hong-1, respectivamente. Alemania lanzaba su primer satélite, el Helios-1, en 1974; e 

India, el Aryabhata, en 1975. En 1975 se fundaba la ESA.359 

 El segundo fenómeno fue la inexistencia de una consciencia compartida relativa 

a los desechos espaciales. Aunque las detonaciones nucleares habían demostrado las 

																																																								
359 La ESA sustituyó al ELDO (European Launcher Development Organisation), creado en 1962. Los 
Estados que firmaron el Convenio de fundación de la ESA fueron: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alema-
nia Occidental, Italia, Países Bajos, España, Suecia y Reino Unido.  
European Space Agency. ESA history. [Consultado el 10 de julio de 2015 - 
http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/ESA_history/History_ESA_Convention_1975] 
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negativas consecuencias que el EMP tenían sobre los activos espaciales, la falta de me-

dios para catalogar y cotejar las partículas de desechos espaciales provocó la experi-

mentación de programas que repercutían negativamente sobre la sostenibilidad espacial. 

El más famoso de ellos fue el Project West Ford, desplegado por Estados Unidos en 

1961 y 1963, el cual pretendía esparcir millones de pequeños filamentos de cobre de dos 

centímetros a altitudes entre los 3.500 y los 3.800 kilómetros para que funcionaran co-

mo el dípolo de una antena con el fin de comprobar si un cinturón que atraviesa los po-

los, similar a los anillos que envuelven a Saturno, podría ser usado como reflector de las 

ondas de radio y proteger las comunicaciones a larga distancia ante un eventual ataque 

de la Unión Soviética.360 

 

IV. 1. 3. La seguridad espacial entre 1976 – 1991  

La cooperación existente durante el periodo Nixon-Brezhnev se comenzó a agrietar al 

poco de que Gerald Ford asumiera la presidencia a causa de los acontecimientos que se 

desarrollaron en el Tercer Mundo como los sucedidos en Etiopía, Angola o Mozambi-

que. Sin embargo, buena culpa del enfriamiento de las relaciones se debió a la reanuda-

ción de ensayos ASAT en 1976 por la URSS. En concreto, de los cuatro ensayos que se 

realizaron, uno de ellos fue llevado a cabo en el marco de un ejercicio militar coordina-

do con armas nucleares en ataques con bombarderos e ICBMs (Weber, 1991: 251). El 

último de los ensayos soviéticos fue el 26 de diciembre, y el 18 de enero, dos días antes 

de abandonar el cargo de presidente, Ford firmó una última directiva con carácter mix-

to: desarrollar capacidades ASAT y estudiar la posibilidad de control de armas (Muolo, 

1993: 32). Esa estrategia bidireccional fue heredada por Jimmy Carter. Mientras que se 

impulsaba el sistema cinético MHV, Estados Unidos propuso a la URSS celebrar tres 

rondas de negociación en 1978 y 1979 con el propósito de lograr una prohibición total 

de los sistemas ASAT. Entre las cuestiones a tratar figuraban las controversias relativas 

a las moratorias, a la protección de los satélites de terceros Estados, o a la especialmente 

delicada cuestión de las tecnologías de doble uso como el transbordador espacial. Sin 

embargo, sucesos de la política internacional como la Revolución iraní y especialmente 

la Invasión de Afganistán, detuvieron cualquier avance diplomático (Hays, 2011: 31).   

																																																								
360 Un estudio publicado en 2001, revelaba que aunque la amenaza del Project West Ford para la seguri-
dad espacial era pequeña, todavía había nubes de hasta 200 filamentos orbitando. En total, calculaban 
unas 40.000 nubles compuestas de un total de hasta 750.000 filamentos de cobre. Además, se estimaba 
que muchas de las partículas del ensayo de 1961 permanecerían en órbita por mucho tiempo (Wiedemann 
et al., 2001: 320). 
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 El progresivo desgaste de las relaciones entre Moscú y Washington se trasladó a 

finales de la década de 1970 a los tratados multilaterales. Reflejo de ello fue el fracasa-

do Tratado de la Luna, firmado en 1979 y ratificado en la actualidad por 16 Estados, 

ninguno de ellos potencia espacial. El motivo del fracaso se debió a que a diferencia de 

los anteriores tratados que fueron comandados por la Unión Soviética y Estados Unidos, 

el Tratado de la Luna fue negociado a partir de una división Norte-Sur.361 

Por otra parte, la reducción del nivel de cooperación vino originada por la sospe-

cha por parte del Congreso estadounidense de que la URSS habría obtenido valiosa in-

formación tecnológica durante el Apollo-Soyuz Test Project.362 Ante el deterioro a mar-

chas forzadas de las relaciones, la Unión Soviética decidió crear en 1976 la agencia In-

terkosmos con el fin de enviar a astronautas del bloque socialista en las cápsulas Soyuz 

y Salyut. Así, el checo Vladimir Remek se convertía en marzo de 1978 en la primera 

persona en llegar al espacio sin ser de nacionalidad soviética o estadounidense. Con 

Interkosmos, la URSS aspiraba a impulsar una gran campaña de propaganda a nivel 

internacional, pero también a suavizar su imagen en los Estados pertenecientes al Pacto 

de Varsovia, sobre todo, en Checoslovaquia tras la Primavera de Praga (Burgess & Hall, 

2009: 331-333).  

Ronald Reagan, que llegó a la presidencia como crítico de la política de Carter 

con la URSS por considerarla “suave” (Johnson-Freese, 2009: 39-40), hizo que las rela-

ciones bilaterales alcanzaran su nivel más bajo desde 1962 a causa de entre otros episo-

dios, por referirse a la Unión Soviética como el “Imperio del mal”. Así, las relaciones 

entre Moscú y Washington se deterioraron todavía más después de que la administra-

ción Reagan decidiera, a pesar de la negativa de sus aliados de la OTAN, imponer san-

ciones económicas a la Unión Soviética en diciembre de 1981 a consecuencia de la Ley 

Marcial en Polonia (Selvage, 2009: 42). Asimismo, la Ley Marcial sirvió de pretexto 
																																																								
361 Beldavs, V. (2013, 9 de diciembre). “How to form the Lunar Development Corporation to implement 
the Moon Treaty”. The Space Review. [Consultado el 16 de julio de 2015 - 
http://www.thespacereview.com/article/2416/1] 
El motivo por el que Estados Unidos ha rechazado ratificar el Tratado de la Luna durante las administra-
ción Reagan, H. W. Bush y Clinton se debió a que interpretaron que el tratado estaba claramente inclina-
do a favorecer los intereses del bloque socialista, y por tanto, a no dar satisfacción a las demandas de las 
compañías privadas, como es la cláusula que posibilita a cualquier Estado llevar a cabo inspecciones 
lunares con independencia de que ya haya actores privados sobre el terreno. En resumen, Estados Unidos 
se oponía a ratificar un tratado que consideraba que pretendía privilegiar a los países del Tercer Mundo 
con un sistema de corte comunista en la Luna. Por su parte, aunque la Unión Soviética abogaba por una 
Luna descolonizada, rechazaba la idea de compartir los éxitos de la gestión internacional. En otras pala-
bras, Moscú defendía que los éxitos soviéticos eran éxitos de la URSS, y no éxitos de la humanidad (Bas-
lar: 1998: 161-164).  
362 Sagdeev, R. & Eisenhower, S. (2008, 28 de mayo). “United States-Soviet Space Cooperation during 
the Cold War”. NASA.gov. 
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para cancelar los acuerdos de cooperación espacial firmados en 1972 y renovados en 

1977.363 Un año después, en diciembre de 1983, se produjo uno de los momentos más 

tensos entre el Oeste y el Este después de que Estados Unidos desplegase los llamados 

“euromisiles” en varios de los países miembros de la OTAN haciendo de Europa de 

nuevo el centro de la confrontación mundial como en la década de 1950. Un factor de-

terminante en el despliegue de los misiles fue la escasa presión doméstica estadouniden-

se en contra.364 

Las acciones de la administración Reagan representaron un desafío al statu quo 

después de mostrarse partidaria de desplegar una red defensiva espacial a gran escala 

para hacer frente al arsenal nuclear soviético.365 El principal temor de Reagan se centra-

ba en el aumento de las cabezas nucleares soviéticas y su acoplamiento en los 

ICBMs.366 La administración Reagan pensó que Moscú estaba emprendiendo los prepa-

rativos para una guerra espacial por medio de sus ensayos ASAT a la vez que construía 

un sistema de radar en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk con la que ofrecer una cober-

tura de defensa antimisiles a nivel nacional, que en opinión de Estados Unidos, violaba 

el ABMT. Estas sospechas redundaron en la priorización de un programa espacial mili-

tar independiente de su coste económico y político (Moltz, 2011b: 310-311).  

Con este precedente, el 23 de marzo de 1983, Reagan anunciaba la SDI a la na-

ción. Al poco de implementarla, el programa aumentó exponencialmente sus costes a la 

par que se incrementaban las preocupaciones externas367 y las críticas por su inviabili-

dad tecnológica. Entre los programas de investigación, muchos de ellos basados en ar-

																																																								
363 Wilford, J. N. (1982, 6 de junio). “U.S. ends most exploration of space with Russia”. The New York 
Times. [Consultado el 16 de julio de 2015 - http://www.nytimes.com/1982/06/06/us/us-ends-most-
exploration-of-space-with-russia.html] 
364 Johnson, D. T. (1983, diciembre). “The case for delayed deployment”. Bulletin of the Atomic Scien-
tists. Vol. 39. No. 10. Pp. 30. 
365 En 1981, el presidente Reagan y el vicepresidente Bush estaban completamente convencidos de que 
una guerra nuclear era previsible, y por consiguiente, llevaron a cabo una campaña instando por la nece-
sidad de aumentar las capacidades nucleares (FitzGerald, 2000: 149-151). 
366 Así lo expresó Reagan en su discursó del 23 de marzo de 1983 cuando afirmaba que la URSS había 
estado acumulando un enorme poderío militar. Según Reagan, la URSS no se había detenido cuando sus 
fuerzas excedieron todos los parámetros que sustentaban una capacidad de defensa legítima. En la última 
década y media, destacaba Reagan, la URSS había construido un masivo arsenal de nuevas armas nuclea-
res estratégicas que podían golpear directamente a Estados Unidos.  
Ronald Reagan, Presidential Library and Museum. “Address to the Nation on Defense and National Secu-
rity, March 23, 1983”. [Consultado el 16 de julio de 2015 - 
http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1983/32383d.htm] 
367 Incluso sus socios de la OTAN se mostraron poco proclives a mostrar su apoyo a la SDI. Así lo expre-
saron en una conferencia en 1986 cuando los Estados europeos expresaron no estar seguros de que la SDI 
fuera empleada para socorrerlos en caso de una agresión soviética (Johnson-Freese, 2009: 45). 
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mas exóticas, destacaba el Proyecto Excalibur, compuesto de rayos láser espaciales di-

señados para destruir los misiles enemigos en su fase de propulsión.368 

Como respuesta a la SDI, la URSS adoptó una estrategia dual: sus secretos pro-

gramas militares se aceleraron, mientras que públicamente abogaba por una mayor in-

tensidad y urgencia en los controles de armas. Como gesto de reconciliación, la URSS 

anunció en el verano de 1983 una moratoria unilateral de sus ensayos ASAT. Además, 

propuso un proyecto de tratado para prohibir las pruebas y despliegues de todas las ar-

mas con tecnología space-strike. Es más, se ofrecieron a negociar la destrucción de to-

dos los sistemas ASAT existentes. Sin embargo, Estados Unidos declinó la propuesta 

alegando que nunca podría saber si la URSS habría eliminado todos sus sistemas 

ASAT. El desinterés norteamericano, y la conciencia soviética de no poder desarrollar 

un programa simétrico, avocó a Moscú a llevar a cabo medidas asimétricas369 con las 

que contrarrestar a la SDI (Moltz, 2011b: 322-323).  

En el segundo mandato de Reagan iniciado en 1985, el programa SDI redujo os-

tensiblemente sus objetivos. De una investigación a largo plazo destinada a alcanzar una 

defensa integral se pasó a un programa menos ambicioso dedicado al desarrollo de 

componentes estratégicos defensivos, principalmente armas cinéticas terrestres. Un fac-

tor que influyó decididamente en esta reducción fue el escepticismo mostrado por el 

Congreso en 1986 dados los altos costes asociados a la SDI y al lento progreso tecnoló-

gico,370 sobre todo teniendo en cuenta que la SDI fue concebida para ser desplegada a 

inicios de la década de 1990.371 En el propio año 1986, el desastre del Columbia modi-

ficó la política espacial repercutiendo negativamente sobre las partidas presupuestarias 

destinadas a la NASA y al trasbordador espacial, e impulsando un reforzamiento del 

sector privado y comercial.372 

																																																								
368 Respecto a los rayos láser, documentos oficiales estadounidenses afirmaban que hasta tres satélites 
podrían estar sobre o cerca de la Unión Soviética, pudiendo llevar a cabo “interposiciones eficientes” 
(Office of Technology Assessment, 1984: 19). 
369 Según Vladimir Dvorkin (2010: 31-32), antes de que Reagan anunciara la SDI, los servicios secretos 
soviéticos tenían constancia de su futura implementación. Desde un primer estadio, los científicos sovié-
ticos llegaron a la conclusión de que el coste que representaba la SDI y las potenciales contramedidas 
soviéticas eran incomparables. Esta conclusión llevó a desarrollar medidas asimétricas. Para vulnerar los 
sistemas de defensa norteamericanos, la URSS trabajó en sistemas antimisiles instalados en tierra y mar, 
sobre todo, desarrolló sus SLBM. Asimismo impulsó los ICMB, pasando de 1.400 a 1.700 unidades.  
370 En 1986, 46 senados escribieron al Comité de Servicios Militares alegando que les parecía inconcebi-
ble que el SDI aumentara un 77 por ciento del presupuesto destinado al Departamento de Defensa, cuan-
do el Departamento en su conjunto no aumentaría su partida presupuestaria. La razón yacía en que las 
investigaciones del SDI no había demostrado avances (Reiss, 1992: 108). 
371 Waller, D. C. & Bruce, J. T. (1987, octubre). “Holes in the impenetrable shield”. Bulletin of the Ato-
mic Scientists. Vol. 4. No. 11. Pp. 5-6.  
372 Jones, P. (1986, 2 de octubre). “The beginning of the end for NASA?”. New Scientist. Pp. 54-55. 
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Con la llegada de Gorbachov, la URSS tomó una postura aperturista. Primera-

mente, procuró aportar más transparencia al programa espacial y razón de ello fue la 

creación en 1985 de la agencia civil Glavkosmos con el fin de internacionalizar su ma-

nufactura y exportar sus productos tecnológicos como los cohetes Proton (Harvey, 

2001: 277). Igualmente, Gorbachov adoptó una actitud reconciliadora con Estados Uni-

dos y centró su política de seguridad en intentos de negociación. De hecho, durante la 

Cumbre de Reykjavik de 1986, las superpotencias estuvieron cerca de acordar la total 

eliminación de las armas nucleares en diez años, si bien las objeciones de Gorbachov a 

que Estados Unidos armamentizara el espacio y empleara la SDI unilateralmente, impo-

sibilitaron la firma (Moltz, 2011b: 334-335).  

Aun así, y a pesar de los graves problemas económicos y la necesidad de refor-

mas socioeconómicas, la URSS continuó invirtiendo grandes cantidades presupuestarias 

en su sistema espacial para lograr la paridad.373 El paradigma lo representó el programa 

Energiya-Buran,374 el cual tenía por objetivo competir con el transbordador norteameri-

cano aunque a la postre resultó poco servible. Como resultado de las ingentes cantida-

des presupuestarias que se requerían en defensa, y que en 1988 representaban el 15% 

del PIB soviético,375 se acentuó el deterioro económico irreversible de la URSS.  

Durante la administración H. W. Bush, una nueva etapa de acercamiento se 

asentó entre las dos superpotencias debido al clima internacional generalizado. Ello 

favoreció el retorno de la cooperación espacial, y en materia de defensa, ambos países 

hicieron movimientos para acentuar la distensión. La Unión Soviética desmantelaba en 

1990 el radar de Krasnoyarsk y Estados Unidos reducía la SDI de 8 mil millones de 

																																																								
373 Apunta Johnson-Freese (2009: 46) que fue el afán soviético por alcanzar la paridad con Estados Uni-
dos lo que empujo a la URSS al colapso soviético. Aunque la SDI no demostró de que pudiera emplearse 
eficientemente como un “paraguas” ante un eventual ataque nuclear, el programa científico-tecnológico 
soviético dedicó un mayor presupuesto del necesario, teniendo en cuenta que a finales de 1980, el PIB 
soviético era aproximadamente el 60 por ciento del norteamericano. 
374 En 1987, 400.000 personas trabajaban en el programa espacial soviético. Solamente en aquel año, los 
aeródromos de Baikonour, Plesetsk y Kapustin lanzaron 102 satélites al espacio, lo que suponía una me-
dia de dos por semana. El lanzamiento de mayor envergadura fue el “Energiya”, un cohete de 2.000 tone-
ladas y 60 metros. Al año siguiente, Gorbachov, en el marco de Glasnost y la Perestroika, permitió la 
apertura al debate del programa espacial, el cual recibió numerosas críticas por las grandes cantidades 
presupuestarias que requería, mientras que paralelamente, muchos bienes de consumo carecían de un 
adecuado suministro a los ciudadanos. En 1989, el gasto espacial fue debatido en el Soviet Supremo e 
incluso en las elecciones legislativas de 1989. Como resultado, muchos candidatos se comprometieron a 
reducirlo. En 1990, el gasto espacial se redujo en 300 millones de rublos. El pico del presupuesto espacial 
fue en 1989, cuando la URSS gastó 7 mil millones de rublos, lo que representaba el 1,5% del PIB nacio-
nal. Con el colapso de la URSS, y la imposibilidad de seguir sufragando el programa espacial, el proyecto 
Energiya-Buran fue cancelado en enero de 1993 (Harvey, 2007: 6-8). 
375 SIPRI. SIPRI Military Expenditure Database. [Consultado el 16 de julio de 2015 - 
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/milex_database] 
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dólares que tenía previsto invertir en 1991 a menos de 3 mil millones. Y es que aunque 

el presidente W. H. Bush en público apoyaba la SDI, en realidad, no lo consideraba co-

mo un medio apropiado para disuadir la amenaza de los ICBMs (Reiss, 1992: 179-180).  

Por otra parte, otro de los Estados a estudiar en esta tesis, Israel, lanzaba en sep-

tiembre de 1988 su primer satélite, el Ofeq-1, destinado a funciones de reconocimiento. 

 

IV. 1. 4. La seguridad espacial entre 1992 – presente 

Un paso de gran relevancia en las relaciones espaciales y que cimientó la post-Guerra 

Fría espacial se produjo en enero de 1991, cuando el presidente George H. W. Bush 

anunciaba en el Discurso sobre el Estado de la Nación la modificación de la SDI. La 

nueva estrategia se concibió no como una disuasión completa ante eventuales ataques 

con ICBMs sino como una protección sobre “limited ballistic missile strikes”.376 

 La post-Guerra Fría trajo consigo una enorme restricción presupuestaria por par-

te de las dos potencias: Rusia, a causa de la grave crisis económica y Estados Unidos, 

por el empeño de Bill Clinton en reducir el déficit presupuestario espacial que habían 

acumulado sus dos predecesores (Harland & Catchpole, 2002: 164). La reducción de 

partidas presupuestarias disipaba todavía más cualquier atisbo de despliegue de armas 

espaciales o programas ASAT.   

 Con un contexto mucho más relajado tras el colapso del bloque socialista, la 

cooperación alcanzó niveles comparables a los de 1975.377 En junio de 1992, los presi-

dentes H. W. Bush y Yeltsin firmaron el protocolo que daba inicio al Programa Shuttle-

Mir dirigido a incentivar la cooperación en materia de misiones tripuladas. Entre otras 

cuestiones, incluía hasta la posibilidad de explorar conjuntamente Marte. Igualmente, 

ese mismo año se acordaba incrementar la cooperación en actividades de ciencia espa-

cial y aplicaciones espaciales entre la NASA y la RSA (Russian Space Agency) fundada 

en febrero de 1992 (Office of Technology Assessment, 1995: 47). 

 Sin embargo, la disolución de la URSS acarreó para Estados Unidos una impor-

tante preocupación ante el hecho de que Rusia sufriera una fuga de cerebros por parte de 

su personal aeroespacial y terminaran prestando asistencia a Estados hostiles como Irán 

o Corea del Norte (Office of Technology Assessment, 1995: 79-80). Otra preocupación 
																																																								
376 Miller Center. State of the Union Address (January 29, 1991). [Consultado el 27 de julio de 2015 - 
http://millercenter.org/president/speeches/detail/3429] 
377 Entre otras faceteas, la cooperación se tradujo en que entre 1987 y 1997, la NASA pudo realizar hasta 
70 investigaciones espaciales a bordo de las cápsulas primero soviéticas y luego rusas. De hecho, en el 
año 1991, la NASA lanzó un espectrómetro de mapeo de ozono a bordo de un cohete Tsyklon ucraniano, 
originariamente diseñado como un ICBM (Callahan, 2013: 153; 156). 
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se asentaba sobre una posible exportación de contrabando de material militar. Para pre-

venir una masiva emigración y una eventual proliferación de misiles, Estados Unidos 

propuso dos fórmulas a Rusia. En primer lugar, presentó el Nunn–Lugar Act en 1991, 

un programa dirigido a clausurar y desmantelar el arsenal heredado de la URSS en Ru-

sia, Ucrania, Kazajstán y Belarús en materia de misiles, bombarderos y submarinos, 

material fisible, cabezas nucleares y bases de defensa sensibles.378 En segundo lugar, 

Estados Unidos invitó a Rusia en 1993 a unirse a la ISS. La ISS marcaba un nuevo hito 

debido a que Estados Unidos rompió con su tradicional política de prohibir transferen-

cias tecnológicas y financieras entre socios. Con la entrada de Rusia, Estados Unidos se 

propuso mantener el empobrecido programa espacial ruso mediante la contratación y el 

intercambio de tecnología avanzada empleada en la Estación Mir (Wang, 2013: 9). El 

primer modulo de la ISS, el Zarya, fue lanzado en noviembre de 1998 a través de un 

cohete ruso Proton, y la primera tripulación formada por tres personas, dos rusos y un 

estadounidense, estuvo en órbita entre noviembre de 2000 y marzo de 2001. Aunque la 

ISS dependió mucho de la experiencia espacial rusa en sus inicios, sobre todo, en núme-

ro de tripulación y en módulos espaciales (Zarya, Zvezda y Universal Docking Module) 

(Harvey, 2001: 105), los costes de participar en la ISS, obligaron a Rusia a cancelar la 

Mir, creada en 1986, en 2001. Los recortes económicos incidieron directa y gravemente 

no sólo sobre el programa civil sino también sobre el programa espacial militar ruso.379  

 Sin embargo, a diferencia de la distensión generalizada durante la primera mitad 

de la década de 1970 que posibilitó la firma de tratados sobre control de armas, en la 

década de 1990 no sucedió lo mismo. El motivo, explica Nancy Gallagher (2013: 61), 

se debió a los recelos que despertaban en Estados Unidos los ataques asimétricos sobre 

sus activos espaciales, y la preocupación de Rusia y China por la superioridad espacial y 

de defensa antimisiles estadounidenses. 

 Las preocupaciones ante ataques asimétricos y la proliferación de ICBMs por 

Estados canallas adquirieron un papel central en la segunda administración Clinton. 

Especialmente, después de que en el verano de 1998, Corea del Norte lanzara el misil de 

																																																								
378 Krepon, M. (2015, 27 de enero). “Nunn-Lugar, R.I.P.”. Arms Control Wonk. [Consultado el 27 de julio 
de 2015 - http://krepon.armscontrolwonk.com/archive/4458/nunn-lugar-r-i-p] 
379 Debido al declive de las capacidades espaciales rusas, en enero de 1995 sucedió un episodio que se ha 
dado a conocer como el Incidente del cohete noruego. Noruega y Estados Unidos lanzaron un cohete 
desde las costas noruegas con fines científicos. Sin embargo, radares terrestres rusos localizado en Leto-
nia y Lituania interpretaron el lanzamiento como el de un misil Trident que tenía por objetivo detonar una 
cabeza nuclear en el espacio con el fin de dañar los satélites rusos de alerta temprana. Esta señal de alar-
ma llevó al presidente Yeltsin a comunicarse inmediatamente con el Estado mayor para descartar dicha 
amenaza (Forden, 2001: 2). 
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medio alcance Taepodong-1, el cual atravesó Japón y cayó sobre el océano Pacífico 

demostrando los avances tecnológicos de Pyongyang y las capacidades reales para ata-

car las bases militares estadounidenses en Okinawa.380 Este episodio alentó a los parti-

darios de la defensa antimisiles a ejercer presión sobre la administración Clinton para 

introducirla en la política de defensa así como sobre los candidatos a la campaña electo-

ral del año 2000 (Moltz, 2012: 409). Un primer resultado fue la aprobación a instancia 

de los republicanos de The National Missile Defense Act en 1999. En retrospectiva, se 

ha apuntado que este documento que aspiraba a desplegar un sistema de Defensa Na-

cional Antimisiles (NMD) era poco realista en tanto que ni Irán, ni Irak ni Corea del 

Norte tenían entonces las suficientes capacidades – ni siquiera las tienen en la actuali-

dad – para alcanzar con sus misiles territorio estadounidense. Lo que sí genero el Acta 

fue el punto de inicio que llevó a Estados Unidos a retirarse del ABMT, y con ello, a 

agriar las relaciones estratégicas con Moscú.381 En consecuencia, el último periodo de la 

administración Clinton inició un incremento de las tensiones entre los dos países a raíz 

del interés de Estados Unidos por construir un NMD a costa de violar algunas cláusulas 

del ABMT. Sobre todo, tras conocerse los planes dirigidos a instalar radares en Alaska 

para detectar los misiles provenientes de Asia. Finalmente no se construyeron, pero no 

fue a causa del rechazo de Putin en modificar el ABMT como había propuesto Clinton 

en una cumbre en junio de 2000, sino porque en enero y julio de 2000, dos ensayos del 

NMD fracasaron y Clinton decidió suspender la instalación y trasladar la decisión del 

NMD y el ABMT a su sucesor (Lindsay & O'Hanlon, 2001: 91).  

 El periodo iniciado en enero de 2001 con la llegada de la administración W. 

Bush supuso un desafío fundamental a las normas de seguridad espacial. En un artículo 

publicado cinco meses después de asumir la presidencia, Michael Krepon escribía en la 

revista Foreing Affairs: “El lenguaje y la lógica del informe espacial de Rumsfeld evoca 

los peores periodos de la Guerra Fría, cuando los temores ante un ataque sorpresa eran 

comunes y (como resultado) las llamadas a la dominación espacial eran a menudo oí-

das”382. La publicación de documentos oficiales como el emitido por la Comisión Espa-

cial unido a la retirada del ABMT en diciembre de 2001 hizo más patente la deriva uni-
																																																								
380 WuDunn, S. (1998, 31 de agosto). “North Korea Fires Missile Over Japanese Territory”. The New 
York Times. Tokyo. [Consultado el 27 de julio de 2015 - 
http://www.nytimes.com/1998/09/01/world/north-korea-fires-missile-over-japanese-territory.html] 
381 Thielmann, G. (2009, 2 de julio). “The National Missile Defense Act of 1999”. Arms Control. [Con-
sultado el 27 de julio de 2015 - https://www.armscontrol.org/act/2009_07-08/lookingback] 
382 Krepon, M. (2001, mayo/junio). “Lost in Space: the Misguided Drive Toward Antisatellite Weapons”. 
Foreign Affairs. [Consultado el 27 de julio de 2015 - https://www.foreignaffairs.com/articles/space/2001-
05-01/lost-space-misguided-drive-toward-antisatellite-weapons] 



	 177	

lateral de Estados Unidos. La explicación dada por la administración W. Bush se debía 

a que el Tratado entorpecía las capacidades gubernamentales para proteger al pueblo 

norteamericano de futuros ataques provenientes de terroristas y Estados gamberros.383 

Tras la retirada, Rusia advirtió de los negativos efectos que tendría para una nueva ca-

rrera nuclear a la par que anunciaba su desvinculación del STRAT II.384 Aunque se ha 

tendido a relacionar la retirada del ABMT con los ataques del 11-S, Stefan Halper y 

Jonathan Clarke (2004: 126) han rechazado esta teoría aludiendo que la retirada se re-

trotraía a meses atrás, dado que el Tratado establecía una cláusula de notificación de 

seis meses antes de procederse a la retirada. La cuestión más delicada estuvo en que la 

retirada se realizó sin mutuo acuerdo y sin valorar las posturas de Rusia ni de sus alia-

dos de la OTAN. La retirada se produjo de manera efectiva el 13 de junio de 2002.  

 Como se ha mencionado anteriormente, la deriva nacionalista de Estados Uni-

dos, aunque parecía volver a la época de Reagan, en algunos aspectos contenía una car-

ga unilateral propia de la primera etapa espacial, como cuando se reveló en 2002 que 

funcionarios del Pentágono recomendaron a Donald Rumsfeld estudiar la posibilidad de 

emplear defensas antimisiles nucleares, clausuradas desde 1976, dados los irregulares 

resultados de las intercepciones hit-to-kill. La propuesta fue tajantemente rechazada.385 

 A la par que Estados Unidos aspiraba a alcanzar posturas supremacistas en el 

espacio mediante un incremento del presupuesto militar, como fue la subida de un 57 

por ciento entre los años fiscales 2001 y 2002 en las partidas destinadas al programa 

nacional de defensa antimisiles,386 llamado desde 2002 Ground-Based Midcourse De-

fense (GMD),387 cancelaba con Rusia el último reducto de cooperación que les unía en 

																																																								
383 La retirada también despertó acaloradas críticas entre las filas demócratas al estimarse que la retirada 
del Tratado socavaría los controles de armas y aumentaría las tensiones con Rusia y China.  
BBC. (2001, 13 de diciembre). “America withdraws from ABM treaty”. BBC. [Consultado el 27 de julio 
de 2015 - http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1707812.stm] 
384 Wyatt, C. (2002, 14 de junio). “Russia abandons Start II arms treaty”. BBC. [Consultado el 27 de julio 
de 2015 - http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2044941.stm] 
385 Boese, W. (2002, 1 de mayo). “U.S. Reportedly to Study Nuclear Warheads for Missile Defense”. 
Arms Control. [Consultado el 27 de julio de 2015 - 
https://www.armscontrol.org/act/2002_05/nucmisdefmay02] 
386 Union of Concerned Scientists. US Ballistic Missile Defense Timeline: 1945-2013. [Consultado el 27 
de julio de 2015 - http://www.ucsusa.org/nuclear_weapons_and_global_security/solutions/missile-
defense/us-ballistic-missile-defense.html#.VbFLkTHSd4k] 
387 En el año fiscal 2003, el DoD requirió un presupuesto de casi 13.000 millones de dólares entre 2004 y 
2009 para investigar y desarrollar el GMD. A esta suma además, debía añadirse los 12.400 millones de 
dólares invertidos entre 1996 y 2003  
GAO. (2004, abril). Missile Defense. Actions Are Needed to Enhance Testing and Accountability. Pp. 92. 
[Consultado el 27 de julio de 2015 - http://www.gao.gov/new.items/d04409.pdf] 
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la defensa antimisiles, el programa RAMOS (Russian-American Observation Satellites), 

debido a desavenencias institucionales a pesar de su modesto alcance.388 

Sin embargo, mientras crecía el programa militar espacial, Estados Unidos expe-

rimentaba uno de los episodios más trágicos de la historia espacial cuando en febrero de 

2003 el transbordador Columbia se desintegraba a su reentrada en la atmósfera. El acci-

dente tuvo especial impacto al producirse en un contexto prebélico provocando que una 

gran parte de la sociedad pusiera en entredicho la tecnología armamentista y espacial 

norteamericana.389 A la pérdida de prestigio espacial, se añadía el lanzamiento en octu-

bre de ese año del primer taikonauta. Así, China mostraba al mundo sus capacidades 

espaciales y abría un nuevo escenario en las relaciones espaciales.   

También en 2003, las relaciones entre Estados Unidos y la UE se agriaron debi-

do al despliegue del sistema de posicionamiento Galileo. Y es que a Estados Unidos no 

le preocupaban exclusivamente los fallos que pudieran ocasionarse en las señales a cau-

sa de las interferencias, sino sobre todo, el hecho de que China fuera socio de Galileo y 

con ello pudiera modernizar sus fuerzas militares y lograr una posición ventajosa en 

eventuales crisis en el Estrecho de Taiwán (Ballantyne Bolton, 2009: 199-200)390.  

En el tránsito del primer al segundo ejercicio de la administración W. Bush, Es-

tados Unidos desarrolló algunos de sus programas espaciales como el Yal 1-A, un Bo-

eing-747 modificado con un láser de alta energía para interceptar los misiles en su fase 

de propulsión, así como ensayos con interceptores cinéticos de los sistemas GMD, 

THAAD y Aegis, con resultados lejos de ser óptimos.391 

																																																								
388 Podvig, P. (2003, 15 de abril). U.S.-Russian Cooperation in Missile Defense: Is It Really Possible?. 
Russian Strategic Nuclear Forces. [Consultado el 17 de julio de 2015 - 
http://russianforces.org/podvig/2003/04/us-russian_cooperation_in_miss.shtml] 
389 Robinson, A. (2003, 2 de febrero). “Orgullo herido”. La Vanguardia. Pp. 6. Nueva York. [Consultado 
el 27 de julio de 2015 - http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2003/02/02/pagina-
6/34036336/pdf.html] 
390 El sistema Galileo fue concebido como un programa público-privado orientado al comercio. Es por 
ello por lo que se permitió la asociación con China. Sin embargo, este modelo fracasó. A partir de enton-
ces, el Galileo se ha transformado en un sistema netamente público y con una clara vocación sobre las 
cuestiones de seguridad. Así, en marzo de 2010, la UE solicitó a China abandonar el programa Galileo. 
China no puso objeción debido a que había dado los primeros pasos en el desarrollo de su propio sistema 
de posicionamiento, el BeiDou. 
De Selding, P. B. (2010, 12 de marzo). “European Officials Poised To Remove Chinese Payloads From 
Galileo Sats”. SpaceNews. Munich. [Consultado el 27 de julio de 2015 - http://spacenews.com/european-
officials-poised-remove-chinese-payloads-galileo-sats/]  
391 En los tres ensayos seguidos realizados en 2002, 2004 y 2005 el GMD fracasó. El balance del Aegis 
fue más positivo, con 7 ensayos exitosos de un 9 en total entre 2002 y 2006. 
Missile Defense Agency. Ballistic Missile Defense Intercept Flight Test Record (as of June 25, 2015). 
[Consultado el 27 de julio de 2015 - http://www.mda.mil/global/documents/pdf/testrecord.pdf] 
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En agosto de 2006, Estados Unidos publicó su Política Nacional Espacial, entre 

cuyos principios se fijaba denegar el acceso al espacio a las naciones hostiles que ame-

nazaran su infraestructura crítica espacial; rechazar cualquier nuevo régimen legal que 

incluya controles de armas; e impulsar el sector privado espacial (White House, 2006: 

1-2). No obstante, la estrategia espacial de Estados Unidos comenzó a virar ese mismo 

2006 después de que el Partido demócrata ganara en noviembre las elecciones legislati-

vas con un campaña basada en la crítica a los enormes costes de las guerras de Afga-

nistán e Irak, Donald Rumsfeld abandonara la Secretaría de Defensa en diciembre, y 

dentro de la comunidad de inteligencia comenzaran a considerarse los desechos espacia-

les como una cuestión central de su seguridad (Moltz, 2012: 477-478). Los desechos 

espaciales adquirieron mayor protagonismo en la política espacial internacional en 2007 

después del ensayo ASAT chino en enero, y la aprobación en diciembre por parte de la 

AGNU (A/RES/62/217) del Space Debris Mitigation Guidelines. 

Aun así, la cuestión de los desechos no fue óbice para que en febrero de 2008, 

Estados Unidos, a través del crucero clase USS Lake Erie derribaba el satélite US-193 

justo la semana después de rechazar la propuesta del Tratado PPWT presentada por Ru-

sia y China en la CD. Tras el derribo del satélite, Rusia acusó abiertamente a Estados 

Unidos de emplear su BMD como un ensayo ASAT encubierto, demostrando la natura-

leza dual del mismo.392 Además, mientras la UE presentaba en diciembre un Código de 

Conducta para las Actividades Espaciales, Asia se embarcaba en una deriva nacionalista 

cuyo caso más paradigmático fue la enmienda presentada a la Dieta japonesa para le-

vantar una prohibición con el fin de utilizar el espacio para fines defensivos. 

A lo largo de la década de 2000, las órbitas terrestres, especialmente LEO y 

GEO, se ha ido congestionando y masificando dada la entrada de un gran número de 

actores públicos y privados. A ello se suma el problema de que el derecho espacial con-

figurado durante la Guerra Fría no prestó atención a cuestiones que entonces eran in-

existentes o de segundo orden como son los repartos de huecos en GEO393 o los incon-

venientes asociados al espectro de radiofrecuencia. Según Ram Jakhu y Joseph Pelton 

(2014: 1), la verdadera masificación en los próximos años se producirá en las órbitas 

polares sincrónicas al Sol, aquéllas localizadas entre 600 y 800 kilómetros. Es decir, 

justo donde se produjo la colisión en 2009 entre el Iridium-33 y el Kosmos-2251. 
																																																								
392 BBC. (2008, 17 de febrero). “US spy satellite plan 'a cover'”. BBC. [Consultado el 27 de julio de 2015 
- http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7248995.stm] 
393 La ITU, el organismo internacional encargado de regular la colocación de satélites en GEO, señala que 
el espacio entre satélite y satélite debe respetar un mínimo de 773 kilómetros (Flournoy, 2012: 83). 
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Con la llegada de Barack Obama en noviembre de 2008, la política espacial nor-

teamericana viró hacia un enfoque más cooperativo.394 Este cambio trajo un mayor 

compromiso por parte de Estados Unidos hacia la resolución de problemas colectivos. 

Sin embargo, la estrategia norteamericana no se ha llevado a cabo mediante la negocia-

ción de tratados, sino a través de relaciones informales y basadas en medidas de cons-

trucción de confianza (Moltz, 2011b: 503). En junio de 2010, Washington publicó la 

última Política Nacional Espacial, la cual ofrece una evidente revisión doctrinal del es-

pacio. En ella se muestra una mayor conciencia en asuntos tan relevantes como la situa-

ción de los desechos espaciales o el mayor protagonismo de los actores privados. Entre 

otras medidas, apela a liderar la seguridad, la estabilidad y el “comportamiento respon-

sable” en el espacio (White House, 2010: 6).  

Entre 2010 y 2011, Estados Unidos suspendía dos programas espaciales. El pri-

mero, el Programa Constelación; diseñado en 2005 y que tenía por objetivo volver a la 

Luna antes del año 2020. Sin embargo, los recortes financieros impidieron materializar-

lo.395 El segundo, uno de los emblemas del prestigio nacional: el transbordador espacial, 

que ha dejando a Estados Unidos a merced de Rusia para llegar a la ISS.  

Las misiones lunares, en suspenso desde 1972, han puesto de manifiesto el bajo 

perfil adoptado por Estados Unidos y por tanto su papel preeminente en la política espa-

cial en los últimos años. Este hecho ha llevado a algunos autores a considerar que el 

próximo país en llegar a la Luna será probablemente China o India a causa de la carrera 

espacial en las que se encuentran compitiendo.396 Y es que el caso lunar puede servir 

como paradigma de una especie de nuevo orden espacial donde las potencias emergen-

tes aspiran a ampliar su influencia, pero sin medidas de cooperación sólidas y codifica-

das como durante la Guerra Fría.  

 

IV. 2. Negociaciones sobre control de armas espaciales 

IV. 2. 1. Negociaciones bilaterales entre Washington y Moscú 

Aunque la cooperación internacional al inicio de la era espacial, remarca Walter 

McDougall (1997: 181; 185), hubiera sido deseable desde una perspectiva científica, 
																																																								
394 De hecho, durante la fase de elaboración de la política espacial, Estados Unidos informó a sus aliados 
occidentales e incluso a Rusia, China e India con el fin de exhibir su nueva inclinación hacia la coopera-
ción espacial (Pagkratis, 2011: 45).  
395 Amos, J. (2010, 1 de febrero). “Obama cancels Moon return project”. BBC. [Consultado el 27 de julio 
de 2015 - http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8489097.stm] 
396 Wall, K. (2014, 28 de octubre). “Beijing, We Have a Problem”. Foreign Policy. [Consultado el 27 de 
julio de 2015 -  
http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/10/28/beijing_we_have_a_problem_china_india_space_race] 
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política e incluso psicológica, el contexto internacional de finales de 1950, unido al 

férreo secretismo del programa espacial soviético, imposibilitaron un acercamiento en-

tre las dos superpotencias que hubiera podido forjar una primitiva regulación interna-

cional. Ante el estancamiento bilateral, fue NNUU mediante la creación en noviembre 

de 1958 del comité ad hoc COPUOS, el foro donde se abordarían las resoluciones adop-

tadas en la AGNU, se discutirían las áreas de cooperación, se intercambiaría informa-

ción y se plantearían los problemas legales para abordar en un futuro. Dado que se tra-

taba de un comité con un mandato muy restringido y no de un agencia de NNUU, resul-

taba imposible llevar a cabo discusiones en materia de desarme espacial o acuerdos de 

control de tecnología espacial. Sin embargo, a pesar de las limitaciones intrínsecas del 

COPOUS, se logró la cristalización de uno de los principios básicos de la política espa-

cial, este es, la fórmula norteamericana que abogaba por la utilización del espacio para 

propósitos “pacíficos” en lugar de propósitos “no-militares” legitimizando de este modo 

la utilización de las fuerzas militares pasivas espaciales como los satélites espías, y ex-

cluyendo la armamentización del espacio. Además, fue la propia AGNU, en su resolu-

ción 1721 de diciembre de 1961, la primera voz internacional que defendía la coopera-

ción internacional en materia de comunicación y meteorología o el registro de objetos 

lanzados al espacio.397 

 El primer acercamiento tuvo que esperar hasta agosto de 1963 mediante la firma 

del PTBT en inglés por parte de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética co-

mo consecuencia de las graves preocupaciones que despertaban los efectos radioactivos 

de los ensayos nucleares así como la naturaleza desestabilizadora de una carrera nucle-

ar. Aunque el artículo I declaraba la prohibición de los ensayos nucleares, no hacía 

mención expresa a la prohibición de instalar armamento nuclear en el espacio.398 Tuvo 

que ser la Resolución 1884 de octubre de 1963 el documento que instase a las potencias 

nucleares a abstenerse de colocar en órbita armas nucleares o cualquier otra clase de 

armas de destrucción masiva399. Las negociaciones del PTBT que se remontan a finales 

de 1950, fueron bastante arduas debido a las profundas discrepancias existentes en ma-

																																																								
397 Asamblea General de Naciones Unidas. (1961, 20 de diciembre). 1721 (XVI). International co-
operation in the peaceful uses of outer space. [Consultado el 16 de agosto de 2015 - http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/167/74/IMG/NR016774.pdf?OpenElement] 
398 U.S. Department of State. Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space 
and Under Water. [Consultado el 16 de agosto de 2015 - http://www.state.gov/t/isn/4797.htm] 
399 Asamblea General de Naciones Unidas. 1884 (XVIII). Cuestión del desarme general y completo. 
[Consultado el 16 de agosto de 2015 - 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/1884(XVIII)&Lang=S&Area=RESOLUTION] 
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teria de verificación de cumplimiento de tratados.400 De hecho, el PTBT no contiene 

referencias sobre verificación. Tal ausencia se hallaba en el rechazo de la URSS en 

aceptar las inspecciones in situ. Según Moscú, el cumplimiento del PTBT se sostendría 

a partir de la presión internacional ejercida por el resto de potencias (Harrison, 2011: 4). 

Ante esta situación, Estados Unidos adoptó una maniobra unilateral lanzando el satélite 

Vela Hotel con el fin de desempeñar actividades de detección de explosiones nucleares. 

Así, el Vela Hotel se convertía en el primer sistema de verificación de control de armas 

y además, introducía en los siguientes acuerdos de control de armas el concepto Natio-

nal technical means of verification (NTMV)401. Este factor resultó tan trascendente que 

llevó a Estados Unidos a abandonar en la segunda mitad de los sesenta la defensa de las 

técnicas de verificación de inspecciones in situ como requisito imprescindible para ne-

gociar después de comprobar la importante maduración de sus capacidades NTMV 

(Hays, 2002: 56). La legitimación de los NTMV se incorporó en el artículo XII del 

ABMT al dictaminar que las Partes podrán usar los NTMV según los principios del 

derecho internacional; que ninguna Parte interferirá en los NTMV de la otra Parte; y 

que ninguna Parte adoptará medidas deliberadas que impidan el funcionamiento de los 

NTMV de la otra Parte.402 Estados Unidos destacó la importancia de los NTMV, espe-

cialmente, los satélites de foto-reconocimiento en la verificación del Tratado SALT II 

de 1979, que perseguía poner un techo a los silos balísticos estratégicos, limitar los 

ICBM con sistemas MIRV, y reducir cada ICBM a un máximo de 10 MIRV.403 Como 

indica Peter Hays (2002: 57), la introducción de los NTMV en el ABMT no sólo forta-

leció los mecanismos de control de armas y por tanto la estabilidad estratégica, sino que 

																																																								
400 Las dos potencias occidentales abogaron por realizar inspecciones in situ sobre las instalaciones nu-
cleares. Sin embargo, la Unión Soviética, creyendo que disponía de una superioridad nuclear y balística, 
se opuso alegando que Estados Unidos podría espiar su complejo y lograr la paridad. Igualmente, la 
Unión Soviética rechazó la propuesta de que fuera NNUU el ente encargado de realizar las inspecciones 
dada su fracasada gestión durante la Crisis del Congo a inicios de la década de 1960. La negativa soviéti-
ca además, se acentuó después del Incidente del U-2 en mayo de 1960. 
U.S. Department of State. Office of the Historian. Milestones: 1961-1968. [Consultado el 16 de agosto de 
2015 - https://history.state.gov/milestones/1961-1968/limited-ban] 
401 Entre otros tratados sobre control de armas: el Interim Agreement de 1972 introducía las capacidades 
NTMV en su artículo V; el Threshold Test Ban Treaty de 1974, en su artículo II; Peaceful Nuclear Explo-
sions Treaty de 1976, en su artículo IV; el SALT II Treaty de 1979, en su artículo XV; o el Intermediate-
Range Nuclear Forces de 1987, en su artículo XII. 
402 U.S. Department of State. Treaty Between The United States of America and The Union of Soviet 
Socialist Republics on The Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems (ABM Treaty). [Consultado el 16 
de agosto de 2015 - http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/abm/abm2.html] 
403 U.S. Department of State. Treaty Between The United States of America and The Union of Soviet 
Socialist Republics on the Limitation of Strategic Offensive Arms (SALT II). [Consultado el 16 de agosto 
de 2015 - http://www.state.gov/t/isn/5195.htm] 
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también consolidó definitivamente el “uso pacífico” del espacio al legitimar la utiliza-

ción de los spysat en el marco del derecho internacional.  

 Al PTBT le siguieron la cadena de tratados aprobados en NNUU, destacando 

sobremanera el OST en 1967, cuyos artículos II y IV han delimitado reglas básicas del 

control de armas. El artículo II, prohibiendo la apropiación soberana por distintos me-

dios como el uso o la ocupación. Y el artículo IV, prohibiendo el lanzamiento al espacio 

de armas nucleares u otras armas de destrucción masiva; prohibiendo la instalación de 

bases o fortificaciones militares en los cuerpos celestes; o prohibiendo el ensayo de ar-

mas o maniobras militares sobre los cuerpos celestes.404 También se observa una cláusu-

la de verificación en el artículo VII al disponerse que las Partes con instalaciones en la 

Luna podrán realizar y admitir visitas de otras Partes. El origen habría estado en el te-

mor de emplear la Luna como base para lanzar ataques nucleares o realizar detonacio-

nes clandestinas. Sin embargo, la regla general es la ausencia de provisiones de verifi-

cación, lo que refleja la confianza que las superpotencias tenían en sus NTMV para 

comprobar el cumplimiento del OST (Harrison, 2011: 5-6). En suma, el OST venía a 

afianzar la idea del espacio como un santuario tal y como se evidenció a finales de la 

década de 1960 con la modernización de las aplicaciones por satélite estadounidense y 

soviética pero sin planes reales de despliegue de armas en el espacio. No obstante, un 

asunto respecto al que todavía no se había llegado a ningún acuerdo a finales de los se-

senta era el relativo al desarrollo de sistemas BMD como los misiles antibalísticos Nike-

Zeus con capacidad para atacar objetos orbitales (Mizin, 2010: 50). De hecho, como 

afirmaba Paul Stares (1985: 117), el proceso de añadir capacidad ASAT al misil Nike-

Zeus a inicios de los sesenta “marcó el inicio de una relación casi simbiótica entre la 

investigación y desarrollo ABM y ASAT” en tanto que la posesión de ABM exo-

atmosféricos proporcionaban en sí mismo capacidades ASAT limitadas.  

Esta cuestión fue tratada en 1972 por medio de la firma de los acuerdos SATL I: 

el ya mencionado ABMT y el Acuerdo interino sobre limitación de armas estratégicas 

ofensivas. Se trata de dos tratados que redujeron y limitaron las armas estratégicas y 

nucleares, delimitaron la estabilidad estratégica y, codificaron la teoría de la MAD. Se 

pretendía en definitiva, evitar la posibilidad de una carrera armamentista “ofensivo-

defensiva” que escapara de los límites de la MAD a través del desarrollo de sistemas de 

defensa y ataque que de manera combinada crearan un escenario de victoria asegurada 

																																																								
404 United Nations Treaties and Principles on Outer Space. [Consultado el 16 de agosto de 2015 - 
http://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11E.pdf] 
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para alguna de las Partes (Wirtz, 2012: 209). Pero también y especialmente gracias al 

ABMT, se interpuso una importante barrera legal para la armamentización del espacio 

al incluir el artículo V que determinaba que “[c]ada Parte emprende no desarrollar, en-

sayar o desplegar sistemas o componentes ABM sobre el mar, el aire, el espacio o que 

sean móviles terrestres”405. Este artículo, al no hacer mención específica al despliegue 

de armas nucleares, se entendió que extendía el significado del mismo al resto de armas 

convencionales. Igualmente, el ABMT, con el fin de no quedar desfasado ante posibles 

avances tecnológicos, instaba a las Partes a consultarse en un futuro en base al artículo 

XIII. El ABMT a su vez, supuso un fuerte obstáculo jurídico para la implementación del 

programa SDI debido a que el artículo V se vio sometido a intensas disputas legales a 

partir de 1985 a causa de las interpretaciones extraídas del término “otros principios 

físicos […] creados en el futuro” ubicado en el Apéndice D. Con la incorporación en el 

Tratado de “otros principios físicos […] creados en el futuro” la administración Reagan 

entendía que estaba permitido sustituir los interceptores de misiles, las lanzaderas o los 

radares ABM por nuevos sistemas “exóticos” como los rayos láser, los haces de partícu-

las o las ondas electromagnéticas de alta energía (Calvo-Goller & Calvo, 1987: 260). 

Tal y como revelan Sanford Lakoff y Herbert York (1989: 189), el presidente Reagan 

asistido por una serie de juristas, políticos y expertos en control de armas consiguieron 

hacer valer lo que se ha conocido como la “interpretación amplia” del ABMT pre-

sentándola como “legalmente correcta”. Empero, esta interpretación fue muy controver-

tida provocando que no fuera consensuada y estuviera sujeta a fuertes críticas.406  

Con el paso de los años y una vez terminada la Guerra Fría, Bill Clinton y Boris 

Yeltsin se reunieron en marzo de 1997 en la Cumbre de Helsinki con el fin de limar 

asperezas en relación a la ampliación de la OTAN hacia el Este. Resultado de aquel 

encuentro, fue que los dos países acordaron negociar un nuevo tratado sobre control de 

armas, el cual se convertiría en un eventual START III, reduciendo en la siguiente 

década el número de cabezas nucleares estratégicas a un tercio de los niveles acordados 

por Yeltsin y H. W. Bush cuatro años atrás. Igualmente, ambas partes pactaron intentar 

alcanzar un acuerdo en materia de defensa antimisiles diferenciando entre el Theater 

Missile Defense (TMD) también llamada Defensa contra misiles de corto alcance como 

los empleados contra los Scuds iraquíes, permitidos en el ABMT, de las Defensas anti-
																																																								
405 U.S. Department of State. Treaty Between The United States of America and The Union of Soviet 
Socialist Republics on The Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems (ABM Treaty).  
406 Levin, C. (1987, abril). “Administration wrong on ABM Treaty”. Bulletin of the Atomic Scientists. 
Vol. 43. No. 3. Pp. 30-33. 
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misiles estratégicas, prohibidas en el ABMT. El acuerdo se sustentaba en permitir el 

ensayo y despliegue de los TMD a una velocidad de hasta 5 km/s y un alcance de 3.500 

kilómetros.407 Y lo que era más importante para la seguridad espacial: los dos países se 

comprometieron a no desarrollar, ensayar ni desplegar TMD espaciales.408 Sin embargo, 

el Senado norteamericano en manos de los republicanos, rechazó tajantemente enmen-

dar el ABMT o pactar con Rusia alegando que el socio del tratado había dejado de exis-

tir y que las nuevas amenazas nucleares que acechaban a Estados Unidos hacían impe-

riosas la construcción de un sistema nacional de defensa antimisiles.409 Esta dinámica se 

afianzó con la llegada de George W. Bush que veía el ABMT como un documento des-

fasado al considerar que la amenaza sobre Estados Unidos no provendría de un ataque 

masivo procedente de Rusia sino de la inestabilidad que generaban los Estados gambe-

rros. Así las cosas, a pesar de las críticas de las filas del Partido demócrata, de los alia-

dos de la OTAN, de China e incluso de Rusia que había adoptado una posición flexible 

al aceptar vincular las discusiones entre sistemas de defensa con posibles reducciones 

mutuas en materia de arsenales nucleares ofensivos, en agosto de 2001, W. Bush decla-

raba que Estados Unidos se retiraba del ABMT en un “momento conveniente para Amé-

rica”. Aun así, Estados Unidos y Rusia se reunieron en repetidas veces durante el otoño 

para redirigir el ABMT con el fin de permitir las exigencias de ensayos e investigación 

del programa de defensa estadounidense, aplazando incluso tres ensayos con misiles 

para conceder más tiempo a las negociaciones. Sin embargo, ningún acuerdo se alcanzó 

y en diciembre el presidente norteamericano le comunicaba a Rusia su retirada del 

ABMT enfatizando que dicho Tratado había sido firmado “en un mundo enormemente 

diferente” (Dietrich, 2005: 113-116).  

En otro orden, y de manera paralela a la mutua conciencia generada sobre la es-

tabilidad estratégica, las dos superpotencias consideraron la posibilidad de negociar 

controles sobre las armas ASAT teniendo en cuenta su fuerte vinculación con la carrera 

de armas nucleares y la débil protección prestada en los grandes tratados como el OST o 

el AMBT, los cuales no restringían los ensayos ASAT a excepción de los dirigidos a los 

satélites NTMV y siempre en periodo de paz, no de guerra (Office of Technology As-

																																																								
407 Lippman, T. W. (1997, 22 de marzo). “Clinton, Yeltsin Agree on Arms Cuts and NATO”. The Was-
hington Post. [Consultado el 16 de agosto de 2015 - http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/inatl/longterm/summit/summit.htm] 
408 Kozaryn, L. (1997, 1 de abril). “Helsinki Summit Enhances Security, Cohen Says”. American Forces 
Press Service. [Consultado el 16 de agosto de 2015 - 
http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=40986] 
409 Helms, J. (1999, 22 de junio). “Amend the ABM Treaty? No, Scrap It”. Wall Street Journal. 
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sessment, 1985a: 93). Mientras que la estabilidad estratégica y la MAD fueron configu-

radas durante la etapa Nixon-Brezhnev, las negociaciones ASAT correspondieron a la 

etapa Carter-Brezhnev. Primeramente, las dos superpotencias firmaron en Viena en ju-

nio de 1979 los Acuerdos SALT II. Entre sus preceptos, destacaba el artículo IX(c), el 

cual, dictaba que: “[l]as Partes emprenden no desarrollar, ensayar ni desplegar: sistemas 

instalados en la órbita terrestre con armas nucleares o cualquier otro tipo de armas de 

destrucción masiva, incluyendo los misiles orbitales fraccionarios”. Este artículo no 

solamente pretendía prohibir los Fractional Orbital Bombardment Systems soviéticos 

sino también reforzar el artículo IV del OST. Mientras que el OST sólo prohíbe el acto 

de orbitar armas nucleares, el SALT II extiende la prohibición al desarrollo de aquellos 

sistemas que permitan orbitar las armas nucleares como las plataformas de lanzamiento 

(Office of Technology Assessment, 1985a: 93). Las tres rondas de negociaciones, a ini-

ciativa del presidente Carter, fueron entre 1978 y 1979 y tuvo como primer éxito la sus-

pensión de los ensayos ASAT. Sin embargo, las posturas eran muy distantes. Entre 

otros puntos, la URSS exigía una prohibición ASAT bilateral y Estados Unidos deman-

daba ampliar la prohibición a los satélite de cualquier nación. Igualmente, la URSS pre-

tendía un acuerdo que estableciera reglas sobre procedimiento, mientras Estados Unidos 

estaba más interesado en un tratado formal. Por último, la URSS de nuevo prefería las 

verificaciones mediante NTMV y consultas, mientras Estados Unidos, además de los 

NTMV demandaba inspecciones in situ. Sin embargo, las negociaciones se suspendie-

ron después de la Invasión de Afganistán y el nulo interés por parte de la administración 

Reagan por vincular sus sistemas ASAT a restricciones legales. El resultado fue la rea-

nudación de ensayos ASAT. No obstante, en 1983, Moscú se comprometió unilateral-

mente a no realizar nuevos ensayos, si bien ello no significaba el desmantelamiento de 

su ya desplegado sistema Istrebitel Sputnikov410 (Mizin, 2011: 52).  

Con las relaciones rotas en materia de control ASAT en los primeros años de los 

ochenta, la Unión Soviética decidió trasladar el foro de las discusiones a NNUU. Esta 

postura por parte de la URSS ha estado sujeta a dos hipótesis: o porque se asentaba en 

una estrategia de propaganda internacional dado que no había desmantelado sus siste-

mas ASAT, o porque era consciente de que Estados Unidos podría romper la paridad 

																																																								
410 EL IS se retrotrae a 1963. Fue desmantelado en 1993 bajo mandato del presidente Yeltsin. Su último 
ensayo fue el 18 de junio de 1982, cuando derribó el satélite Cosmos-1379, a una altura de 977 kilóme-
tros. La duración del recorrido fue de tres horas desde el lanzamiento.  
Zak, A. (2013, 1 de noviembre). “The IS anti-satellite”. RussianSpaceWeb.com. [Consultado el 16 de 
agosto de 2015 - http://www.russianspaceweb.com/is.html] 
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estratégica sobre todo después de que iniciase los planes de la SDI en 1983 (Office of 

Technology Assessment, 1985a: 96-97).  

En 1981, la Unión Soviética presentó el “Draft Treaty on the Prohibition of the 

Stationing of Weapons of Any Kind in Outer Space”. El texto venía a ampliar las dispo-

siciones del OST al prohibir el despliegue de todo tipo de armas orbitales, es decir, las 

armas de destrucción masiva más las convencionales con capacidades para atacar obje-

tivos orbitales y terrestres. Sin embargo, el texto presentaba dos puntos importantes de 

discusión. Por un lado, no prohibía los sistemas ASAT terrestres ni aéreos. Y por otro, 

ni exponía una definición formal de “arma espacial” ni ningún mecanismo de arbitraje, 

lo que dejaba al libre criterio y buena fe de cada nación emprender un ataque ASAT 

contra cualquier dispositivo espacial que considerara un arma espacial. Debido a las 

discrepancias en su interpretación el texto no prosperó (Bulkeley & Spinardi, 1986: 

226). Dos años después, en 1983, la URSS entregó a NNUU el borrador “On the Prohi-

bition of the Use or Threat of Force in Outer Space and from Space against the Earth”, 

un texto más conciso y preciso que el anterior en tanto sustituía el concepto “arma espa-

cial” por el “uso o amenaza de la fuerza” sobre objetos espaciales. Aunque esta modifi-

cación suponía un avance, dos preceptos del tratado distanciaron a las dos superpoten-

cias. El artículo 2.4 subrayaba que: “[…] los Estados Parte a este Tratado emprenden: 

no ensayar o crear nuevos sistemas ASAT y destruir cualquier sistema ASAT que pu-

diera haberse desplegado”. Este precepto resultó polémico debido a que Estados Unidos 

exigía como requisito las inspecciones in situ para vigilar las capacidades residuales 

ASAT soviéticas mientras que el artículo 4 limitaba la verificación del cumplimiento 

del Tratado a las capacidades NMTV (Hays, 2002: 90-91). Además, el artículo 2.5 ma-

nifestaba que los dos países se comprometerían a “no ensayar o usar naves tripuladas 

para propósitos militares, incluidos ASAT”411. Este precepto fue catalogado por analis-

tas estadounidenses por “innecesario e inaceptable”412 debido a que aunque el texto en 

general resultaba adecuado, esta disposición se encontraría con una fuerte oposición de 

Estados Unidos por considerar que el propósito del enunciado pretendía restringir las 

misiones del Transbordador estadounidense iniciado en 1981.  

																																																								
411 Asamblea General de Naciones Unidas. (1983, 22 de agosto). A/38/194. Soviet Draft Treaty on the 
Prohibition of the Use of Force in Outer Space and From Space Against the Earth. [Consultado el 16 de 
agosto de 2015 - https://www.princeton.edu/~ota/disk2/1985/8502/850210.PDF] 
412 Garwin, R. L. & Pike, J. (1984, mayo). “History and current debate”. Bulletin of the Atomic Scientists. 
Vol. 40. No. 5. Pp. 95 
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 La última etapa de la Guerra Fría se caracterizó por un mayor énfasis en la re-

ducción de la carrera armamentista espacial. La estrategia soviética se basó en la defen-

sa de la inviolabilidad del ABMT con el fin de evitar una carrera nuclear y espacial. Por 

ello, Moscú criticó duramente la “interpretación amplia” que Estados Unidos hizo del 

Tratado para impulsar la SDI. A causa de la oposición internacional y doméstica que 

despertó la SDI, Washington sugirió la firma de un acuerdo que detallara los tipos de 

operaciones que estarían permitidas y prohibidas con el fin de salvar el artículo XV del 

Tratado, el cual, daba derecho a la retirada bajo circunstancias extraordinarias que ame-

nazaran intereses supremos de los Estados (Mizin, 2010: 58). El resultado fue la Cum-

bre de Washington en diciembre de 1987, que concluyó con el compromiso de evitar la 

retirada del ABMT. Al año siguiente, no obstante, las Partes difirieron en la forma de 

abordar la carrera espacial: la Unión Soviética propuso adjuntar al borrador START un 

protocolo sobre Defensa y Espacio, vinculando una reducción de las armas estratégicas 

a la resolución de las diferencias sobre los sistemas espaciales y defensivos.413 Estados 

Unidos, por el contrario, rechazaba cualquier nexo entre los Tratados ABM y START. 

La URSS finalmente aceptó que los dos documentos pudieran separarse, si bien insistió 

en que sólo aceptaría una reducción en las fuerzas ofensivas del 50 por ciento si las dos 

partes firmaban el protocolo de Defensa y Espacio que restringiera la investigación, el 

desarrollo y los ensayos de los sistemas de defensa antimisiles.414 

 A pesar de algunos puntos de fricción, el contexto propició la presencia de una 

voluntad política que permitió alcanzar acuerdos sobre ámbitos hasta entonces vetados 

como la transparencia o la verificación. Ejemplo de este nuevo periodo fueron el Trata-

do INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) de 1987, el Ballistic Missile Launch Noti-

fication Agreement de 1988, el Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Eu-

ropa de 1990, y el Tratado START de 1991.415 Con la firma del START, un tratado 

concebido para reducir y limitar las armas estratégicas ofensivas, Moscú desmanteló su 

estación de radar en Krasnoyarsk en tanto que violaba las disposiciones del ABMT 

																																																								
413 La propuesta soviética no solamente exigía la prohibición durante diez años de la SDI, sino que 
además, mantenía que el Tratado START dejaría de estar en vigor si cualquier parte violara el ABMT o el 
Protocolo sobre Defensa y Espacio. Según la argumentación soviética, si Estados Unidos desplegara la 
SDI sin su consentimiento, Moscú estaría legitimado para desatenderse del Tratado START. 
Hildreth, S. & Woolf, A. (2010, 25 de mayo). Ballistic Missile Defense and Offensive Arms Reductions: 
A Review of the Historical Record. Congressional Research Service. CRS Report for Congress. Pp. 8. 
[Consultado el 16 de agosto de 2015 - https://www.fas.org/sgp/crs/nuke/R41251.pdf] 
414 Íbidem. Pp. 8. 
415 No obstante, la URSS emitió una declaración unilateral afirmando que se retiraría del Tratado START 
en caso de que Estados Unidos se retirara del ABMT. Íbidem. Pp. 8. 
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(artículo II.1)416. Entre sus disposiciones, el artículo IX incidía en el empleo de los 

NTMV, el artículo V.18(c) acentuaba lo acordado en el SALT II respecto al FOBS al 

comprometerse las Partes a ni ensayar ni desplegar armas con periodos orbitales com-

pletos ni periodos fraccionados y el artículo V.15 prohibía el empleo de ICBMs o 

SLBMs para transportar objetos a la alta atmósfera o el espacio para propósitos incon-

sistentes con las obligaciones internacionales. Precisamente, el artículo IV.4 establecía 

un límite al número de ICBMs e SLBMs con los que impulsar objetos al espacio.417  

Posteriormente a lo largo de la década de 1990 ambas capitales intentaron pro-

fundizar la cooperación418 si bien no se logró un acuerdo integral. Al contrario, hubo 

varios fracasos como el Global Protection System419 o el START II que Rusia no rati-

ficó y que venía a aplicar las provisiones para el espacio establecidas en el START I. 

Después del fin de la Guerra Fía, el ámbito bilateral ha dado paso a fórmulas de 

control de armas bajo enfoques multilaterales. Aun así, Moscú y Washington han conti-

nuado trabajando en el control de armas. Fruto de ello fue la firma del Tratado sobre 

Reducciones Estratégicas Ofensivas (también conocido como Tratado de Moscú) firma-

do en mayo de 2002 y dirigido a eliminar dos terceras partes del arsenal nuclear de cada 

país en un periodo de diez años. Este Tratado, además, sirvió durante sus fases de nego-

ciación para que Moscú se asegurara de que el programa de defensa antimisiles esta-

dounidense no estaba dirigido a socavar la disuasión estratégica nuclear rusa. Al Trata-

do se le adjuntó una Declaración conjuntan exponiendo la adopción de una serie de pa-
																																																								
416 Otros dos radares fueron desmantelados. Primeramente a instancia soviética, y después, por parte de 
Letonia y Ucrania tras ganar la independencia (Podvig, 2002: 31).  
417 U. S. Department of State. Treaty between the United States of America and the Union of Soviet So-
cialist Republics on Strategic Offensive Reductions (START I). [Consultado el 16 de agosto de 2015 - 
http://www.state.gov/t/avc/trty/146007.htm] 
418 Algún éxito sí hubo como fue la firma en junio de 2000 del Joint Center for the Exchange of Data 
from Early Warning Systems and Notifications of Missile Launches, diseñado para “establecer un inter-
cambio ininterrumpido de información de los misiles balísticos y los vehículos espaciales a través de los 
sistemas de alerta temprana” (artículo 1). O el Memorandum of Understanding on Notifications of Missi-
le Launches firmado en diciembre de 2000, confeccionado para proporcionar notificaciones de pre-
lanzamiento y post-lanzamiento de misiles balísticos cuyo alcance supere los 500 kilómetros o su altitud 
de vuelo supere los 500 kilómetros (artículos 2 y 4). 
U. S. Department of State. Memorandum of Agreement Between the United States of America and the 
Russian Federation on the Establishment of a Joint Center for the Exchange of Data from Early Warning 
Systems and Notifications of Missile Launches (JDEC MOA). [Consultado el 16 de agosto de 2015 - 
http://www.state.gov/t/isn/4799.htm] 
U. S. Department of State. Memorandum of Understanding on Notifications of Missile Launches (PLNS 
MOU). [Consultado el 16 de agosto de 2015 - http://www.state.gov/t/avc/trty/187152.htm] 
419 El Global Protection System pretendía entre otras funciones: impulsar el intercambio de información 
sobre alerta temprana; la cooperación entre Estados en el desarrollo y tecnologías de defensa antimisiles 
balísticos; y el desarrollo de un cuerpo jurídico para la cooperación. 
The White House. (1992, 17 de junio). “Joint U.S.-Russian Statement on a Global Protection System”. 
Office of the Press Secretary. [Consultado el 16 de agosto de 2015 - 
https://www.fas.org/nuke/control/abmt/text/b920617m.htm] 
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sos “dirigidos a fortalecer la confianza e incrementar la transparencia en el área de la 

defensa antimisiles”. Y aunque en un principio se acordó explorar áreas de cooperación 

en materia de defensa antimisiles, las dinámicas tomadas en los años siguientes alrede-

dor del escudo antimisiles en suelo europeo enfriaron las relaciones.420 El último gran 

acuerdo fue el Nuevo START, firmado en abril de 2010, cuyo artículo V.3 expresaba 

que ningún ICBM o SLBM podrá convertirse en un interceptor antibalístico o viceversa 

a no ser que antes de la fecha de la firma, el ICBM ya hubiera sido reconvertido en in-

terceptor antibalístico.421 El Nuevo START recibió numerosas críticas domésticas desde 

las filas republicanas, e incluso el Wall Street Journal le dedicó un editorial argumen-

tando que mientras que las reducciones en armas estratégicas habían sido modestas, el 

Tratado restringía el desarrollo y despliegue del sistema de defensa antimisiles al sola-

par como enunciaba el preámbulo “la interrelación entre las armas estratégicas ofensi-

vas y las armas estratégicas defensivas”422. A pesar de las enmiendas introducidas por el 

Partido republicano y rechazadas la mayoría de ellas, el Senado aprobó el Nuevo 

START por 71 a 26 votos en diciembre de 2010.423 

 

IV. 2. 2. Negociaciones multilaterales en la CD y la AGNU 

Ante la situación de punto muerto en las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos 

y la Unión Soviética en los primeros años de la era espacial, se acordó la apertura de 

una vía de encuentro a nivel multilateral en NNUU mediante la creación del COPUOS 

tras la aprobación en diciembre de 1959 de la Resolución 1472 (XIV). Las actividades 

jurídicas del COPUOS, según Fabio Tronchetti (2013: 5-7), han atravesado desde su 

fundación por cuatro etapas. La primera etapa, entre finales de los cincuenta y mediados 

de los sesenta, se centró en establecer los principios básicos del derecho espacial me-

diante la aprobación de las Resoluciones 1721 (XVI) y 1962 (XVIII). En la segunda 

etapa, entre finales de los sesenta y primeros de los ochenta, se procedió a la codifica-

																																																								
420 Woolf, A. F. (2011, 7 de febrero). Nuclear Arms Control: The Strategic Offensive Reductions Treaty. 
Congressional Research Service. CRS Report for Congress. Pp. 8. [Consultado el 16 de agosto de 2015 - 
https://www.fas.org/sgp/crs/nuke/RL31448.pdf] 
421 U.S. Department of State. Treaty between The United States of America and the Russian Federation 
on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms (New START). [Con-
sultado el 16 de agosto de 2015 - http://www.state.gov/documents/organization/140035.pdf] 
422 Wall Street Journal. Review & Outlook. (2010, 17 de abril). “Stopping Missile Defense?”. [Consulta-
do el 16 de agosto de 2015 - 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303491304575187870520285274] 
423 Baker, P. (2010, 22 de diciembre). “Senate Passes Arms Control Treaty With Russia, 71-26”. New 
York Times. Washington. [Consultado el 16 de agosto de 2015 - 
http://www.nytimes.com/2010/12/23/world/europe/23treaty.html?pagewanted=all&_r=0] 
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ción del derecho espacial mediante la firma de los cinco tratados multilaterales que 

componen el corpus jurídico espacial. La tercera etapa, hasta mediados de los noventa, 

se caracterizó por la sustitución del hard-power de la etapa anterior por un soft-power 

materializado en la adopción de principios no vinculantes enunciados en resoluciones de 

la AGNU.424 Por último, la cuarta etapa se caracteriza por los esfuerzos en ampliar los 

tratados espaciales existentes introduciendo un mayor énfasis en asuntos tales como la 

identificación del “Estado de lanzamiento” o en la prestación de un mayor rigor al regis-

tro de objetos espaciales. Aunque las negociaciones y los tratados firmados en el CO-

PUOS han consagrado principios básicos en el campo del control de armas espaciales, 

especialmente, en el OST de 1967 como la prohibición de desplegar armas nucleares o 

de destrucción masiva en el espacio, lo cierto es que no existe ningún impedimento jurí-

dico que obligue a los Estados a abstenerse de instalar armas convencionales en el espa-

cio o a realizar indiscriminadamente ensayos ASAT. La ausencia de impedimientos ha 

generado la defensa en la restricción de las actividades militares espaciales por contra-

venir, a juicio de un amplio número de Estados, las disposiciones del OST que establece 

que el espacio es patrimonio común de la humanidad. Estas voces que han defendido un 

espacio libre de armas, propiciaron la Resolución S-10/2 del 30 de junio de 1978 co-

rrespondiente a la décima sesión sobre desarme, en la cual la AGNU se hicía eco sobre 

los peligros que entrañaba una carrera armamentista en el espacio. Por ello, en su párra-

fo 80, instaba a todos los Estados a emprender negociaciones multilaterales para preve-

nir una carrera armamentista en base a los postulados de la Carta de NNUU y el OST.425  

Ese mismo año se creaba el Comité de Desarme como foro negociador entre los Estados 

miembros de NNUU. A este Comité, le sustituyó en 1984 la actual Conferencia de De-

sarme, compuesta de 65 Estados y ubicada en la ciudad suiza de Ginebra.426 

																																																								
424 Entre otras resoluciones, destacaron: los “Principios que han de regir la utilización por los Estados de 
satélites artificiales de la Tierra para las transmisiones internacionales directas por televisión” 
(A/RES/37/92) de 1982; los “Principios relativos a la teleobservación de la Tierra desde el espacio” de 
1986 (A/RES/41/65); los “Principios pertinentes a la utilización de fuentes de energía nuclear en el espa-
cio ultraterrestre” de 1993 (A/RES/47/68); o la “Declaración sobre Cooperación Internacional en la ex-
ploración y uso del espacio ultraterrestre para el beneficio e interés de todos los Estados” de 1996 
(A/RES/51/122). 
425 Asamblea General de Naciones Unidas. S-10/2. Documento Final del décimo periodo extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/res/S-
10/2&referer=http://research.un.org/en/docs/disarmament/ga&Lang=S] 
426 United Nations Office at Geneva. Disarmament. An Introduction to the Conference. [Consultado el 22 
de agosto de 2015 - 
http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/BF18ABFEFE5D344DC1256F3100311CE9?Open
Document] 
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A lo largo de las tres décadas de actividad de la CD, una pauta constante ha sido 

la heterogeneidad en las perspectivas de los Estados miembros en relación a la naturale-

za de las amenazas y el modo de responder ante ellas.427 Estas discrepancias se han 

acentuado en determinados periodos mientras que en otros, la armonía generalizada ha 

dado como resultado la aprobación mediante consenso de acuerdos vinculantes; el últi-

mo de ellos el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (CTBT en 

inglés) refrendado en la AGNU en septiembre de 1996.428  

Los debates celebrados en la CD durante el siglo XXI se han asentado sobre cua-

tros temas centrales: el desarme nuclear, un tratado sobre prohibición de material fisible 

(Fissile Material Cut-off Treaty, FMCT)429, la prevención de armas en el espacio, y las 

garantías mínimas de seguridad, es decir, garantías por parte de las potencias nucleares 

de no usar su arsenal nuclear contra los Estados no poseedores de armas nucleares. Sin 

embargo, los intereses nacionales han obstaculizado la consecución de acuerdos tangi-

bles sobre alguno de estos cuatro asuntos. En concreto, los Estados emergentes han 

priorizado la necesidad del desarme nuclear, los Estados desarrollados han perseguido 

la conclusión del FMCT, y Rusia y China la prevención de armas en el espacio.430  

Las diferencias nacionales también han sido constantes en los debates relativos 

al control de armas, primero en el Comité de Desarme, y más tarde en la CD. Dos reso-

luciones adoptadas en la AGNU el 9 de diciembre de 1981 ejemplifican la división exis-

tente entre los países o bloques. En una, los países occidentales instaban a la prohibición 

de los sistemas ASAT mediante un acuerdo efectivo y verificable dada su naturaleza 

desestabilizadora.431 En la otra, el bloque socialista reclamaba un tratado que prohibiera 

el estacionamiento de armas de cualquier tipo en el espacio.432 Como revela UNIDIR 

																																																								
427 Meyer, P. (2011, abril). “The CD and PAROS. A Short History”. UNIDIR Resources. Pp. 1. [Consul-
tado el 25 de agosto de 2015 - http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/the-conference-on-
disarmament-and-the-prevention-of-an-arms-race-in-outer-space-370.pdf] 
428 Asamblea General de Naciones Unidas. (1996, 17 de septiembre). A/RES/50/245. Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban Treaty. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - 
http://www.un.org/documents/ga/res/50/ares50-245.htm] 
429 Los materiales fisibles son aquellos elementos que “pueden sustentar una explosión en cadena de fi-
sión explosiva” y “son esenciales en todas las explosiones nucleares”, la mayoría de ellas enriquecidas 
con uranio altamente enriquecido y plutonio (UNIDIR, 2010: 1). 
430 Meyer, P. (2006, 1 de diciembre). “The Conference on Disarmament: Getting Back to Business”. Arms 
Control Association. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - http://www.armscontrol.org/print/2285] 
431 Asamblea General de Naciones Unidas. (1981, 9 de diciembre). A/RES/36/97. General and complete 
disarmament. Prevention of an arms race in outer space. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - 
http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r097.htm] 
432 Asamblea General de Naciones Unidas. (1981, 9 de diciembre). A/RES/36/99. Conclusion on a treaty 
on the prohibition of the stationing ofweapons of any kind in outer space. [Consultado el 25 de agosto de 
2015 - http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r099.htm] 
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(2012: 8), estas dos resoluciones “representan las genuinas diferencias que se extienden 

hasta el día de hoy sobre cómo priorizar las amenazas de la seguridad espacial”. 

 A pesar de estas divergencias entre los bloques, lo cierto es que la paralización 

negociadora entre Washington y Moscú al inicio de la década de 1980, unida al fracasa-

do tratado propuesto por la URSS en 1981, tuvo como efecto que la Segunda conferen-

cia sobre exploración espacial y fines pacíficos del espacio ultraterrestre (UNISPACE 

II) alertara el 10 de diciembre de 1982 sobre los programas de armamento espacial y 

exhortara a las principales potencias a evitar una carrera armamentista.433 Es de destacar 

que aunque UNISPACE II no estaba destinada en principio a abordar cuestiones de se-

guridad, fueron principalmente los Estados en vías de desarrollo quienes instaron por 

introducir este tema en la agenda al considerar que no debían permanecer al margen de 

la militarización y armamentización del espacio (Wolter, 2006: 57).  

 Este nuevo esfuerzo de la comunidad internacional en general y los Estados en 

vías de desarrollo en particular hizo que China en 1983, respaldada por varios Estados 

occidentales propusiera la creación de un comité ad hoc con un específico mandato ne-

gociador. Esta propuesta fue apoyada por numerosos países latinoamericanos e India, 

los cuales consideraban la utilización del espacio con fines militares una violación fla-

grante del OST de 1967. India llegó a proponer en 1984 una moratoria sobre los ensa-

yos de armas espaciales (Wolter, 2006: 60-61). Incluso en diciembre de 1984, la AGNU 

en la resolución A/RES/39/59 vinculó explícitamente las armas espaciales con el de-

sarme completo y general. A su entender, la obligación de desarme del artículo VI del 

NPT de 1968 era de aplicación directa al espacio. La resolución, aprobada sin ningún 

voto en contra, manifestó que el despliegue de armas en el espacio contravendría la 

obligación completa de desarme.434 

 Estas dinámicas desarrollas en NNUU unido a la llegada al poder de Gorbachov 

y su política de reconciliación, y a la resistencia del Congreso estadounidense frente a la 

SDI del presidente Reagan (Wolter, 2006: 61), propiciaron que en septiembre de 1985 

se aprobara la Resolución CD/642, en la cual se ordenaba el mandato de crear el comité 

ad hoc para la Prevención de una Carrera de Armamentos en el Espacio Exterior (PA-

																																																								
433 Asamblea General de Naciones Unidas. 37/90. Second United Nations Conference on the Exploration 
and Peaceful Uses of Outer Space. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - 
http://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_37_90E.pdf] 
434 Asamblea General de Naciones Unidas. (1984, 12 de diciembre). A/RES/39/59. Prevention of an arms 
race in outer space. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - 
http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r059.htm] 



	 194	

ROS, en inglés)435. Como resultado, durante los próximos diez años, el Comité PAROS 

se celebró anualmente hasta 1994. Sin embargo, los logros cosechados fueron mínimos: 

no sólo no se consensuaron acuerdos dirigidos a prohibir el despliegue de armas en el 

espacio sino tampoco instrumentos sobre construcción de medidas de confianza. El mo-

tivo se debió a la formación de dos bloques antagónicos. El primero, formado por el 

llamado “Grupo de los 21”, países pertenecientes al Movimiento de Países No Alinea-

dos, junto a China y Rusia, consideraba que el existente marco legal no disponía de los 

medios suficientes para prevenir una carrera armamentista espacial, por lo que se hacía 

necesario crear vínculos legales para detener dicha carrera. El segundo, compuesto por 

los Estados occidentales y liderado por Estados Unidos, afirmaba que, al no existir una 

carrera armamentista en el espacio, resultaba improcedente crear nuevos instrumentos 

vinculantes.436 Por consiguiente, a pesar de los cambios transformadores acaecidos en la 

estrategia internacional tras el fin de la Guerra Fría, el desarme espacial se sumergió en 

un bajo perfil durante la primera mitad de la década de los noventa.  

A la pobre dinámica negociadora, se unió la imposibilidad de renovar el manda-

to del PAROS en 1995 debido a que algunos Estados occidentales exigieron vincular las 

negociaciones del PAROS con el FMCT, lo que a su vez, representaba una demanda 

imposible de aceptar para China y Pakistán. La petición de vínculos tuvo como efecto la 

suspensión indefinida del PAROS, y desde entonces, se ha pasado de la celebración de 

debates anuales en un comité ad hoc multilateral a negociaciones informales en las se-

siones plenarias de la CD y la AGNU (UNIDIR, 2012: 8). Ello se puso de manifiesto 

cuando Egipto introdujo en 1997 la cuestión de un desarme completo del espacio, a lo 

que Estados Unidos alegó que el mandato del Comité PAROS había expirado. Para 

1999, el estancamiento en las rondas de negociación había alcanzado tal punto que nu-

merosas delegaciones temieron que no solamente el PAROS se viera afectado irreme-

diablemente, sino toda la CD en su conjunto debido al antagonismo en las prioridades 

entre Estados Unidos y China (Wolter, 2006: 67-68). El resultado fue la paralización de 

las negociaciones en la CD durante más de una década debido a la exigencia de China 

de vincular el PAROS con el FMCT y la negativa de Estados Unidos a discutir el PA-

ROS alegando que no existe ninguna carrera armamentista espacial. 

																																																								
435 Conferencia de Desarme. (1985, 4 de septiembre). CD/642. Informe de la Conferecia de Desarme a la 
Asamblea General de Naciones Unidas. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - http://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G85/642/95/pdf/G8564295.pdf?OpenElement] 
436 Meyer, P. (2011, abril). “The CD and PAROS. A Short History”. UNIDIR Resources. Pp. 3.  



	 195	

Bajo estas circunstancias, en abril de 1999, la delegación china y rusa realizaron 

en la CD una declaración conjunta a propósito del ABMT. Ambas naciones afirmaban 

que la decisión de Estados Unidos por desarrollar un sistema antimisiles tendría graves 

repercusiones para la estabilidad internacional y regional, dado que no solamente ali-

mentaría una nueva carrera armamentista sino que amenazaría a todo el sistema de con-

trol de armas. Los dos países declararon que la preservación del ABMT no solamente 

era una cuestión restringida a los Estados firmantes sino que atañían a toda la comuni-

dad internacional.437 

Con la entrada del nuevo siglo, China aspiró a ocupar una posición proactiva en 

la CD. Ya, en marzo de 1999, propuso el restablecimiento del PAROS.438 Un año des-

pués, el 9 de febrero de 2000, entregó un documento de trabajo con propuestas para 

alcanzar un acuerdo para la prevención de armas en el espacio instando a los Estados a 

“comprometerse a no ensayar, instalar y utilizar armas y sistemas de armas, así como 

sus componentes” y en la necesidad de acotar “definiciones inequívocas” sobre la segu-

ridad espacial.439 Dos semanas más tarde, China criticaba duramente en la propia CD al 

NMD y TMD estadounidense, por considerar que constituían sistemas de armas espa-

ciales, y por ende, hasta que no se alcanzase un acuerdo sobre un nuevo tratado sobre 

prohibición expresa de este tipo de armas, los sistemas antimisiles norteamericanos deb-

ían ser objeto de denuncia.440 El 6 de junio de 2001, China entregaba un borrador, abo-

gando por la prohibición del despliegue de armas en el espacio así como los sistemas 

ASAT en tanto elementos contrarios al principio del espacio ultraterrestre como patri-

monio común de la humanidad. El texto, a su vez, omitía un asunto tan importante co-

mo las medidas de verificación.441 Al día siguiente, la delegación china afirmaba en la 

																																																								
437 Conference on Disarmament. (1999, 28 de abril). CD/1584. Russian-Chinese press communiqué on 
consultationson issues related to the ABM Treaty. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - 
https://www.fas.org/nuke/control/abmt/docs/1584.htm] 
438 Conference on Disarmament. (1999, 18 de marzo). CD/1576*. Draft decision on the re-establishment 
of an ad hoc committe on the prevention of an arms race in outer space and its mandate. [Consutaldo el 
25 de agosto de 2015 – http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/609/04/IMG/G9960904.pdf?OpenElement] 
439 Conference on Disarmament. (2000, 9 de febrero). CD/1606. Actitud adoptada por China con respecto 
a la cuestión de laprevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre y medios propuestos 
paraabordar esa cuestión en la Conferencia de Desarme. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - 
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G00/604/84/pdf/G0060484.pdf?OpenElement] 
440 Permanent Mission of the People's Republic of China to the United Nations Office at Geneva and 
Other International Organizations in Switzerland. (2000, 24 de febrero). Statement by Mr. Hu Xiaodi. 
[Consultado el 25 de agosto de 2015 - http://www.china-un.ch/eng/cjjk/cjjblc/jhhwx/t85329.htm] 
441 Conference on Disarmament. (2001, 6 de junio). CD/1645. Posibles elementos del futuro instrumento 
jurídico internacional sobre la prevención de la militarización del espacio ultraterrestre. [Consultado el 25 
de agosto de 2015 - http://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/622/47/pdf/G0162247.pdf?OpenElement] 
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CD que con la firma del tratado, el espacio preservaría su naturaleza pacífica y evitaría 

que el desarrollo de defensas antimisiles lo convirtiera en un “campo de batalla”.442 Al 

año siguiente, en junio de 2002, China y Rusia tramitaban un documento de trabajo so-

bre posibles principios que propiciaran un acuerdo jurídico internacional con el que 

prevenir el emplazamiento de armas en el espacio. Este nuevo borrador, a diferencia del 

anterior, establecía como condición obligatoria la prohibición de desplegar armas en el 

espacio pero omitía los sistemas ASAT terrestres.443 

No obstante, como algún autor ha observado posteriormente, los esfuerzos em-

prendidos por China en la primera mitad de la década del 2000 estaban abocados de 

antemano al fracaso por la estrategia de vincular el PAROS con el FMCT. La estrategia 

china de unir ambos asuntos se afianzó en 1999, después de que la administración Clin-

ton aumentara su apoyo al hasta entonces limitado NMD. El despliegue del NMD pro-

vocó que la seguridad espacial se convirtiera en la prioridad de Pekín en detrimento de 

su tradicional búsqueda por un acuerdo internacional sobre “No First Use” (Horsburgh, 

2015: 136). El enroque chino además se acentuó con el proyecto de ley “Taiwan Securi-

ty Enhancement Act” que el Congreso propuso en 2000 con el fin de estrechar la coope-

ración militar con Taiwán así como la retirada estadounidense del ABMT. La estrategia 

china, por consiguiente, habría estado en llevar a cabo “una campaña anti-NMD” en la 

CD a sabiendas que Estados Unidos no estaría dispuesto a restringir su programa anti-

misiles conduciendo la situación a un callejón sin salida (Medeiros, 2009: 206)444. Otros 

autores, como Jeffrey Lewis (2007: 174; 183) apuntan a que las propuestas emitadas por 

China “estaban diseñadas para inducir un diálogo sobre estabilidad estratégica”, pues 

aunque el despliegue de la defensa antimisiles estadounidense es importante para China, 

representa solamente un parte de la estrategia de disuasión china. 

																																																								
442 Permanent Mission of the Republic’s People of China to the UN. (2001, 7 de junio). Statement by 
Ambassador Hu Xiaodi for Disarmament Affairs of China at the Plenary of the Conference on Disarma-
ment. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - http://www.china-
un.org/eng/chinaandun/disarmament_armscontrol/qtxx/t29268.htm] 
443 Conference on Disarmament. (2002, 28 de junio). CD/1679. Possible Elements for a Future Internatio-
nal Legal Agreement on the Prevention of theDeployment of Weapons in Outer Space, The Threat or Use 
of Force Against Outer Space Objects. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/624/84/PDF/G0262484.pdf?OpenElement] 
444 De hecho, Evan Medeiros (2009: 206) asegura que el FMCT favorecía los intereses de China dado que 
el gobierno de Pekín había producido durante muchos años material fisible con el fin de tener unas sufi-
cientes reservas. Ante este hecho, el FMCT no afectaría al material fisible chino ya fabricado, sino que el 
contrario, limitaría la fabricación a otras naciones que representan una amenaza para la seguridad de 
China, principalmente India, teniendo presente su ensayo nuclear en 1998. Es decir, el FMCT permitía a 
China conservar sus reservas de plutonio y uranio enriquecido mientras que restringía la producción a sus 
potenciales rivales. 



	 197	

 En los siguientes años no hubo avances en las negociaciaciones a pesar de que  

Francia, Irán en tanto representante del Grupo de los 21, India o Nueva Zelanda como 

portavoz del grupo New Agenda Coalition expresaran en 2003 la conveniencia de rees-

tablecer el Comité PAROS (United Nations, 2004: 214-216). Por su parte, Rusia realizó 

una declaración en octubre de 2004 ante la AGNU anunciando que había decidido de 

manera unilateral no ser la primera nación que emplase armas en el espacio ultraterres-

tre (Vozhzhov, 2006: 23). Esta decisión fue secundada por sus aliados de la Organiza-

ción del Tratado de la Seguridad Colectiva al año siguiente (Makarov, 2008: 74).  

A su vez, mientras que no se producían avances en la CD, Estados Unidos inició 

una nueva postura en la AGNU votando en contra de las resoluciones relativas a la 

“Prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre” y a “Medidas de 

transparencia y fomento de la confianza en las actividades relativas al espacio ultrate-

rrestre” en 2005 y 2007. Estas resoluciones, que se caracterizaron por un abrumador 

apoyo por la mayoría de los Estados, también contaron con la peculiaridad de una con-

tinuada abstención de Israel. Esta postura, no obstante, cambió una vez que la adminis-

tración Obama llegó a la Casa Blanca. Así, en la resolución A/RES/64/28 votada en 

diciembre de 2009, Estados Unidos sustituyó el voto en contra por la abstención.445  

En febrero de 2008, las delegaciones rusa y china entregaron un proyecto de tra-

tado y dos cartas al Secretario General de la CD en contra de la armamentización del 

espacio.446 El borrador de tratado PPWT, inspirado en el texto de 2002, tenía por objeti-

vo principal prohibir el despliegue de armas en el espacio. Sin embargo, el texto fue 

rechazado. Entre las críticas mencionadas, figuraban la vaguedad de la definición de 

arma espacial, la omisión de una prohibición expresa de los sistemas ASAT terrestres y 

la ausencia de mecanismos específicos de verificación. Estados Unidos alegó que el 

borrador de tratado era “una estratagema diplomática de las dos naciones con el fin de 

ganar ventaja militar” (Al-Rodhan, 2012: 187). Aunque más adelante las dos delegacio-

nes han entregado modificaciones del PPWT, ningún progreso se ha alcanzado dado que 

las propuestas no han resuelto las cuestiones del borrador original ni han disipado las 

preocupaciones creadas en los Estados críticos (Tronchetti, 2015: 379).  

																																																								
445 General Assembly. Meeting Coverage. (2009, 2 de diciembre). GA/10898. On Recommendation of 
First Committee, General Assembly Adopts 54 Texts, Sets Aside Four Weeks in 2012 to Hammer Out 
Legally Binding Arms Trade Treaty. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - 
http://www.un.org/press/en/2009/ga10898.doc.htm] 
446 Conference on Disarmament. (2008, 9 de septiembre). CD/1853. Informe de la Conferencia de Desar-
me a la Asamblea General de las Naciones Unidas. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/632/13/PDF/G0863213.pdf?OpenElement] 
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A pesar de todos los reveses habidos, en mayo de 2009 se reestablecía la reanu-

dación de la CD con la que se ponía fin a un impasse de quince años después de que 

Estados Unidos y China rebajaron sus pretensiones negociadoras. La emisión de la 

CD/1864 acordaba por tanto, establecer grupos de trabajo para “negociar un tratado” 

sobre el FMCT y realizar un “examen sustantivo” sobre el PAROS.447 Sin embargo, 

apenas iniciadas las tareas, Pakistán bloqueó en agosto la agenda del FMCT, y con ello, 

toda la estructura procedimental de la CD a causa de las preocupaciones que despertaba 

la estrategia de disuasión nuclear con India al tratarse de un país con mayores capacida-

des militares convencionales. Este nueva paralización ha generado dudas en muchas 

delegaciones sobre la validez de este foro (Moltz, 2012: 509-510)448. 

Con la CD en estado de hibernación, las alternativas que han intentado mantener 

el multilateralismo en la segunda década del siglo XXI han sido las tres siguientes 

(UNIDIR, 2012: 9). En primer lugar, el Grupo de expertos gubernamentales para las 

medidas de transparencia y construcción de confianza en las actividad del espacio ultra-

terrestre (GGC-TCBMs en inglés), formado en enero de 2011.449 El GGC está confec-

cionado para intercambiar información, siempre desde una base voluntaria, sobre acti-

vidades y políticas espaciales de los Estados así como en facilitar las visitas a las insta-

laciones espaciales.450 En segundo lugar, el Código de Conducta para las Actividades 

del Espacio Ultraterrestre, un texto que cubre cuestiones militares y no militares y que 

ha sido promovido por la UE desde 2008 y cuya última modificación fue en mayo de 

2014.451 Y en tercer lugar, el Grupo de trabajo sobre la sostenibilidad a largo plazo del 

espacio ultraterrestre, organizado por el COPUOS, y cuyo objetivo consiste en examinar 

las medidas más adecuadas para conseguir un espacio seguro y sostenible en el campo 

de los desechos espaciales, la SSA o la meteorología espacial mediante la producción de 
																																																								
447 Conference on Disarmament. (2009, 29 de mayo). CD/1864. Decision for the establishment of a Pro-
gramme of Work for the 2009 session. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - 
http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/E8846993B5213D59C12575DF0029EE11/$file/
CD%2B1864%2BEnglish.pdf] 
448 El bloqueo de Islamabad ha persistido. Prueba de ello, fue su rechazo a establecer un grupo de trabajo 
para el FMCT en marzo de 2012. 
Zughni, F. (2012, 3 de abril). “Pakistan Blocks CD Agenda Again”. Arms Control Association. [Consul-
tado el 25 de agosto de 2015 - 
https://www.armscontrol.org/act/2012_04/Pakistan_Blocks_CD_Agenda_Again] 
449 Asamblea General de Naciones Unidas. (2011, 13 de enero). A/RES/65/68. Medidas de transparencia 
y fomento de la confianza enlas actividades relativas al espacio ultraterrestre. [Consultado el 25 de agosto 
de 2015 - http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/68&Lang=S] 
450 UNODA. Outer Space. Transparency and Confidence Building. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - 
http://www.un.org/disarmament/topics/outerspace/] 
451 European Union External Action. Disarmament and Non-proliferation. Code of Conduct for Outer 
Space Activities. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - http://eeas.europa.eu/non-proliferation-and-
disarmament/outer-space-activities/index_en.htm] 
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una serie unas directrices que incluyen prácticas de carácter voluntario. Se espera que 

las directrices estén concluidas en 2016.452 

 

IV. 3. Conclusiones 

En el momento de escribir esta tesis, casi sesenta años se han cumplido desde que dio 

inicio la era espacial. Sesenta años que han transcurrido entre episodios de aguda rivali-

dad y otros de estrecha cooperación. Pero aun con todo este largo recorrido de rivali-

dad/cooperación, he aquí una distinguida peculiaridad de las casi seis décadas de histo-

ria espacial: a pesar de la radical transformación que ha experimentado la geopolítica así 

como el sistema y las estructuras internacionales desde 1957, la política espacial inter-

nacional continúa sujeta a los mismos principios rectores que se establecieron en los 

primeros años, sobresaliendo el principio que rige el uso del espacio para propósitos 

pacíficos en lugar de no-militares. En consecuencia, la estrategia de un espacio ultrate-

rrestre fuertemente militarizado pero no armamentizado sigue vigente. En breves pala-

bras: el núcleo y la esencia de la política espacial internacional ha permanecido invaria-

ble desde su inicio a pesar de algunos intentos por modificarlo. No obstante, las leccio-

nes históricas han demostrado que aunque el espacio no ha sido armamentizado, lo cier-

to es que ninguno de los numerosos intentos bilaterales y multilaterales habidos ha sido 

capaz de encontrar una fórmula integral y consensuada con la que lograr un espacio 

libre de armas. La situación resultante conduce a determinar que las mismas preocupa-

ciones que existían en los últimos años de la década de los sesenta en el campo de la 

seguridad espacial son semejantes a las actuales: aunque están prohibidas las detonacio-

nes nucleares exo-atmosféricas y el estacionamiento en órbita de armas nucleares y de 

destrucción masiva, no existe ningún impedimento para que las potencias se embarquen 

en una carrera armamentista espacial.  

La evolución de la historia espacial también arroja una serie de pautas o conduc-

tas a considerar. En primer lugar, se observa una profunda dependencia de la seguridad 

espacial respecto del contexto internacional. Cuando el ambiente internacional ha atra-

vesado por periodos de distensión como los habidos durante la primera mitad de los 

setenta o la segunda mitad de los ochenta, la cooperación espacial ha alcanzado grandes 

cotas en materia de misiones tripuladas, experimentos científicos y, sobre todo, acuer-
																																																								
452 Johnson, C. (2014, diciembre). “The UN COPUOS Guidelines on the Long-term Sustainability of 
Outer Space Activities”. Secure World Foundation. [Consultado el 25 de agosto de 2015 - 
http://swfound.org/media/189048/SWF_UN_COPUOS_LTS_Guidelines_Fact_Sheet_December_2014.p
df] 
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dos en controles de armas. Por el contrario, las tensiones internacional han repercutido 

directamente sobre la seguridad espacial como fue la inconclusión de las rondas ASAT 

a finales de los setenta a causa de la Invasión de Afganistán o la paralización de la co-

operación espacial tras la Ley Marcial en Polonia a inicios de los ochenta. Por consi-

guiente, no ya solo la tecnología espacial, sino que también la propia seguridad espacial 

es usada como instrumento de poder por los Estados a la vez que queda sometida a las 

fluctuaciones internacionales. 

En segundo lugar, se aprecia la enorme relevancia que ha ejercido el medio am-

biente espacial sobre las políticas de seguridad espacial. En otras palabras, el reconoci-

miento del ambiente espacial como elemento fundamental de la sostenibilidad espacial 

ha tendido a reducir las aspiraciones más militaristas por parte de las potencias. Prime-

ro, al inicio de la era espacial con las explosiones nucleares exo-atmosféricas y el efecto 

perjudicial del EMP sobre los satélites; y segundo, durante la primera década del siglo 

XXI, con el exponencial incremento de los desechos espaciales. Es decir, el medio am-

biente espacial ha ejercido un fuerte factor de contención reduciendo las ambiciones de 

los programas militares espaciales.  

Y en tercer lugar, en los periodos marcados por la rivalidad espacial, han surgido 

otros actores relevantes para moderar las actitudes militaristas de las potencias, tanto 

mediante el poder que ejercen las instituciones nacionales, como fue el caso del Senado 

estadounidense con la SDI, o mediante la presión internacional, como se ha venido pro-

duciendo tanto en la CD como en las resoluciones adoptadas en la AGNU en contra de 

una carrera armamentista en el espacio.  

El recorrido zigzagueante de la historia espacial dificulta sostener un apoyo a 

cualquier tesis que defienda un determinismo hacia la cooperación o la rivalidad. Exis-

ten factores proclives a inclinarse hacia cualquiera de las dos opciones. En defensa de la 

cooperación, se observa que en las estrategias de toma de decisión han prevalecido tra-

dicionalmente las posturas moderadas. Estas decisiones han tenido como resultado que 

no solamente no se haya procedido a la armamentización del espacio sino que nunca se 

hayan desplegado programas ASAT a gran escala al tenerse en cuenta el peligro que 

ejercen indirectamente sobre ciertos activos espaciales de gran valor como los satélites 

de reconocimiento o alerta temprana. La preocupación que ha despertado poner en ries-

go elementos centrales de la seguridad nuclear ha propiciado la cooperación espacial. 

En defensa de la rivalidad, las recurrentes paralizaciones de la CD ponen de manifiesto 

las dificultades con la que se encuentra la comunidad internacional a la hora de alcanzar 
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un instrumento vinculante que prevenga una carrera armamentista dadas las prioridades 

en materia de seguridad de las principales potencias. Además, el creciente número de 

Estados con capacidades militares pasivas pero también activas representa un nuevo 

desafío a la seguridad espacial que podría desencadenar una carrera de armas espaciales 

asimétrica y derribar las bases de estabilidad cimentadas durante la Guerra Fría.  
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CAPÍTULO V: DERECHO INTERNACIONAL Y SEGURIDAD ESPACIAL 

 

V. 1.  Régimen jurídico de los usos militares en el derecho ultraterrestre 

La evolución que el derecho espacial experimentó en los primeros quince años de la era 

espacial fue altamente transformadora en tanto se pasó de un ámbito prácticamente in-

explorado a la creación de un robusto cuerpo jurídico. Mientras que un sector de la lite-

ratura soviética esgrimía en 1960 que “el derecho espacial no existe de hecho, a pesar 

de haber habido intentos por definirlo” (Gál, 1969: 34), a mediados de la década de los 

setenta, algunos especialistas observaban que “Estados Unidos y la URSS habían avan-

zado en la consecución de un control de armas en el espacio más allá que en ninguna 

otra área” (Koplow, 2009: 1197). El gran desarrollo del derecho espacial en poco más 

de una década hundía sus raíces tanto en el intenso debate que se generó en torno al 

empleo de las actividades militares en el espacio; debate ya existente incluso antes de 

que fuera lanzado el Sputnik453 (Lyall & Larsen, 2009: 506-507) como en la necesidad 

de regular los usos militares espaciales dado que las únicas restricciones existentes eran 

las habidas en las reglas ordinarias del derecho internacional, tales como el artículo 2.4 

de la Carta de NNUU (Cheng, 1998: 513). 

 El resultado final de los debates mantenidos durante la primera etapa espacial 

tuvo como efecto un acuerdo generalizado en el empleo del espacio con el propósito de 

mantener la estabilidad internacional. Razón de ello fue la consolidación de un derecho 

internacional “muy permisivo” con las operaciones espaciales aplicadas a la seguridad 

nacional como fueron el uso de los satélites de reconocimiento o de alerta temprana 

(Kasku-Jackson & Waldrop, 2009: 64). A su vez, las negociaciones que codificaron el 

derecho espacial procuraron adoptar una postura previsora con el fin de regular cuestio-

nes militares a las que la tecnología incluso a día de hoy no puede a aspirar como es la 

construcción de fortificaciones militares en los cuerpos celestes (Blake, 2014: 117).  

Los textos legales que rigen las actividades militares espaciales son básicamente 

el OST de 1967 y el Acuerdo de la Luna de 1979. Aunque recogen provisiones dirigidas 

a limitar los usos militares del espacio, lo cierto es que no han logrado acumular una 

estructura integral y ello ha obligado al derecho espacial a recurrir y a ser completado 

con otras fuentes del derecho internacional como la Carta de NNUU, algunos tratados 
																																																								
453 Como señala Gyula Gál (1969: 159), a finales de los cincuenta existía un rico debate en relación a los 
propósitos y usos del espacio. Entre las teorías expuestas, había una corriente establecida principalmente 
en la literatura occidental, que defendía el traslado de la guerra al espacio para no dañar la superficie 
terrestre. 
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sobre control de armas no siempre vinculados de manera directa al espacio ultraterres-

tre, o a ciertos regímenes internacionales y nacionales en materia de comercio de acti-

vos militares de doble uso (Tronchetti, 2015: 332). El resultado ha sido la plena regula-

ción de determinados aspectos, mientras que otros han permanecido sujetos a una pro-

funda controversia debido entre otros motivos, a los infructíferos intentos mantenidos 

en el COPUOS dirigidos a consensuar los principios que establezcan unos límites rígi-

dos de los usos militares activos, y en los que ha destacado la cuestión de la armementi-

zación espacial.  

 

V. 1. 1. Los tratados espaciales de Naciones Unidas  

El OST, compuesto de diecisiete artículos, es la piedra angular del derecho espacial. La 

relevancia del OST es tal, que ha llegado a ser llamado “Carta magna del espacio ultra-

terrestre” o “Constitución espacial” (Wolter, 2006: 19). Su aceptación ha sido muy am-

plia. Y ello se debe a que durante las rondas de elaboración, el OST estuvo encaminado 

a conseguir la máxima aceptación posible por parte de los miembros de la AGNU, razón 

por la que sus disposiciones recogieron derechos en beneficio de los Estados que hasta 

la fecha no eran potencias espaciales (Lyall & Larsen, 2009: 512).  

Después de establecer el artículo I los principios de interés común, de libertad de 

exploración y utilización del espacio, y de no discriminación, el artículo II refrenda el 

principio de no-apropiación nacional.454 Se trata de un giro drástico al tradicional con-

cepto de jurisdicción absoluta de los Estados. La inclusión de este artículo, apunta Ste-

ven Freeland (2015: 90), no sólo apuntalaba los principios de libertad de exploración y 

usos pacíficos del espacio, sino que también estaba dirigido a evitar cualquier tipo de 

“carrera colonial” de los cuerpos celestes por las dos superpotencias. Este artículo re-

sultó fundamental cuando la misión Apollo-11 pisó la Luna dos años más tarde, y Esta-

dos Unidos se abstuvo de emprender acciones de reclamación soberana. El artículo II, 

no obstante, ha sido objeto de controversia debido a que el derecho de no-apropiación 

choca aparentemente con el principio de responsabilidad internacional recogido en el 

artículo VIII del propio OST, el cual dispone que los objetos instalados en los cuerpos 

celestes retienen la jurisdicción de los Estados (Csabafi, 1971: 177). Esta disputa, sin 

embargo, puede tener un aspecto positivo en tanto que puede reconducir e incluso dar 
																																																								
454 Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utiliza-
ción del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Tratados y Principios de las Na-
ciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre. 2012. Naciones Unidas. Nueva York. [Consultado el 24 de 
septiembre de 2015 - http://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11S.pdf] 
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cabida en el ordenamiento espacial a los derechos de propiedad privada una vez que los 

actores no gubernamentales lleven a cabo operaciones en los cuerpos celestes, princi-

palmente en la Luna y Marte (Freeland, 2015: 91). Esta argumentación además, cobra 

fuerza debido también a la ausencia de fuerza jurídica del Acuerdo de la Luna, cuyo 

artículo 7.d podría representar un obstáculo al establecer una “participación equitativa  

de todos los Estados Partes en los beneficios obtenidos de esos recursos [de la Luna]”. 

Sin embargo, la mayoría de la literatura hasta la fecha ha rechazado que la propiedad 

privada pueda regirse por el OST, alegándose que cuando fue concebido, los actores 

privados apenas tenían participación en las actividades espaciales. Es por ello que du-

rante las negociaciones, las superpotencias solamente contemplaran a los Estados como 

los únicos operadores capaces de llegar de manera autónoma a los cuerpos celestes 

(Tronchetti, 2009: 29). 

El artículo IV es el precepto clave en la seguridad espacial. En él, se delimitan 

los usos militares del espacio al incluir cláusulas de control de armas y restricciones a 

las actividades militares en el espacio. El artículo IV.1 expone que ni las armas nuclea-

res ni de destrucción masiva podrán ser desplegadas en la órbita terrestre, ni emplazadas 

en cualquier cuerpo celeste o el espacio ultraterrestre. Y el artículo IV.2 manifiesta que 

la Luna o cualquier otro cuerpo celeste será usado exclusivamente para fines pacíficos, 

prohibiéndose expresamente la instalación de bases militares, los ensayos de armas de 

cualquier tipo, o la realización de maniobras militares.  

El artículo IV.1 es heredero directo del PTBT de 1963. Como prueba de ello, el 

presidente Johnson expresó que el OST se había convertido en “el más importante desa-

rrollo en materia de control de armas desde el PTBT”455. El artículo IV.1 supone un 

fortalecimiento de las provisiones del PTBT debido a que el artículo IV de este último, 

establece que aunque tendrá una duración ilimitada, las Partes podrán retirarse siempre 

que consideren que sus “intereses nacionales supremos” estén en peligro.456 El artículo 

IV.1 prohíbe por tanto, el despliegue de dos tipos de armas: las nucleares y las de des-

trucción masiva. Aunque existe una aceptación generalizada a interpretar este artículo 

de manera restrictiva, algún autor como Bin Cheng (1997: 530) ha argumentado que 

aquellas armas nucleares que no causasen “destrucción masiva” podrían ser desplegadas 

																																																								
455 Lyndon B. Jonhson. (1966, 8 de diciembre). “Statement by the President Announcing the Reaching of 
an Agreement on an Outer Space Treaty”. [Consultado el 24 de septiembre de 2015 - 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=28064] 
456 U. S. Department of State. Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space 
and Under Water”. [Consultado el 24 de septiembre de 2015 - http://www.state.gov/t/isn/4797.htm] 
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como por ejemplo las minas espaciales con una carga nuclear baja. Sin embargo, esta 

aproximación contraviene no sólo las disposiciones del OST sino también las del PTBT. 

Dado que el artículo IV.1 prohíbe solamente el estacionamiento permanente de armas 

nucleares, ello no excluye que otras tecnologías nucleares sí estén permitidas como los 

reactores de propulsión nuclear como el extinto programa Nerva.457 La aplicabilidad del 

estacionamiento permanente también atañe a los ICBMs, pues al realizar una trayectoria 

transitoria por el espacio no son objeto de prohibición. Asimismo, al prohibirse exclusi-

vamente las armas nucleares o de destrucción masiva, los sistemas de armas convencio-

nales como los ASAT terrestres, los ASAT orbitales o los bombardeos cinéticos orbita-

les como los Rods from God mencionados en el capítulo I de esta tesis quedan permiti-

dos para ser usados y desplegados. Si bien el término “arma nuclear” no ha generado 

dudas de interpretación, la cuestión de las “armas de destrucción masiva” ha sido más 

delicada. Ante el vacío explicativo del OST, la norma general ha sido aplicar las refe-

rencias establecidas en la Convención sobre armas biológicas de 1972 y la Convención 

sobre armas químicas de 1992 (Boothby, 2014: 188). 

 El artículo IV.2, aunque prohíbe las bases militares, instalaciones o fortificacio-

nes así como las maniobras militares sobre los cuerpos celestes, sí permite al personal 

militar operar sobre los cuerpos celestes para realizar actividades científicas de carácter 

pacífico. La cláusula del personal militar fue establecida debido a la gran importancia 

que ejercía en aquél entonces el sector militar dentro de los programas espaciales esta-

dounidense y soviético (Lyall & Larsen, 2009: 514). Para limitar todavía más las res-

tricciones militares sobre los cuerpos celestes, el propio OST complementa el artículo 

IV.2 con los artículos X y XII. El primero permite a las Partes solicitar información 

sobre los vuelos de objetos espaciales y el segundo fija el derecho de visita e inspección 

en los cuerpos celestes sobre la base de reciprocidad. Por otra parte, Bin Cheng (2000: 

84; 107) ha alegado que la fórmula restrictiva que reza que “[l]a Luna y los demás cuer-

pos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos por todos los Estados Par-

tes en el Tratado” se limita precisamente a la Luna y los cuerpos celestes. La parte res-

tante, a lo que Cheng llama “espacio ultraterrestre vacío” [outer void space], esto es, el 

																																																								
457 El programa Nerva se trataba de un cohete propulsado por un reactor nuclear. El programa estuvo 
operativo entre 1959 y 1973. El programa Nerva estaba concebido para enviar misiones tripuladas a Mar-
te durante la década de 1980. La gran ventaja de los reactores nucleares es que su velocidad duplica a la 
de los cohetes de propulsión química. A pesar de que los ensayos habían demostrado resultados positivos, 
los recortes presupuestarios y el cambio en las prioridades espaciales lo abocaron a la cancelación (Ange-
lo, 2006a: 137-139).  
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espacio existente entre los cuerpos celestes, sí podría en teoría ser utilizado con fines 

militares. 

 Años más tarde, el Acuerdo de la Luna fue concebido con el fin de regular la 

explotación de los recursos naturales de la Luna dado el silencio que había guardado el 

OST sobre este asunto. En la actualidad, algunos analistas señalan que el documento no 

sólo carece de efectos legales458 sino que sus disposiciones se encuentran desactualiza-

das (Viikari, 2012: 524; 546). Las disposiciones del Acuerdo de la Luna no se restrin-

gen al satélite natural, sino que conforme al artículo I, se extiende al resto de los cuer-

pos celestes del Sistema Solar.459 El artículo III, dedicado al control de armas, recoge 

unas cláusulas muy similares a las del artículo IV del OST como la obligatoriedad de 

utilizar la Luna con fines pacíficos. No obstante, ofrece unas novedades, sobre todo, en 

el artículo III.3 al extender la prohibición en el despliegue de armas nucleares o de des-

trucción masiva a la órbita lunar, a cualquier trayectoria hacia la Luna o alrededor de 

ella. A su vez, el artículo III.2 prohíbe “recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, así 

como a otros actos hostiles o a la amenaza de estos actos en la Luna”. El artículo XV.1, 

inspirado en el XII OST, también permite el derecho de visita, si bien omite mención 

alguna a la cláusula de reciprocidad. 

 El Acuerdo sobre salvamento de 1968, uno de los grandes hitos de la coopera-

ción espacial durante la Guerra Fría, se ideó con el fin de socorrer a las tripulaciones 

que descendían a la Tierra en cápsulas y que podían aterrizar accidentalmente sobre alta 

mar o en territorio distinto al del Estado lanzador.460 El Acuerdo amplía el artículo V 

del OST que expone que los astronautas son “enviados de la humanidad”. El documen-

to, en su artículo I, insta a las Partes a prestar asistencia a los miembros de cualquier 

nave espacial tripulada que haya sufrido accidente, se encuentre en peligro o haya ate-

rrizado forzosamente sobre territorio de su jurisdicción o en alta mar para a continua-

																																																								
458 El Acuerdo de la Luna entró en vigor puesto que solamente se requerían cinco ratificaciones. Ese 
número tan reducido se debía a la aparente aprobación expresada por la mayoría de Estados en la AGNU. 
Sin embargo, el número de adhesiones fue muy reducida debido a las visiones tan dispares entre los dife-
rentes bloques de países desarrollos y en vías de desarrollo (Viikari, 2012: 527; 546) 
459 Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Tratados y 
Principios de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre. 2012. Naciones Unidas. Nueva York. 
[Consultado el 24 de septiembre de 2015 - http://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11S.pdf] 
460 El Acuerdo de Salvamento fue impulsado por ambas superpotencias con el fin de proteger la integri-
dad de sus astronautas. Sin embargo, la Unión Soviética tenía un mayor interés dado que carecía de una 
tecnología desarrollada respecto a rescates en alta mar ni tenía acuerdos de colaboración con otros Esta-
dos, mientras que Estados Unidos sí había desarrollado una red de acuerdos bilaterales para realizar tareas 
de asistencia en alta mar (Orozco, 2013: 55-56). 
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ción comunicárselo inmediatamente a la autoridad de lanzamiento y a NNUU.461 El 

artículo IV, por su parte, enuncia la obligatoriedad de devolver los astronautas con segu-

ridad y sin demora a la autoridad de lanzamiento. Según Jonty Kasku-Jackson y Eliza-

beth Waldrop (2009: 68) el Acuerdo de Salvamento le podrá ser de aplicación a los tu-

ristas espaciales en tanto “personal de nave espacial”. No así a los astronautas que fue-

ran rescatados en un contexto bélico, pues en tal caso, se aplicarían disposiciones distin-

tas como las enunciadas en los Convenios de Ginebra y por tanto, podría ser tomados 

como rehenes o encarcelados. Los propios Kasku-Jackson y Waldrop (2009: 68) men-

cionan a partir de los artículos V.2 y V.3, que las Partes que hallen en su jurisdicción no 

astronautas, sino objetos espaciales, no tendrán la obligación de devolución inmediata y 

que además, podrán inspeccionar o desmontar el objeto antes de devolverlo a no ser que 

contenga materiales nocivos. Este precepto por tanto, faculta a las Partes a recabar in-

formación confidencial sobre satélites militares ajenos o apoderarse del know-how tec-

nológico.  

El Convenio sobre responsabilidad de 1972 expande los criterios y principios 

enunciados en el artículo VII del OST. El Convenio prevé dos escenarios: uno en el que 

un objeto espacial cause daños sobre la superficie de la Tierra o sobre una aeronave en 

vuelo (artículo II), y otro, en el que un objeto espacial cause daños fuera de la superficie 

de la Tierra, como en el espacio ultraterrestre o un cuerpo celeste (artículo IV.1).462  El 

propio artículo IV.1 establece la responsabilidad solidaria si son varios los Estados res-

ponsables. La división entre los dos escenarios es significativa: en el primer escenario, 

la responsabilidad ante un daño causado es absoluta. En el segundo, por el contrario, la 

responsabilidad se fundamenta en el criterio de culpabilidad. El primer escenario fue 

invocado en 1974 cuando el satélite nuclear soviético Cosmos-954 del programa ROS-

RAT cayó sobre territorio canadiense. El segundo escenario no ha sido puesto en prácti-

ca si bien ha habido dos episodios donde su aplicación podría haberse invocado: el en-

sayo ASAT chino de 2007 y el choque entre los satélites Iridium-33 y Cosmos-2251 en 

2009. Los dos episodios guardan relación con los desechos espaciales, y éstos a su vez, 

con el artículo I.d que establece que “ [e]l término ‘objeto espacial’ denotará también 

																																																								
461 Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al 
espacio ultraterrestre. Tratados y Principios de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre. 2012. 
Naciones Unidas. Nueva York. [Consultado el 24 de septiembre de 2015 - 
http://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11S.pdf] 
462 Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales. Tratados y 
Principios de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre. 2012. Naciones Unidas. Nueva York. 
[Consultado el 24 de septiembre de 2015 - http://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11S.pdf] 
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las partes componentes de un objeto espacial, así como el vehículo propulsor y sus par-

tes”. La literatura se divide sobre si considerar a los desechos espaciales como objeto 

espacial. Algunos autores como por ejemplo Lawrence Roberts (1992: 64) apuestan por 

una postura relativa al dividir entre desechos compactos, como los satélites inoperati-

vos, que sí cabrían en la definición de objeto espacial, y “desechos fragmentarios”, que 

difícilmente podrían ser catalogados como “partes componentes”. El resultado aplica-

ble, no obstante, resulta muy ambiguo. Por su parte, autores como Frans Von der Dunk 

(1998a: 367-368) han defendido la introducción de una enmienda definitoria de objeto 

espacial en el Convenio en el que se incluya qué tipos de desechos espaciales están suje-

tos a responsabilidad.  

Respecto al ASAT chino se ha planteado qué ocurriría si alguna de las piezas del 

FY-1C dañara a la ISS. Primeramente, el desarrollo de la actual tecnología SSA y su 

capacidad de rastreo permitirían conocer cuáles son las partículas causantes del daño 

(Brown, 2016: 14-15) y por tanto responsabilizar a China como Estado de lanzamiento. 

Sin embargo, los Estados titulares de la ISS deberían de demostrar que no hubo conduc-

ta negligente por su parte y que llevaron a cabo las medidas oportunas para prevenir el 

accidente como por ejemplo maniobras de distanciamiento dado que en base al artículo 

VI.1, el Estado de lanzamiento quedará exento de responsabilidad absoluta si demuestra 

que los daños fueron ocasionados por negligencia grave u acto de omisión del Estado 

demandante. Por su parte, en el caso de la colisión entre los satélites Iridium y Cosmos, 

se ha sugerido que el consorcio Iridium no invocó la responsabilidad dado que el con-

trato de seguro cubría los daños del accidente y que a su vez, la compañía de seguros no 

emprendió acciones como parte subrogatoria dado que el satélite se encontraba en su 

fase terminal y por tanto, la incoación de un pleito no compensaba la recuperación de 

las pérdidas. Sin embargo, otra razón apunta a que no fue posible ajustar los criterios de 

culpabilidad debido a que Rusia declaró que al tratarse de un satélite inoperante, resul-

taba imposible maniobrarlo por lo que resultaba exculpado de responsabilidad. Es más, 

Rusia inculpó a Iridium de no evitar la colisión. Por si fuera poco, el asunto se enredó 

todavía más cuando se supo más tarde que el Iridium-33 no había sido inscrito en el 

Registro de Objeto Espaciales. Dado que Rusia fue el Estado responsable de lanzar al 

espacio el cohete Protón desde el cosmódromo de Baikonur en el que transportaba al 

satélite Iridium, la responsabilidad, según el artículo I.c.i que contempla la figura del 
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“Estado de lanzamiento”,463 recaería por partida doble sobre Rusia en tanto titular de los 

satélites Cosmos e Iridium. Aun con un caso tan contradictorio, Michael Listner destaca 

que este tipo de cuestiones no se han abordado desde consideraciones jurídicas sino 

políticas, pues el artículo VI del OST otorga a los Estados la jurisdicción y por tanto, la 

responsabilidad de las actividades espaciales, facultando a los gobiernos y a no a la 

compañías privadas la posibilidad de emprender acciones judiciales. Por tanto, si Esta-

dos Unidos considera que una acción judicial contra Rusia puede afectar a las relaciones 

diplomáticas o espaciales, el gobierno norteamericano puede impedir a Iridium acusar a 

Rusia.464  

Por último, el Convenio sobre registro de 1975 fue planeado con el fin de pre-

servar los usos pacíficos del espacio ultraterrestre. El objetivo consistía en poder identi-

ficar cualquier objeto espacial que causara un daño en base a un registro, y a la par, que 

se minimizara e incluso disipara las sospechas de que armas de destrucción masiva eran 

desplegadas furtivamente en las órbitas terrestres gracias a dicho registro (Diederiks-

Verschoor & Kopal, 2008: 44). A pesar de esta visión bienintencionada de la seguridad 

espacial, el Convenio arroja importantes puntos débiles. A destacar el precepto introdu-

cido en el artículo IV.1, el cual establece que “[t]odo Estado de registro proporcionará 

al Secretario General de las Naciones Unidas, en cuanto sea factible, la siguiente infor-

mación sobre cada objeto espacial inscrito en su registro”.465 Ha sido la fórmula “en 

cuanto sea factible” la que ha creado situaciones complejas como la antes descrita rela-

tiva a la colisión de los satélites Iridium y Cosmos, pues esta fórmula proporciona a los 

Estados la potestad de inscribir los objetos cuando lo estimen oportuno, lo que puede 

extenderse durante años o sencillamente, no inscribirse nunca (Kasku-Jackson & Wal-

drop, 2009: 68). Y es que según Diederiks-Verschoor y Kopal (2008: 45-46), la fórmula 

“en cuanto sea factible” ha conducido a una actitud evasiva por parte de los Estados a la 

hora de revelar los verdaderos propósitos de sus misiones militares. A ello se une la 

importancia que representan los activos espaciales para la seguridad nacional provocan-

do que entre los Estados haya prevalecido el secretismo e incluso la desconfianza a 

																																																								
463 c) Se entenderá por “Estado de lanzamiento”: i) Un Estado que lance o promueva el lanzamiento de un 
objeto espacial; ii) Un Estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se lance un objeto espa-
cial. 
464 Listner, M. (2011, 17 de octubre). “Revisiting the Liability Convention: reflections on ROSAT, orbital 
space debris, and the future of space law”. The Space Review. [Consultado el 24 de septiembre de 2015 - 
http://www.thespacereview.com/article/1948/1] 
465 Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Tratados y Principios de las 
Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre. 2012. Naciones Unidas. Nueva York. [Consultado el 24 
de septiembre de 2015 - http://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11S.pdf] 
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mostrar públicamente sus programas espaciales. Las reticencias de los Estados a revelar 

sus misiones espaciales se han agravado más en la medida en que el artículo III.2 decla-

ra que “[e]l acceso a la información consignada en este Registro será pleno y libre”. Por 

otra parte, es de especial relevancia el hecho de que aunque la Convención asume la 

inscripción de todos los objetos espaciales, no especifica al igual que tampoco lo hacen 

el Acuerdo sobre salvamento, el Convenio sobre Responsabilidad y el Acuerdo de la 

Luna, la categoría de “Estado de Registro”. Esta cuestión es altamente compleja pues no 

se resuelve hasta que el objeto espacial se inscribe una vez que se considera “factible”. 

En este contexto, un tema muy delicado ha sido el de los satélites lanzados al espacio 

pero que no son inscritos hasta que han alcanzado exitosamente la órbita preestablecida. 

Esta es una de las etapas más críticas pues el vehículo propulsor puede sufrir alguna 

avería que impida la colocación del satélite en la órbita o sufra algún accidente como 

una explosión de los tanques de combustible lo que puede generar responsabilidad de 

daños. Así las cosas, ante el vacío existente en el derecho espacial respecto al “Estado 

de registro”, la alternativa ha sido la de recurrir a las previsiones establecidas en las 

legislaciones nacionales. Sucede, no obstante, tal y como apunta Valérie Kayser (2001: 

301-302), que el número de Estados con un registro nacional no es excesivamente alto, 

y solamente la ESA es la única organización internacional con un registro propio. A ello 

se añade un hecho sorprendente, a saber, que los Estados de lanzamiento no han tenido 

por norma general concluir acuerdos con los Estados titulares de los satélites en los que 

se fije la responsabilidad, registro, jurisdicción y control con el fin de evitar potenciales 

reclamaciones de responsabilidad. La razón parece haber estado en la “tolerancia a un 

bajo riesgo probabilístico” a que los satélites causaren daños cuando reentrasen en la 

Tierra así como a los criterios de culpabilidad sujetos a la responsabilidad en los daños 

causados en el espacio ultraterrestre (Kayser, 2001: 302). Estas deficiencias entroncan 

con lo narrado al inicio del apartado IV.2.2 al mencionarse que entre las prioridades 

jurídicas en el COPUOS está la de prestar un mayor rigor al registro espacial. 

 

V. 1. 2. Otros regímenes internacionales del uso militar del espacio  

La ausencia de una estructura completa sobre las limitaciones de los usos militares en el 

espacio a pesar de las cláusulas de restricción militar establecidas en los tratados de 

NNUU, obliga a recurrir a otros cuerpos legales con los que cubrir importantes cuestio-

nes de la militarización espacial. Algunos de estos instrumentos legales no son de apli-
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cación directa a los asuntos espaciales, si bien sirven como una útil herramienta a la 

hora de interpretar los tratados de NNUU.  

 La Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambien-

tal con fines militares u otros fines hostiles (ENMOD Convention, en inglés) fue apro-

bada en 1977 y entró en vigor 1978.466 La ENMODC fue elaborada con el fin de evitar 

sucesos como la deforestación practicada por Estados Unidos durante la Guerra de 

Vietnam (Faunce, 2014: 186). Según el artículo I.1, las Partes se comprometen a no 

emprender actos militares que produzcan en el medio ambiente “efectos extensos, dura-

deros o graves” en perjuicio de otro Estado Parte.467 Además, el artículo II de la Con-

vención estipula que las “técnicas de modificación ambiental” no sólo se limitarán a la 

superficie terrestre y su biótica, sino que se extenderán a la litosfera, hidrosfera, atmós-

fera, y al espacio ultraterrestre. A su vez y en virtud del artículo III.1, las técnicas de 

modificación ambiental sí podrán aplicarse a los supuestos sujetos a fines pacíficos. 

Estos preceptos indican que aparentemente los ataques ASAT podrían quedar bajo el 

alcance restrictivo de la ENMODC dado el profundo y prolongado deterioro que genera 

en el medio ambiente espacial y los recursos orbitales. Sin embargo, si bien sí parece 

que el alcance de la ENMODC podría aplicarse a los ataques ASAT en un contexto 

bélico, mucho más complejo resulta el asunto de los ensayos ASAT. En este caso, las 

capacidades de la ENMODC difícilmente podrían aplicarse a los ensayos al no produ-

cirse éstos en un contexto de confrontación bélica ni con el objetivo expreso de generar 

efectos medioambientales adversos en otros Estados Partes (Tronchetti, 2015: 345). A la 

par, como recuerda Thomas Faunce (2014: 187), a inicios de la década de 1990 se in-

tentó invocar la ENMODC contra el gobierno de Saddam Hussein por drenar los panta-

nos de Mesopotamia con el fin de esquilmar el hábitat de minorías chiítas. Sin embargo, 

la aplicación de la ENMODC resultaba inoperante no sólo porque no se aplica a los 

conflictos internos sino porque ni el gobierno iraquí había ratificado la Convención ni 

porque existe un consenso específico dirigido a dotar a las provisiones de la ENMODC 

como norma consuetudinaria. Aplicando el caso iraquí a los sistemas ASAT, cualquier 

Estado no parte de la ENMODC como por ejemplo Israel, no se vería sometido a impe-

dimento legal alguno para realizar acciones destructivas en el espacio.  
																																																								
466 Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification 
Techniques (ENMOD). The United Nations Office At Geneva. [Consultado el 24 de septiembre - 
http://www.unog.ch/enmod] 
467 Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification 
Techniques. Adopted by Resolution 31/72 of the United Nations General Assembly on 10 December 
1976. [Consultado el 24 de septiembre de 2015 - http://www.un-documents.net/enmod.htm] 
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 El Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (CTBT) se firmó 

en el año 1996 con el objetivo de completar al PTBT de 1963, al incluir la prohibición 

de las detonaciones nucleares en el subsuelo y por tanto, establecer una prohibición nu-

clear de “aplicación universal”. Es más, en el artículo I.1 se introdujo la fórmula “ni 

ningún otro tipo de explosión nuclear” con el fin de invalidar la postura de la delegación 

China que defendía la posibilidad de permitir los ensayos nucleares con fines pacíficos 

en virtud del artículo 5 del NPT.468 A diferencia de los tratados de la Guerra Fría que 

otorgaban gran importancia a los satélites de reconocimiento, en el CTBT se indica en 

su artículo II.6 que las actividades de verificación se llevarán a cabo “de la manera me-

nos intrusiva posible” en la medida en que se alcance un logro eficiente de los objetivos, 

siéndose únicamente imprescindible la “información y datos necesarios para cumplir 

con la responsabilidad”.469 Sin embargo, el CTBT no ha entrado en vigor hasta la fecha 

dado que el Anexo 2 declara que los 44 Estados que formaron parte de la sesión de la 

CD en 1996 y poseen instalaciones nucleares, están todos obligados a ratificar el Trata-

do.470 El CTBT, por consiguiente, entraría en vigor a los seis meses después de que los 

44 Estados ratifiquen el Tratado.471 Los Estados que todavía no han ratificado son Esta-

dos Unidos, China, Egipto, Israel, India, Corea del Norte y Pakistán.  

En 2002, se firmó el Código de conducta internacional contra la proliferación de 

misiles balísticos (ICOC, en inglés), también conocido como el Código de La Haya con 

el fin de complementar y cubrir las deficiencias del Régimen de control de tecnología 

de misiles (McDonald, 2005: 309), el cual se verá más adelante. El ICOC es un impor-

tante instrumento en la regulación de los usos militares del espacio en tanto que pone de 

manifiesto la estrecha vinculación existente entre la tecnología de los vehículos de lan-

zamiento espacial y los misiles balísticos. El punto 3.b es rotundo al delimitar los obje-

tivos del ICOC: “detener y prevenir la proliferación de misiles balísticos capaces de 

transportar armas de destrucción masiva a nivel global o regional”. A su vez, el punto 

3.d insta a los Estados Parte a ejercer una “vigilancia necesaria” sobre la asistencia a los 

vehículos de lanzamiento espacial de otros países para evitar que puedan ser modifica-

dos y ulteriormente empleados en sus programas de misiles balísticos. Para evitar la 
																																																								
468 U.S. Department of State. Article-By-Article Analysis of The Comprehensive Nuclear Test-Ban Trea-
ty (CTBT). [Consultado el 24 de septiembre de 2015 - http://www.state.gov/t/avc/trty/16522.htm] 
469 U.S. Department of State. Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT). [Consultado el 24 de 
septiembre de 2015 - http://www.state.gov/t/avc/trty/16411.htm] 
470 CTBTO. FAQS. What are the Annex 2 States?. [Consultado el 24 de septiembre de 2015 - 
http://www.ctbto.org/faqs/?uid=44&cHash=303fb705c1] 
471 CTBTO. FAQS. When will the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty enter into force?. [Consulta-
do el 24 de septiembre de 2015 - http://www.ctbto.org/faqs/?uid=32&cHash=0c38a43d62] 
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proliferación de misiles balísticos, el ICOC aboga en su punto 4 por las medidas de 

transparencia mediante la presentación de declaraciones anuales en la que se proporcio-

ne detalles sobre las políticas de misiles balísticos y se realicen intercambio de notifica-

ción sobre los lanzamientos de los vehículos espaciales y los ensayos de vuelo de los 

misiles balísticos.472 El ICOC no es un tratado, por lo que su sistema de cumplimiento 

se canaliza por medio de la voluntariedad de los Estados miembros. Aunque el ICOC ha 

tenido una amplia aceptación siendo suscrito hasta por 137 Estados, hay significativas 

ausencias como China, India, Corea del Norte, Irán, Pakistán o Israel.  

Entre los cometidos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, en 

inglés), se encuentra la correcta gestión de los vínculos [links] que conectan la Tierra 

con el espacio con el fin de que los satélites realicen adecuadamente tareas de recopila-

ción de datos. La protección de estos vínculos son imprescindibles para garantizar la 

simultaneidad en los comsats situados en GEO. Para evitar que los vínculos resulten 

dañados por medio del espectro de radiofrecuencia y la seguridad nacional se torne más 

vulnerable, la Constitución de la ITU del año 1992 ha exigido a sus Miembros en el 

artículo 45.1 la explotación de las estaciones sin causar interferencias perjudiciales a las 

comunicaciones de otros Miembros, a la par que el artículo 45.3 ha impuesto la obliga-

ción de adoptar las medidas necesarias que impidan la difusión de interferencias perju-

diciales que afecten a otros Miembros. Sin embargo, estas obligaciones quedan exentas 

para los servicios nacionales de defensa en tanto que el artículo 48.1 determina que 

“[l]os Miembros conservarán su entera libertad en lo relativo a las instalaciones radioel-

éetricas militares”, si bien, el artículo 48.2 insta a los Miembros a adoptar medidas que 

impidan las “interferencias perjudiciales”.473 Lo establecido en la ITU ha llevado a al-

gunos autores a considerar que la exoneración militar puede en última instancia legiti-

mar los ciberataques e incluso la guerra cibernética. Aunque por otro lado, hay que te-

ner presente que aunque se introdujera la prohibición expresa de ciberataques a satélites 

en la Constitución y el Convención de la ITU, su efecto vinculante desde una perspecti-

va jurídica sería mínima dada la nula capacidad punitiva de la ITU (Hathaway & Croo-

tof, 2012: 868).   

																																																								
472 The Hague Code of Conduct. Text of the TCoC. [Consultado el 24 de septiembre de 2015 - 
http://www.hcoc.at/?tab=what_is_hcoc&page=text_of_the_hcoc] 
473 Actas Finales de la Conferencia de Plenitepotenciarios Adicional. (1992). Constitución y Convenio de 
la Union Internacional de Telecomunicaciones. Ginebra. [Consultado el 24 de septiembre de 2015 - 
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/09/S020900000C5201PDFS.PDF] 
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Además de estos regímenes ajenos a NNUU dirigidos a limitar los usos militares 

del espacio, también se han celebrado acuerdos en el campo de los controles de exporta-

ción de materiales militares y bienes de doble uso.  

El Régimen de control de tecnología de misiles (MTCR, en inglés) se creó en 

1987 con el fin de paliar las deficiencias existentes en los tratados creados en décadas 

anteriores en materia de control de exportación y proliferación nuclear tales como el 

NPT (Tronchetti, 2015: 360). El propósito originario del MTCR se centró en controlar 

los misiles balísticos que pudieran transportar armas nucleares. En 1993, se amplió el 

control a los misiles capaces de transportar armas químicas y biológicas. Y en 2002, se 

extendió a prevenir la adquisición de misiles o tecnología de misiles por organizaciones 

terroristas (Bauer, 2015: 163). El MTCR guarda relación con los usos militares del es-

pacio en tanto que una de sus máximas prioridades es controlar la exportación de la tec-

nología de los vehículos de lanzamiento espacial. No obstante, como recuerda Dinshaw 

Mistry (2004: 216-217), el MTCR no es un tratado que ilegalice los misiles, sino un 

“non-treaty regime” que pretende negar a ciertas potencias regionales tanto la posesión 

de misiles, como la adquisición de la tecnología que permita construirlos. Mientras que 

el MTCR ha sido exitoso en el primer objeto, en el segundo los resultados han sido más 

discretos. El hecho de el que MTCR sea un “non-treaty regime” y no contenga un cuer-

po legal que regule taxativamente las restricciones de exportación ha provocado sucesos 

de confrontación entre dos o más Estados miembros (Bowen, 1997: 28)474. Este recelo 

en la política de exportación tiene como efecto colateral las dificultades por las que 

atraviesan los Estados emergentes por hacerse con la tecnología necesaria que les per-

mita desarrollar sus programas espaciales autóctonos. Esta situación ha llevado a algu-

nos autores a considerar que el MTCR se trata del acuerdo de control de exportación 

más riguroso aplicado a los sistema de transporte espacial, al comercio de equipamiento 

de satélites y a la integración de cargas útiles, es decir, las herramientas que un satélite 

necesita para realizar su misión (Spencer, Jr. 2010: 29). Las Directrices del MTCR dis-

pone de un Anexo que a su vez se divide en Categoría I y Categoría II. Las mayores 

restricciones se encuentran registradas en la Categoría I. Esta categoría acoge los 

																																																								
474 Entre otros episodios, en los primeros años de la década de 1990, la administración H. W. Bush soli-
citó a Francia que no exportara tecnología de motor cohetes a India o a Brasil ante la potencial desviación 
hacia el desarrollo de misiles balísticos, o hacia le exportación a terceros países como Irán o Irak. Este 
suceso puso de manifiesto las abruptas visiones de algunos de los Estados miembros: mientras Francia 
adoptaba una “actitud liberal” alegado que el MTCR no debería prohibir la exportación de tecnología 
espacial destinada a fines pacíficos, Estados Unidos abogaba por una severa restricción debido al “in-
herente riesgo de proliferación asociado con la tecnología de lanzamiento espacial” (Bowen, 1997: 28). 
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“[s]istemas completos de cohetes (incluidos los sistemas de misiles balísticos, lanzade-

ras espaciales y cohetes de sondeo) capaces de transportar al menos 500 kilogramos de 

‘carga útil’ a un ‘alcance’ de al menos 300 kilómetros”, así como la tecnología asociada 

a los “subsistemas principales incluyendo los etapas de cohete, los vehículos de reentra-

da, motores cohete, sistemas de guiado y los mecanismos de cabezas explosivas”. Res-

pecto a estos equipos, el MTCR es tajante al declarar que las transferencias de la cate-

goría I sin importar su propósito estarán sujetas a una “presunción fuerte para denegar 

tales transferencias”. Las aplicaciones de transferencia de la categoría II siguen un pro-

ceso de mayor flexibilidad. Se trata de sistemas completos de cohete y vehículos aéreos 

no tripulados no cubiertos en la categoría I así como tecnologías con aplicaciones adi-

cionales a las de los misiles.475 El MTCR, compuesto de 34 Estados miembros, presenta 

notables ausencias como China, o Estados de Asia Meridional, del Norte de África u 

Oriente Medio.476  

El Acuerdo Wassenaar (AW), que rige desde 1996 y que está compuesto por 41 

Estados, la inmensa mayoría de ellos de tradición Occidental, se estableció con el fin de 

contribuir a la seguridad y estabilidad internacional y regional. Para alcanzar estos obje-

tivos, el AW apostó por medidas de transparencia en las transferencias de armas con-

vencionales y los bienes y tecnologías de doble uso. La misión de los Estados Parte 

consiste en evitar, mediante sus políticas nacionales, que artículos de doble uso sean 

empleados en poner en riesgo la seguridad y estabilidad. A diferencia del MTCR, el 

AW dispone que cada Estado Parte es quien determina su lista de artículos de doble uso 

en función a sus procedimientos nacionales.477 No obstante, el AW ha estado rodeado 

de discrepancia impidiéndose un mayor avance a causa de las diferentes visiones e in-

tereses en relación a las exportaciones de armas así como a las políticas comerciales de 

doble uso. El resultado ha sido la conformación de dos bloques: uno liderado por Fran-

cia y Rusia, y el otro, por Estados Unidos (Lipson, 2006: 50)478. Entre los artículos de 

doble uso, se ha incluido los satélites. La estrategia de Estados Unidos en el AW ha sido 

la de incluir todos los objetos espaciales, incluidos los satélites comerciales de comuni-

cación en la categoría de “misiles”. Esta estrategia, afirma Henry Hertzfeld (2011: 136-
																																																								
475 Manual del Anexo del Régimen de Control de Tecnología de Misiles (RCTM). 2010. Pp. iii. [Consul-
tado el 24 de septiembre de 2015 - http://www.mtcr.info/english/MTCR_Annex_Handbook_ESP.pdf] 
476 Missile Technology Control Regime. MTCR Partners. [Consultado el 24 de septiembre de 2015 - 
http://www.mtcr.info/english/partners.html] 
477 Wassenaar Arrangement. FAQS. [Consultado el 24 de septiembre de 2015 - 
http://www.wassenaar.org/faq/index.html] 
478 Por otro lado, el hecho de que no se haya invitado a China a unirse se ha debido a las políticas de su 
control de exportación y a sus acuerdos comerciales con Pakistán e Irán (Lipson, 2006: 49). 
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137), ha tenido como efecto colateral una redistribución a nivel internacional en la fa-

bricación de los materiales y servicios de satélites en tanto que la restringida política de 

control de exportación estadounidense ha afectado a la competitividad de sus compañías 

aeroespaciales ocasionando a su vez un aumento de las cuotas de mercado de las empre-

sas europeas.479 

La estrategia de control de exportación adoptada por Estados Unidos en el AW 

concatena con la existencia de un intenso debate doméstico por motivo de la legislación 

nacional entre defensores “pro-business” y “pro-national security”. Este debate ha sido 

paralelo a la propia evolución de la estrategia de exportación, la cual ha virado desde 

una priorización en denegar tecnología estratégica a los países del antiguo Pacto de Var-

sovia y China, a prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva y limitar las 

capacidades de determinados países que apoyan el terrorismo (Kasku-Jackson & Wal-

drop, 2009: 85-86). La legislación nacional estadounidense cuenta desde 1999 con dos 

sistemas:480 el Export Administration Regulations (EAR) y el International Trafficking 

in Arms Regulations (ITAR). El primero, se encarga de las tecnologías y otros bienes 

comerciales de doble uso, mientras que el segundo se centra en el control de los artícu-

los y servicios de defensa. Mientras que el sistema EAR se sustenta en la “presunción 

de aprobación” a la hora de conceder licencias de exportación a excepción de los bienes 

sujetos a una específica restricción, en el sistema ITAR prevalece la “presunción de 

denegación”, obligando a los exportadores a demostrar que sus artículos no representan 

un riesgo significativo para la seguridad nacional (Liebman et al., 2011: 4-10). La legis-

lación estadounidense ha venido incluyendo a los comsats en la Categoría XV de la U. 

S. Munitions List (USML), que a su vez, queda bajo el sistema ITAR. Por su parte, la 

UE ha catalogado los comsats como bienes de doble uso. Esta divergencia regulatoria 

conduce a que los exportadores aeroespaciales estadounidenses se vean sometidos a un 

																																																								
479 Un gran beneficiario de las políticas de exportación restrictivas de Estados Unidos fue la empresa 
Alcatel Alenia Space en tanto que entre 1998 y 2004 dobló su cuota de mercado pasando de un 10 por 
ciento al 20 por ciento. 
Zelnio, R. (2006, 16 de junio). “The effects of export control on the space industry”. The Space Review. 
[Consultado el 24 de septiembre de 2015 - http://www.thespacereview.com/article/533/1 ] 
480 El ITAR surgió como respuesta a dos lanzamientos chinos fallidos en 1995 y 1996, el segundo un 
cohete Long March 3B que portaba el satélite estadounidense Intelsat 708. La investigación posterior 
comandada por el Senado concluyó que el Intelsat no había recibido licencia del Departamento de Estado. 
Por tanto, se decidió incluir en la Strom Thurmond National Defense Authorization Act de 1998 una 
cláusula en la que la tecnología de satélite debía quedar bajo el control del Departamento de Estado. 
Zelnio, R. (2006, 9 de enero). “A short history of export control policy”. The Space Review. [Consultado 
el 24 de septiembre de 2015 - http://www.thespacereview.com/article/528/1] 
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procedimiento más exhaustivo y riguroso que los europeos para obtener licencias.481 A 

ello, se suma la negativa estadounidense de exportar comsats a China alegando intereses 

de seguridad nacional, mientras que Europa, bajo el Reglamento (CE) número 428/2009 

del Consejo de 5 de mayo de 2009 permite la venta de comsats así como su lanzamiento 

desde los vehículos espaciales chinos.482 Por otra parte, hay que añadir que aunque en la 

UE, son los Estados Miembros quienes aplican las leyes de control de exportación así 

como las penas correspondientes a las exportaciones no autorizadas, la disparidad san-

cionadora entre los socios comunitarios es muy amplia tanto a nivel penal como a nivel 

administrativo, lo que ha dado lugar a que exportadores con materiales de muy dudosa 

legalidad se hayan acogido a los sistemas de los Estados con las sanciones menos rigu-

rosas. Por el contrario, el sistema impuesto en el ITAR, como es la exportación de com-

sats sin la debida licencia acarrea sanciones penales y civiles mucho más severas483 

(Mineiro, 2012: 69-71). La regulación del ITAR ha sido fuertemente criticada. Algunos 

analistas han señalado que las restricciones exportadoras fuerzan a una inevitable proli-

feración en la obtención de componentes de satélites que solamente son fabricados en 

Estados Unidos, mientras que otros alegan que el ITAR se ha quedado obsoleto debido 

al incremento de nuevos actores espaciales que fabrican los materiales que hasta hace 

una década monopolizaba Estados Unidos. El ITAR, además ha sido atacado como 

obstáculo a la cooperación espacial, tal y como se puso de manifiesto cuando la UE 

inició la licitación para la construcción del Galileo en 2005 y Bruselas intentó mantener 

la menor colaboración posible con Estados Unidos a causa de las restricciones exporta-

																																																								
481 El Departamento de Estado, como órgano encargado de gestionar el ITAR establece que “[t]odos los 
fabricantes, exportadores y agentes de artículos de defensa, datos técnicos relacionados y servicios de 
defensa tal como se definen en la United States Munitions List están obligados a registrarse ante la Direc-
torate of Defense Trade Controls. La inscripción es en primer lugar, un medio para proporcionar al Go-
bierno de Estados Unidos la información necesaria sobre quién está involucrado en cierta fabricación, 
exportación y actividades de intermediación. El registro no confiere ningún derecho o privilegios de ex-
portación, sino que es una condición previa para la emisión de cualquier licencia u otra autorización para 
la exportación”. 
U. S. Deparment of State. Directorate of Defense Trade Controls. Registration. [Consultado el 24 de 
septiembre de 2015 - http://pmddtc.state.gov/registration/index.html] 
482 Reglamento (CE) número 428/2009 del Consejo de 5 de mayo de 2009 “por el que se establece un 
régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de produc-
tos de doble uso”. [Consultado el 24 de septiembre de 2015 - http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:134:0001:0269:ES:PDF] 
483 En 2007, la empresa estadounidense ITT debió de pagar una multa de 100 millones de dólares por 
vender a China componentes de visión nocturna sin que hubiera recibido una licencia autorizada por el 
Departamento de Estado. La argumentación ofrecida por los funcionarios estadounidenses es que la venta 
de material sensible por ITT había puesto en peligro la seguridad nacional.  
Vicini, J. (2007, 27 de marzo). “ITT hit over export of night-vision goggle parts”. Reuters. [Consultado el 
24 de septiembre de 2015 - http://www.reuters.com/article/2007/03/27/us-itt-fine-justice-
idUSWAT00721420070327] 
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doras. Por su parte, el operador Telesat canadiense decidió seleccionar a empresas de 

construcción de satélite europeas a causa de las trabas del ITAR.484 Para aliviar este 

obstáculo burocrático, el 31 de diciembre de 2012, el presidente Obama firmó la Natio-

nal Defense Authorization Act of 2013 en la que se establecía la exclusión de la tecno-

logía de satélite del USML con el fin de que fuera gestionada por el Departamento de 

Comercio en detrimento del Departamento de Estado.485 En la primavera de 2014, el 

Departamento de Estado expulsaba a la Categoría XV del USML por lo que los satélites 

dejaban de ser tratados como armas, y pasaban a formar parte del Commerce Control 

List (CCL).486 El Departamento de Estado, no obstante, se reserva la gestión tanto de los 

comsats como de los satélites científicos y de investigación cuando éstos queden desig-

nados como Significant Military Equipment (SME), es decir, cuando se tenga la certeza 

de que su equipamiento está destinado a ser usado por las fuerzas armadas de cualquier 

país extranjero.487 

 

V. 2. El uso de armas ASAT en el marco del Derecho de los conflictos ar-

mados 

Aunque durante largos años ha habido intentos a nivel bilateral y multilateral dirigidos a 

prohibir los sistemas ASAT, lo cierto es que el desarrollo y despliegue de los mismos, a 

día de hoy, continúa sin ser ilegal. Ello se debe a dos causas. La primera, por la ausencia 

de voluntad política a la hora de concretar un tratado sobre control de armas o como 

mínimo, un código de conducta; la segunda, por no cumplir los requisitos necesarios 

para convertirse en norma consuetudinaria de carácter vinculante. La primera causa ya 

se vio a lo largo del Capítulo IV. Respecto a la segunda, la doctrina apunta que una 

norma consuetudinaria se forma a partir de dos criterios: a) un criterio objetivo, esto es, 

el reconocimiento de una práctica general, uniforme y continua;488 y b) un criterio sub-

																																																								
484 The Economist. (2008, 21 de agosto). “Earthbound”. The Economist. [Consultado el 24 de septiembre 
de 2015 -  www.economist.com/node/11965352] 
485 Clark, S. (2013, 3 de enero). “Obama signs law easing satellite export controls”. Spaceflight Now.com 
[Consultado el 24 de septiembre de 2015 - 
http://spaceflightnow.com/news/n1301/03exportcontrol/#.VgHoGDEbF4k] 
486 Henry, C. (2014, 16 de mayo). “New US Satellite Export Reforms Gets Positive Response from Indus-
try”. Satellite Today.com. [Consultado el 24 de septiembre de 2015 - 
http://www.satellitetoday.com/regional/2014/05/16/new-us-satellite-export-reforms-gets-positive-
response-from-industry/] 
487 U. S. Deparment of State. Directorate of Defense Trade Controls. The United States Munitions List. 
[Consultado el 24 de septiembre de 2015 - 
https://www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/documents/official_itar/ITAR_Part_121.pdf] 
488 Así lo reconoce el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en su artículo 38.1.b.: “La Corte, cuya 
función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá 
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jetivo, o también llamado psicológico, que es la observancia de una norma como ley, y 

no como una mera norma de cortesía (Bederman: 2010: 144).  

 Respecto al primer criterio, esto es, la práctica general aplicada a las actividades 

espaciales, podría decirse que no ha resultado ecuánime con los intereses de todos los 

actores espaciales por igual. Esto se debe a que una parte de la doctrina iusinternaciona-

lista, compuesta por autores como Anthony D’Amato, ha alegado que la práctica gene-

ral no se establece por medio de protestas diplomáticas sino mediante la “realización de 

contramedidas” dirigidas a mostrar una actitud firme (visto en Müllerson, 1998: 162). 

Esta postura ha sido criticada por considerarse que no todos los Estados disponen de la 

suficiente capacidad material para expresar su posicionamiento, lo que supone en la 

práctica, desdeñar la voluntad de los países en vías de desarrollo. Ilias Bantekas y Susan 

Nash (2007: 3) de hecho, ponen como ejemplo de este desequilibrio material la confor-

mación consuetudinaria previa a la codificación del derecho espacial por únicamente 

dos Estados. Por otro lado, Malcolm Shaw (2008: 77) expone, lo que a su juicio, repre-

senta uno de los principales requisitos para la formación de una nueva norma consuetu-

dinaria: en el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 20 de febrero de 1969, 

relativa al Caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte, el Alto tribunal de-

claró que la práctica de los Estados “incluyendo a los Estados cuyos intereses están es-

pecialmente afectados” tenía que ser “virtual y extensivamente uniforme en el sentido 

de las provisiones invocadas”.489 Por tanto, si las partes directamente interesadas acatan 

una norma, ésta puede cristalizar y convertirse en derecho consuetudinario. El dictamen 

de la CIJ habría introducido en la jurisprudencia iusinternacionalista un hecho ya mate-

rializado en los primeros años de la era espacial: la creación de un incipiente derecho 

consuetudinario surgido a finales de la década de 1950 gracias a la aquiescencia de cier-

tos principios como el libre tránsito de los satélites por LEO por parte de las dos super-

potencias y que más tarde se plasmó en instrumentos vinculantes. De manera opuesta, 

perseguir una norma consuetudinaria que cristalice en una prohibición ASAT universal, 

resulta a día de hoy improcedente una vez que la principal potencia espacial, Estados 

Unidos, ha llevado a cabo un comportamiento opuesto a esa prohibición.  
																																																								
aplicar: […] la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como dere-
cho”. 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. [Consultado el 15 de octubre de 2015 - http://www.icj-
cij.org/homepage/sp/icjstatute.php] 
489 International Court of Justice. Proceedings joined with North Sea Continental Shelf (Federal Republic 
of Germany/Denmark) on 26 April 1968. Summary of the Summary of the Judgment of 20 February 
1969. [Consultado el 15 de octubre de 2015 - http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?sum=295&code=cs2&p1=3&p2=3&case=52&k=cc&p3=5] 
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Así las cosas, la práctica general concerniente a los sistemas ASAT se ha carac-

terizado: a) porque nunca se han utilizado en un conflicto armado; y b) porque los ensa-

yos han estado sujetos a estrategias restrictivas. Sin embargo, las capacidades ASAT no 

se han mantenido estables en torno a un muy limitado número de Estados como los 

habidos durante la Guerra Fría. Por el contrario, el número de países con tecnología 

ASAT ha crecido, ya sea en su concepción genuina, es decir, con el objeto expreso de 

atacar satélites, o como sistemas de doble uso. Por otro lado, David Koplow (2009: 

1236) acierta al sostener que las guerras asimétricas en las que han intervenido las prin-

cipales potencias espaciales como la Guerra del Golfo, Chechenia, Kosovo, Afganistán 

o Irak no estuvieron configuradas para acometer ataques contra activos espaciales.  

En lo concerniente a la interiorización de una obligación legal, esto es, el criterio 

subjetivo, el propio David Koplow (2009: 1237), esgrime que en el caso de los sistemas 

ASAT este criterio ha resultado muy débil, en tanto que ni Estados Unidos, ni Rusia ni 

China, a) ni se han mostrado incómodos a la hora de desarrollar armamento ASAT; b) 

ni han expresado en sus políticas de defensa el desmantelamiento de sus programas 

ASAT; y c) y especialmente, nunca han condenado los ensayos ASAT ajenos desde una 

perspectiva jurídica en tanto actos que infringen el derecho internacional, sino que 

siempre ha sido desde parámetros estrictamente políticos denunciando que los ensayos 

socavan la paz, la seguridad y la estabilidad internacional. Así pues, dado que los siste-

mas ASAT no son ilegales ni desde una perspectiva positivista ni consuetudinaria, se 

antoja preciso conocer qué marcos y regímenes jurídicos regulan su empleo durante los 

conflictos armados. 

Los efectos que los conflictos armados ejercen sobre los tratados internacionales 

tienen gran importancia debido a que en muchas ocasiones la generación de un enfren-

tamiento bélico supone que muchas de las disposiciones jurídicas preestablecidas entre 

las Partes enfrentadas resulten modificadas o incluso clausuradas. Sin embargo, la con-

clusión de un tratado a causa del estallido de un conflicto armado no siempre representa 

una conditio sine qua non. Por lo tanto, dado que no supone una conclusión automática, 

la cuestión de los efectos legales sobre los tratados resulta controvertida y compleja, 

sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los miles de tratados registrados en 

NNUU guardan silencio en relación a los posibles impactos legales que supone el inicio 

de un conflicto armado. A su vez, la doctrina ha evolucionado, y se ha pasado de una 

visión generalizada a inicios del siglo XX que defendía la terminación automática de los 

tratados, por una posición más matizada tras el fin de la II Guerra Mundial, la cual abo-
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gaba por un mantenimiento siempre que la naturaleza del propio tratado y del conflicto 

lo permitieran (Pronto, 2013: 227-230). Reflejo de esta evolución se aprecia en la Reso-

lución 66/99 sobre “Efectos de los conflictos armados en los tratados” adoptada en la 

AGNU en diciembre de 2011 y cuyo artículo 3 determinaba que “[l]a existencia de un 

conflicto armado no da lugar ipso facto a la terminación de los tratados ni a la suspen-

sión de su aplicación” tanto entre las partes enfrentadas como con terceros Estados.490 

 A pesar de esta evolución, la doctrina iusinternacionalista no ha alcanzado un 

amplio consenso, y por consiguiente, la incertidumbre existente sobre la terminación de 

los tratados se ha trasladado al derecho espacial. El resultado ha sido la aparición de un 

sector que sostiene la vigencia del OST, mientras que otro afirma que el OST queda 

inhabilitado tras el estallido de un conflicto armado. 

 Entre los autores que defienden la prevalencia de los tratados espaciales, LaToya 

Tate (2006: 192-194; 198-200) apunta que el OST, en su carácter de “constitución espa-

cial”, continuaría surtiendo efectos legales tanto tras el inicio de un conflicto armado 

como tras lo que George Kennan ha llamado measures short of war491 en tanto que el 

OST ha sido configurado como un “tratado-ley” [law-making treaty] y no como un “tra-

tado-contracto” [contract treaty]492. El hecho de tratarse de un “tratado-ley” se debe a 

que fue concebido durante la “fase legislativa” en el COPUOS, momento en el que se 

establecieron los principios fundamentales recogidos en la vinculante Resolución 1962 

(XVIII) “Declaración de los principios legales que rigen las actividades de los Estados 

en la exploración y uso del espacio ultraterrestre”. A la fuerza vinculante, habría que 

añadir tres factores más. En primer lugar, la generalizada aceptación del OST por las 

principales potencias espaciales. Este hecho ha llevado incluso a plantearse que las dis-

posiciones del OST se hayan convertido en derecho internacional consuetudinario in-

cluso para los Estados no firmantes, llegando a conformarse como ius cogens con efec-

tos erga omnes. En segundo lugar, a las propias realidades internacionales, en las cuales 

																																																								
490 Asamblea General de Naciones Unidas. (2012, 27 de febrero). A/RES/66/99. Efectos de los conflictos 
armados en los tratados. [Consultado el 15 de octubre de 2015 - 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/99&Lang=S] 
491 Las “medidas reducidas de guerra” están dirigidas en su origen a solucionar “arreglos de disputas”, 
aunque indirectamente sirven de herramienta de presión por parte de grandes potencias para alcanzar sus 
objetivos. Estas medidas, se dividen entre “amigables” que a su vez se subdividen en “legales” y “no 
legales”, y “no amigables” que van desde la ruptura de relaciones diplomáticas, a un embargo o hasta un 
bloqueo-pacífico (Kenan, 1991: 3-4). 
492 Los tratados-leyes establecen “obligaciones integrales” cuyo régimen está destinado a abarcar a todos 
los actores y no solamente a las partes particulares del tratado. En contraste, los tratados-contractos se 
sustentan en derechos y obligaciones recíprocas y concesionarias que requiere de un mutuo intercambio 
de beneficios entre las partes exclusivamente involucradas (Brölmann, 2005: 383-384).  
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los Estados prefieren mantener un orden legal internacional, lo que les lleva a intentar 

evitar la cancelación de los tratados. Y en tercer lugar, porque ni durante la Guerra del 

Golfo ni durante la Guerra de Irak, en las cuales se emplearon ingentes activos espacia-

les, se invocó la suspensión del OST. 

 Por el contrario, Michel Bourbonnière y Ricky Lee (2007: 876) argumentan to-

mando como base el artículo 62.1 de la Convención de Viena de 1969 que tanto la ar-

mamentización del espacio como el despliegue masivo de ASAT terrestres supondrían 

un cambio circunstancial (rebus sic stantibus) que forzaría una reformulación de los 

tratados espaciales, incluido el OST, debido a que las normas preestablecidas dejarían 

de ser válidas. Dicho artículo estipula dos condiciones que inhabilitan la invocación de 

un tratado: un cambio circunstancial no previsto por las Partes durante la fase de ratifi-

cación y; un cambio que transforma radicalmente las obligaciones de los tratados.493 En 

este sentido, la fase de ratificación del OST se realizó en un contexto en el que las Par-

tes prestaron su consentimiento bajo unas circunstancias que no contemplaban la arma-

mentización del espacio ni el despliegue masivo de sistemas ASAT. Además, continúan 

argumentando Bourbonnière y Lee (2007: 878-979) que las obligaciones del artículo IV 

del OST han de interpretarse tomando en cuenta el Capítulo VII de la Carta de NNUU 

dado que el artículo 103 de la Carta estipula que las provisiones establecidas en la mis-

ma prevalecen sobre el resto de tratados. El artículo 103, a su vez, ha de conjugarse con 

el artículo III del OST, el cual dictamina que los Estados Parte han de desarrollar las 

actividades espaciales “de conformidad con el derecho internacional, incluida la Carta 

de las Naciones Unidas”. La Carta de NNUU dispone en su artículo 2.4 la abstención al 

recurso de “la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la indepen-

dencia política de cualquier Estado”. Como señalan Lyall y Larsen (2009: 503) las pro-

visiones del artículo 2.4 “forman parte del contexto dominante dentro del cual tiene 

lugar el derecho espacial en su aspecto militar”. A pesar de la abstención a la amenaza o 

al uso de la fuerza, la propia Carta contempla dos mecanismos para emplear la fuerza en 

el caso de que se produzca una agresión,494 incluidas las agresiones que procedan del 

																																																								
493 Vienna Convention on the Law of Treaties. (1969, 23 de mayo). No. 18232. [Consultado el 15 de 
octubre de 2015 - https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-
English.pdf] 
494 La acción de agresión se recogió en la Resolución 3314 (XXIX), “Definición de Agresión”, en cuyo 
artículo primero se estipula que una agresión es “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la sobe-
ranía, integridad territorial o independencia política de otro Estado, o en cualquier otra manera inconsis-
tente con la Carta de Naciones Unidas”.  
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espacio. Estos mecanismos son: el artículo 42, que otorga al CSNU un mandato para 

adoptar medidas militares, y el artículo 51, concerniente al uso de la legítima defensa a 

nivel individual o colectivo.495 Por consiguiente, dada la prevalencia de la Carta de 

NNUU sobre el OST, siempre que el CSNU adopte medidas dirigidas a desplegar y usar 

la fuerza en el espacio, las prohibiciones del artículo IV quedarían vacías de efectos 

legales. De hecho, no sólo el artículo 42, sino que el artículo 51 podría derribar las cláu-

sulas prohibitivas del artículo IV del OST al emplearse como medidas para contener 

cualquier agresión, el despliegue de armas nucleares y de destrucción masiva así como 

la militarización de la Luna. La conclusión a la que se llega es que dada la aplicabilidad 

del uso de la fuerza por el CSNU y el derecho a la legítima defensa, las restricciones del 

artículo IV, únicamente permanecen vigentes durante tiempos de paz. 

 El régimen jurídico que ha sustituido a los tratados cuando éstos han quedado en 

desuso tras el inicio de un conflicto bélico como las disposiciones de control de armas 

establecidas en el artículo IV del OST, ha sido el comprendido en las figuras jus ad be-

llum y jus in bello. La primera figura se centra en el derecho a declarar y librar una gue-

rra, mientras que la segunda, versa sobre las obligaciones y los derechos que las Partes 

enfrentadas han de llevar a cabo durante el conflicto armado.  

El jus ad bellum, recuerda Ingrid Detter (2000: 156), no es un derecho absoluto. 

Es más, la evolución de las relaciones entre los Estados ha restringido paulatinamente el 

uso de la “guerra justa” hasta reducirse exclusivamente en las dos criterios establecidos 

en la Carta de NNUU. La cuestión de los “ataques armados” que justifican el jus ad 

bellum fueron abordados por la CIJ en el Caso Nicaragua v. Estados Unidos de 27 de 

junio de 1986 al distinguir entre meras operaciones de carácter fronterizo, y aquéllas 

perpetradas por fuerzas regulares que tuvieran alcance a nivel “de escala y efectos”.496 

El propósito de tal distinción estaba en determinar que los ataques aislados o de “baja 

intensidad” difícilmente podrían amenazar a la seguridad de los Estados y por tanto re-

sultaría improcedente invocar el artículo 51 (Dinstein, 2011: 211-212). A su vez, años 

más tarde, la CIJ en el Caso de las plataformas petrolíferas de 6 de noviembre de 2003 

																																																								
Asamblea General de Naciones Unidas. (1974, 14 de diciembre). Resolución 3314 (XXIX). Definición de 
Agresión. [Consultado el 15 de octubre de 2015 - http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/739/16/IMG/NR073916.pdf?OpenElement] 
495 Carta de Naciones Unidas. (1945). [Consultado el 15 de octubre de 2015 - 
http://www.un.org/es/documents/charter/] 
496 International Court of Justice. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicara-
gua v. United States of America). Summary of the Summary of the Judgment of 27 June 1986. Párr. 187-
201. [Consultado el 15 de octubre de 2015 - http://www.icj-
cij.org/docket/?sum=367&p1=3&p2=3&case=70&p3=5] 
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entre Irán y Estados Unidos reconoció que el empleo de minas submarinas para hundir 

un “único buque militar” podría ser suficiente para legitimar “el derecho a la legítima 

defensa”.497 Las circunstancias esgrimidas por la CIJ y aplicadas a su vez al ámbito es-

pacial llevan a esta tesis a compartir la idea expuesta por Duncan Blake (2014: 132) 

quien afirma que la invocación al derecho de la legítima defensa tras el ataque a un úni-

co satélite debería ser ponderado “no en términos de simple destrucción de equipamien-

to […] sino en términos de pérdida de servicios”. O en otras palabras, la destrucción de 

un satélite obsoleto difícilmente legitimaría al Estado víctima a reivindicar la legítima 

defensa.  

Además, en la Opinión consultiva emitida por la CIJ en 1996 sobre la Legalidad 

de la amenaza o el empleo de armas nucleares se declaraba que el uso de la fuerza se 

puede acometer con independencia de las armas empleadas.498 Esta aseveración ha con-

ducido a confirmar que el derecho a la legítima defensa se extiende más allá de las ar-

mas cinéticas, lo cual resulta obvio dada la existencia de armas biológicas, químicas o 

radiológicas. Este argumento ha llevado a Michael Schmitt (2013: 54-55) a concluir que 

la legítima defensa ante ataques no-cinéticos se extiende al ámbito de la seguridad ci-

bernética. Llegados a este punto, resultaría lógico ampliar este razonamiento a la segu-

ridad espacial, sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo de medidas no-cinéticas co-

mo los sistemas ASAT de energía dirigida. Incluso los ataques a satélites por medio de 

distorsionadores de frecuencia [jammers] podrían también reunir los requisitos para 

ejercer la legítima defensa (Mountin, 2014: 173-174).   

Como asunto paralelo, queda por resolver las acciones hostiles que las entidades 

no gubernamentales pudieran realizan en el espacio. En este punto se ha de recordar que 

el artículo VI del OST estipula la responsabilidad internacional de los Estados respecto 

a las actividades realizadas por sus nacionales en el espacio. A su vez, la CIJ por medio 

del Caso de las plataformas petrolíferas introdujo la figura del “efecto acumulativo”, 

consistente en evaluar los ataques menores no de manera individual sino en conjunto 

llegando al punto de considerarlos ataque armado.499 El efecto acumulativo tiene un 

doble alcance: amplía las operaciones militares que pueden encajar en el supuesto de 

																																																								
497 International Court of Justice. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America). 
Summary of the Summary of the Judgment of 6 November 2003. Párr. 65-72. [Consultado el 15 de octu-
bre de 2015 - http://www.icj-cij.org/docket/?sum=634&code=op&p1=3&p2=3&case=90&p3=5] 
498 International Court of Justice. Advisory Opinion of 8 July 1996. Legality of the Threat or Use of Nu-
clear Weapons. Pp. 244. Párr. 39. [Consultado el 15 de octubre de 2015 - http://www.icj-
cij.org/docket/files/95/7495.pdf] 
499 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America). Párr. 46-64. 
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ataque armado, y a su vez, extiende el alcance de la legítima defensa. Esta figura ha 

tenido especial incidencia sobre los ataques limitados pero persistentes perpetrados por 

grupos terroristas (Garwood-Gowers, 2004: 251). El dictamen de la “teoría de los even-

tos acumulativos” fue acogida con reticencias tanto por el CSNU como por la comuni-

dad internacional porque consideraban que las disposiciones establecidas en la Carta de 

NNUU son de aplicación al ámbito estrictamente interestatal. Sin embargo, con el paso 

de los años muchos actores internacionales han comenzado a reconocerla debido a la 

potencial amenaza que representa para los Estados el terrorismo transnacional. Esta 

evolución doctrinal ha resultado en la aceptación de que un Estado víctima pueda em-

prender acciones de legítima defensa contra los actores no-estatales acantonados sobre 

el territorio de un Estado receptor (Kretzmer, 2013: 244-247). Se entiende pues, que en 

base al artículo VI del OST y la “teoría de los eventos acumulativos”, llegado el caso de 

que actores no-estatales acometieran de manera sistemática ataques contra los activos 

espaciales, tales como acciones de ciberterrorismo espacial,500 el Estado víctima podrá 

responder con las medidas que considere precisas501 sobre el Estado en el que son des-

arrolladas las operaciones delictivas.  

Una vez activados los mecanismos de defensa, bien en base al mandato del 

CSNU o bien mediante el derecho de la legítima defensa, se hace preciso evaluar el uso 

de la fuerza de los sistemas ASAT en un conflicto armado a partir del artículo III del 

OST. La regulación que rige las conductas en el campo de batalla, o jus in bello, se nu-

tre del Derecho internacional humanitario, o del también llamado Derecho de los con-

flictos armados (LOAC, Law of Armed Conflict), cuyos dos principales cuerpos jurídi-

cos son la Convención de la Haya de 1907 y los Convenios de Ginebra de 1949. Mien-

tras que la Convención de la Haya502 aborda la (i)legalidad de los métodos y medios 

empleados durante la contienda, los Convenios de Ginebra503 se centran en la protección 

																																																								
500 Segal, R. S. & Kaufman, S. V. (2013, spring). “Global: Satellites, security and the social graph”. En 
Maxwell, W., Thornson, P. & Thomas, D. (Eds). Global Media and Communications Quarterly. Busi-
ness, legal and regulatory trends on four continents. Hogan Lovells. Pp. 30-33.  
501 La aplicación de la “teoría de los eventos cumulativos” al ciberterrorismo es discutida en tanto que la 
respuesta dada por el Estado víctima podría parecerse más a una “represalia” mediante una acción des-
proporcionada que a una acción de legítima defensa (Radziwill, 2015: 257).  
502 Convención relativa a los derechos y a los deberes de las potencias y de las personas neutrales en caso 
de guerra terrestre. [Consultado el 15 de octubre de 2015 - 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1907-conv-rights-powers-duties-neutrals-war-
on-land-5tdm2k.htm] 
503 Los Convenios de Ginebra se componen de las cuatro siguientes partes: I. Convenio de Ginebra para 
aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña; II. Convenio de 
Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas 
en el mar; III. Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; y IV. Convenio de 
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y estatus de las personas involucradas en la guerra. La CIJ en la Opinión consultiva so-

bre armas nucleares aportó un plus de fuerza legal al manifestar que el derecho huma-

nitario dispuesto en las Convenciones de La Haya y Ginebra “constituyen principios 

inviolables de derecho internacional consuetudinario”.504 El II Convenio de Ginebra a 

su vez, declaraba en el artículo 2 que el “presente Convenio se aplicará en caso de gue-

rra declarada o de cualquier otro conflicto armado […] aunque una [de las Partes] no 

haya reconocido el estado de guerra”.505 A partir de esta disposición, el LOAC impone 

cuatro principios básicos a partir de los cuales, todo ejército está obligado a acatar “in-

dependientemente de su nacionalidad o credo político” durante las operaciones en com-

bate (Solis, 2010: 250-251). Los cuatro principios están interconectados y son: la distin-

ción o discriminación, la proporcionalidad, la necesidad militar o, el sufrimiento inne-

cesario o humanidad. El origen de las restricciones a las operaciones militares, apuntan 

algunos autores (Bourbonnière, 2004: 46; Oeter, 2008: 138), se remonta a la Declara-

ción de San Petersburgo de 1868.506 El derecho surgido a partir de entonces, ha venido a 

apuntalar la existencia de una serie de restricciones, que aplicadas al ámbito espacial, 

imponen límites al ataque sobre satélites. La versión moderna de la Declaración de San 

Petersburgo se encuentra consagrada en el artículo 35.1 del Protocolo I adicional a los 

Convenios de Ginebra, el cual enuncia que “[e]n todo conflicto armado, el derecho de 

las Partes en conflicto a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado”. 

En primer lugar, el criterio de distinción o discriminación aparece tanto en el de-

recho humanitario507 como en la jurisprudencia de la CIJ.508 Estas provisiones legales 

																																																								
Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. [Consultado el 15 de 
octubre de 2015 - https://www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/tratados-de-dih-y-el-dih-
consuetudinario/convenios-de-ginebra] 
504 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Pp. 257. Párr. 79. 
505 Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las 
fuerzas armadas en el mar, 1949. [Consultado el 15 de octubre de 2015 - 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-2-5tdkwc.htm] 
506 Según la Declaración de San Petersburgo, “la única finalidad legítima que los Estados deben propo-
nerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo”. 
Declaración de San Petersburgo de 1868 con el objeto de prohibir el uso de determinados proyectiles en 
tiempo de guerra. [Consultado el 15 de octubre de 2015 - 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-declaration-1864-st-petersburg.htm] 
507 El artículo 48 del Protocolo I adicional, subraya que “[…] las Partes en conflicto harán distinción en 
todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares 
y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares”. 
Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados internacionales, 1977. [Consultado el 15 de octubre - 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm] 
508 La Opinión consultiva sobre armas nucleares enunciaba que los principios cardinales del derecho 
humanitario están dirigidos a “a la protección de la población civil y los objetos civiles y a la distinción 
entre combatientes y no-combatientes”. 
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han llevado a buena parte de la literatura (Solis, 2010: 251; Ipsen, 2008: 79) a conside-

rar que el principio de discriminación es el criterio más significativo durante la conduc-

ción de las hostilidades. El artículo 51.4 del Protocolo I adicional apunta que quedan 

prohibidos los ataques siempre que éstos “[…] puedan alcanzar indiscriminadamente a 

objetivos militares y a personas civiles o bienes de carácter civil”. No obstante, el LO-

AC aunque prohíbe los ataques sobre cualquier objetivo no-combatiente, no penaliza los 

“ataques colaterales” siempre que las armas usadas se ajusten a criterios de discrimina-

ción con el fin de dar cabida a todo tipo de escenario realista (Koplow, 2009: 1244).  

El criterio de la proporcionalidad aparece en los artículos 51.5(b) y 57.2(b) del 

Protocolo I adicional.509 En ambos preceptos se enfatiza la necesidad de observancia en 

los ataques dirigidos sobre activos militares pero que a su vez puedan afectar a pobla-

ción u objetos civiles. Por ello, dichos ataques deben calibrarse en virtud de la propor-

cionalidad con el fin de evitar excesos en el número de víctimas civiles o daños sobre 

objetos civiles (Gill: 2015, 372-373). La ponderación del ataque ha estado sujeta a con-

troversia debido al número de variables que ha de tenerse en cuenta a la hora de efectuar 

las operaciones de combate, tales como los efectos a corto y largo plazo sobre el terre-

no, la recopilación de datos sobre daños colaterales a Estados neutrales o al medioam-

biente, o el tipo de armas (Koplow, 2009: 1246). El artículo 49.3 del Protocolo I adicio-

nal510 incluye únicamente tres ámbitos de aplicación: tierra, mar y aire. No obstante, 

resultaría lógico extender esta interpretación a las operaciones espaciales para cubrir los 

ataques sobre satélites civiles que a su vez repercuten sobre el buen funcionamiento y 

desarrollo de la sociedad civil. 

El criterio de necesidad militar, esgrimía Michael Walzer (2001: 46-48) en su 

obra Guerras justas e injustas, ha contenido tradicionalmente una importante carga mo-

ral debido a que ha tenido que decidir sobre cuestiones tan sensibles como el trato dado 

a los prisioneros de guerra. Una primera solución se encontró en el Código Lieber de 

																																																								
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Pp. 257. Párr. 78. 
509 El artículo 51.5(b) establece que “[s]e considerarán indiscriminados, entre otros, los siguientes tipos de 
ataque: […] los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la 
población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la 
ventaja militar concreta y directa prevista”. El artículo 57.2(b) estipula en el apartado relativo a Medidas 
de precaución, a “tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque 
para evitar o, al menos, reducir todo lo posible el número de muertos y de heridos que pudieran causar 
incidentalmente entre la población civil, así como los daños a los bienes de carácter civil”. 
510 “Las disposiciones de la presente Sección se aplicarán a cualquier operación de guerra terrestre, naval 
o aérea que pueda afectar en tierra a la población civil, a las personas civiles y a los bienes civiles”.  



	 228	

1863.511 La codificación actual se halla en el artículo 23.g del Reglamento IV de la 

Haya.512 El principio de necesidad prohíbe que un Estado use la fuerza en un conflicto 

armado más allá de lo estrictamente necesario para alcanzar las metas de dicho Estado, 

a la par que exige a las partes beligerantes emplear solamente aquella fuerza necesaria 

con la que derrotar al enemigo (Greenwood, 2008: 35-37).  

El criterio de humanidad o sufrimiento innecesario aparece recogido en el artícu-

lo 35.2 del Protocolo I adicional513 y en el artículo 23.e del Reglamento IV de la 

Haya.514 Estos preceptos están concebidos para tratar los casos en los que se inflija un 

sufrimiento degradante a los combatientes y en menor medida a los civiles. Ambos pre-

ceptos fueron redactados con el fin de incidir sobre la evolución de los armamentos em-

pleados (Solis, 2010: 270). Esta visión fue compartida en la Opinión consultiva sobre 

armas nucleares, la cual mencionaba la llamada Cláusula Martens.515 La Cláusula Mar-

tens, codificada en el artículo 1.2 del Protocolo I adicional,516 fue diseñada con el fin de 

gestionar desde una perspectiva legal los nuevos acontecimientos y situaciones de una 

manera eficaz y flexible (Van den Boogaard, 2013: 19-20). Este principio tendría espe-

cial incidencia en el campo de la armamentización, concretamente, en el tipo de armas 

espacio-Tierra, pues las restricciones de armas convencionales lanzadas desde el espa-

cio deberían de abarcar a todas aquéllas que contuvieran materiales venenosos, frag-

mentos no-detectables, o cuyo objetivo fuera cegar a los combatientes o provocar in-

cendios cerca de poblaciones civiles (Blount, 2008: 4-5).    
																																																								
511 El Código Lieber establecía en su artículo 14 que “[l]a necesidad militar, […] consiste en la necesidad 
de aquellas medidas que son indispensables para asegurar los fines de la guerra, y que son legales según 
la ley moderna y los usos de la guerra”. El Código, cuyo nombre oficial es Instructions for the Govern-
ment of Armies of the United States in the Field, pretendió codificar una serie de usos y costumbre de 
guerra en el marco de la Guerra de la Independencia estadounidense. El fin de dicha codificación estaba 
centrada en reafirmar “la centralidad del Estado al autorizar el uso de la fuerza” (Crawford, 2015: 29).  
Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field (Lieber Code). 24 April 1863. 
[Consultado el 15 de octubre de 2015 - 
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=A25AA5871A04
919BC12563CD002D65C5] 
512 Queda particularmente prohibido: “[d]estruir o tomar propiedades enemigas, a menos que tales des-
trucciones o expropiaciones sean exigidas imperiosamente por las necesidades de la guerra”. 
Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre (H.IV.R). [Consultado el 15 de octubre 
de 2015 - https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1907-regulations-laws-customs-war-
on-land-5tdm39.htm] 
513 “Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole 
que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios”. 
514 Queda prohibido “[e]mplear armas, proyectiles o materias propias para causar males innecesarios”. 
515 La Cláusula Martens, según la CIJ, “probó ser un medio efectivo para abordar la rápida evolución de 
la tecnología militar”. 
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Pp. 257 - Párr. 78. 
516 “[…] las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios 
del derecho de gentes derivados de los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados 
de la conciencia pública”. 
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Estos cuatro principios deben conectarse a su vez, con la “determinación del ob-

jetivo” [targeting]. Esta conexión tiene especial significancia en el ámbito de la distin-

ción. El targeting es definido por Gary Solis (2010: 519) como “el proceso de selección 

de objetos enemigos a atacar, asignando prioridades a los objetos seleccionados, y com-

binando las armas adecuadas a aquellos objetos con el fin de asegurar su destrucción”. 

Esta figura está regulada en el artículo 52.2 del Protocolo I adicional: “los objetivos 

militares se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utili-

zación contribuyan eficazmente a la acción militar […] u ofrezca […] una ventaja mili-

tar”. El proceso de identificación de objetivos en el espacio, apunta William Boothby 

(2012: 369-370), sigue los mismos patrones de recopilación de información y registros 

que los llevados a cabo en tierra, mar y aire. Así pues, cuando el objetivo no muestre 

marcas externas de identificación se habrá de recurrir a la inteligencia u otras fuentes 

para discernir la naturaleza del mismo. Ahora bien, como ya se comentó en apartados 

anteriores, la falta de fiabilidad de los registros de objetos espaciales conlleva a un plus 

de prevención a la hora de evaluar y tomar decisiones dirigidas a atacar objetos espacia-

les, especialmente, teniendo en cuenta la presunción que establecen los artículos 52.1 

del Protocolo I adicional, el cual fija que “[s]on bienes de carácter civil todos los bienes 

que no son objetivos militares” y 57.2.(a).(i), el cual obliga a “hacer todo lo que sea 

factible para verificar que los objetivos que se proyecta atacar no son personas civiles ni 

bienes de carácter civil”. 

Llegados a este punto, es momento de proceder a la aplicación de los principios 

del LOAC en conexión al targeting y a los métodos y medios de ataque legítimos en el 

ámbito espacial.  

 Respecto al proceso de targeting sobre los satélites en base a criterios de dis-

criminación y naturaleza, P. J. Blount (2012: 9-15) subraya que mientras que un satélite 

militar es un objetivo legítimo per se, los satélites civiles y comerciales, aunque por 

regla general no pueden ser objeto de ataque, también podrían serlo siempre y cuando 

desarrollen un uso militar durante un conflicto armado, es decir, que modifiquen su mi-

sión originaria con el fin de proporcionar una “efectiva contribución” a las operaciones 

de combate como son el suministro de imágenes de reconocimiento terrestre, coordena-

das de posicionamiento, o el uso de vías de comunicación por las fuerzas armadas. La 

legitimidad de ataque se extiende incluso a los satélites comerciales que pertenezca a un 

Estado neutral pero que proporcionen servicios de asistencia de combate a alguna de las 

partes beligerantes, pudiendo la otra Parte acometer la destrucción del activo espacial. 
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Respecto al criterio de neutralidad, Kasku-Jackson y Waldrop (2009: 72-73) alegan que 

un satélite perteneciente a un tercer Estado no sería objeto de ataque siempre que se 

respetaran las cláusulas establecidas en los artículos 8 y 9 del Convenio V de La 

Haya,517 las cuales regulan los servicios de los cables telegráficos o telefónicos, pues 

mediante un ejercicio de analogía, podría concluirse que los servicios de comunicación 

que ofrecen los comsat quedarían a salvo de ataques aunque fueran para uso de las fuer-

zas militares, siempre que se suministrasen imparcialmente a las dos partes beligerantes. 

En el caso de que se infringiera la neutralidad tal y como sucedió durante la Guerra de 

Afganistán cuando se sugirió que Rusia habría podido asistir a Estados Unidos prestan-

do imágenes de reconocimiento realizadas por los satélites Cosmos,518 los satélites rusos 

sí habrían podido convertirse en legítimos objetos de ataque.  

Además de los supuestos de discriminación y naturaleza dual aplicados a los ac-

tivos orbitales, los activos terrestres también están sometidos a las reglas del LOAC. 

Así, tal y como ilustra Steven Freeland (2015:100-101), este fue el criterio que siguió la 

OTAN, cuando en abril de 1999, bombardeó en Belgrado las estaciones de televisión y 

radio con el fin de inhabilitar los sistemas de comunicación militar transitados por redes 

civiles con el fin último de dejar inoperantes las estructuras de mando, control y comu-

nicación del gobierno yugoslavo. 

Por su parte, la observancia de los principios de proporcionalidad y necesidad es 

de especial relevancia en el targeting espacial debido a la fuerte vinculación existente 

con la acumulación y propagación de desechos espaciales y las graves repercusiones 

que genera sobre la sostenibilidad medioambiental espacial. El deterioro y daño am-

biental ha sido abordado por la práctica internacional en la AGNU, por la doctrina, el 

derecho y la jurisprudencia iusinternacionalista con el fin de marcar unas reglas restric-

tivas durante la conducción de las hostilidades. La “Declaración de Río sobre medio 

ambiente y desarrollo” de junio de 1992 trataba en los principios 14 y 15 la interrelación 

																																																								
517 Artículo 8: “Una potencia neutral no está obligada a impedir o restringir en favor de los beligerantes el 
uso de los cables telegráficos o telefónicos o de los aparatos de telegrafía sin hilos que sean de su propie-
dad o de compañías o particulares”. Artículo 9: “Toda medida restrictiva o prohibitiva que tome una po-
tencia neutral respecto de las materias previstas en los artículos 7 y 8 deberá ser imparcialmente aplicada 
por ella a los beligerantes”. 
Convenio V de La Haya Relativo a los Derechos y a los Deberes de las Potencias y de las Personas Neu-
trales en Caso de Guerra Terrestre. [Consultado el 15 de octubre de 2015 - 
http://www.cruzroja.es/dih/pdf/Convenio_V_de_La_Haya_1907.pdf] 
518 Campbell, D. (2001, 17 de octubre). “US buys up all satellite war images”. The Guardian. [Consultado 
el 15 de octubre de 2015 - http://www.theguardian.com/world/2001/oct/17/physicalsciences.afghanistan] 
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entre guerra, paz y sostenibilidad ambiental.519 La Declaración de Río, a su vez, sirvió 

como instrumento inspirador a la Resolución 47/37 “Protección del medio ambiente en 

tiempos de conflictos armados” de diciembre de 1992, la cual alegaba que “la destruc-

ción del medio ambiente no justificada por necesidades militares […] es claramente 

contraria al derecho internacional vigente”.520 De hecho, la CIJ en la Opinión consultiva 

sobre armas nucleares hacía suyas estas disposiciones al conceder valor vinculante al 

artículo 21 de la Declaración de Estocolmo de 1972 y al artículo 2 de la Declaración de 

Río, cuya obligación consistía por parte de los Estados en “asegurar que las actividades 

dentro de su jurisdicción o control no causen daño al medioambiente de otros Estados o 

áreas más allá de los límites de la jurisdicción nacional”.521 Esta tesis comparte las dos 

conclusiones a las que llega David Koplow (2009: 1252). Por una parte, la referencia a 

“más allá de los límites de la jurisdicción nacional” busca proteger los global commons, 

es decir, aquellos territorios libres de reivindicaciones de soberanía y que en el caso del 

espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes, queda explícitamente reconocido en el artí-

culo II del OST. Por otra parte, el término “daño medioambiental” no se refiere a la 

mera “contaminación” sino a un deterioro significativo de los recursos orbitales con 

efectos a largo plazo.  

Precisamente, la práctica internacional en la AGNU y la jurisprudencia de la CIJ 

se conjugan en el LOAC a través del artículo 35.3 del Protocolo I adicional al prohibir 

los métodos y medios que puedan causar “daños extensos, duraderos y graves al medio 

ambiente natural”. En base a este precepto, bien se podría afirmar que los ataques 

ASAT nucleares y cinéticos incumplen los tres requisitos. Respecto al primero de los 

casos, estudios apuntan que la radiación propagada a consecuencia de una detonación 

nuclear podría generar un EMP que podría circunvalar LEO en un espacio de seis meses 

a dos años. Concretamente, una detonación de entre 10 a 20 kilotones a una altitud no 

superior a 300 kilómetros podría dejar inoperantes a todos los satélites en LEO que no 

																																																								
519 Principio 24: “La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los 
Estados deber respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen al medio ambiente en 
épocas de conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario”. Principio: 25: “La 
paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables.” 
Asamblea General de Naciones Unidas. (1992, 12 de agosto). A/CONF.151/26 (Vol. I). Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. [Consultado el 15 de octubre de 2015 - 
http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-1annex1s.htm] 
520 Asamblea General de Naciones Unidas. (1992, 25 de noviembre). A/RES/47/37. Protection of the 
environment in times of armed conflicto. [Consultado el 15 de octubre de 2015 - 
http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r037.htm] 
521 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Pp. 241. Párr. 27. 
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estuvieran protegidos con materiales reforzados en cuestión de pocos meses.522 En 

cuanto a los ASAT cinéticos, ya se ha mencionado en capítulos anteriores las profundas 

secuelas a nivel temporal y dimensional que tiene para el medio ambiente espacial la 

destrucción física de los activos espaciales como quedó demostrado tras el ensayo 

ASAT chino de enero de 2007. Recuérdese que conforme aumenta la altitud, decrece la 

influencia del arrastre atmosférico ocasionando que los desechos espaciales puedan 

permanecer décadas o siglos orbitando sin control alguno a altísimas velocidades.  

Los ataques nucleares y cinéticos por tanto, afectan a los principios de propor-

cionalidad y discriminación, al derecho de los Estados neutrales, e incluso, podría in-

fringir el artículo 55.1 del Protocolo I adicional, el cual prohíbe el empleo de métodos o 

medios que puedan causar daños al medio ambiente que comprometan “la salud o la 

supervivencia de la población”. En el ámbito espacial, declara Michel Bourbonnière 

(2004: 65) la propagación de desechos espaciales a causa de un ataque radioactivo o 

cinético podría poner en riesgo y peligro la vida de la tripulación a bordo de la ISS.  

Llegados aquí, la solución intermedia entre los intereses de los Estados y el LO-

AC parece encontrarse plasmada en la Opinión consultiva sobre armas nucleares al 

declararse que: a) los tratados sobre protección medioambiental no tienen por objetivo 

privar a los Estados de ejercer el derecho a la legítima defensa; sin embargo, b) los Es-

tados están obligados a evaluar los principios de necesidad y proporcionalidad conforme 

a la selección del objetivo.523 

No obstante, en la propia Opinión consultiva sobre armas nucleares, la CIJ, 

haciendo un alarde en defensa de los principios más genuinos del realismo político, 

afirmaba que los Estados podrían emplear armamento nuclear en “circunstancias extre-

mas de legítima defensa” siempre y cuando lo que “estuviera en juego fuera la propia 

supervivencia del Estado”.524 Ante este supuesto y en base a un ajuste con el principio 

de necesidad, la detonación de bombas nucleares en el espacio, provocaría que tanto el 

derecho consuetudinario, como el derecho codificado en el LOAC, como el OST, como 

el PTBT o como cualquier otro instrumento jurídico vinculante quedara en suspenso 

irremediablemente (Blount, 2008: 8). 

 

 
																																																								
522 Lewis, J. (2011, 3 de agosto). “Talking Warheads on EMP”. Arms Control Wonk. [Consultado el 15 de 
octubre de 2015 - http://lewis.armscontrolwonk.com/archive/4293/talking-warheads-on-emp] 
523 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Pp. 242. Párr. 30 
524 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Pp. 266. Párr. 105 
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V. 3. Conclusiones  

A pesar de sus defectos y carencias, algunos tan significativos como los habidos en el 

Convenio del Registro, la regulación que han hecho los Tratados elaborados en NNUU 

de las actividades militares en el espacio ultraterrestre puede catalogarse de exitosa en 

tanto que hasta la fecha el espacio sigue estando libre de armas y ello, a pesar del gran 

avance tecnológico que han experimentado las aplicaciones militares por satélites que 

prestan asistencia operativa a los ejércitos terrestres. Ello supone que los operadores 

espaciales pueden realizar sus actividades espaciales sin amenazas ni riesgos. No obs-

tante, el hecho de no haber creado una norma vinculante que exprese la prohibición de 

ensayos y despliegues de armas convencionales en el espacio, deja abierta la puerta de 

la armamentización en base a una futura combinación de avances tecnológicos y crisis 

políticas. Los tratados espaciales de NNUU, además de poner coto a las armas espacia-

les, también han ejercido un papel “conservador” de las actividades espaciales al no dar 

cabida en su ordenamiento a planes tan desestabilizadores como el propuesto por la em-

presa SpaceX consistente en detonar armas nucleares en Marte con el fin de calentarlo y 

hacerlo más habitable a la especie humana.525 Por su parte, los regimenes ajenos a 

NNUU también han desempeñado una importante labor en las limitaciones de los usos 

espaciales en el espacio con dos notas distintivas: un énfasis centrado en la prevención 

de reconvertir las capacidades espaciales en misiles balísticos; y la existencia de una 

nítida división Norte-Sur en el campo de exportación y control de armas de materiales 

sensibles a la proliferación de armas de destrucción masiva.   

Ahora bien, el derecho a la legítima defensa desmonta una sólida estructura jurí-

dica para recurrir a la aplicación de otro sistema legal en tiempos de guerra. Sin embar-

go, es de destacar que más allá de la tradicional estrategia de restricción aplicada por las 

potencias a los sistemas ASAT desde el fin de la Crisis de los misiles de 1962, el em-

pleo de este armamento en un conflicto armado queda en teoría muy reducido, confor-

me a las disposiciones establecidas en el LOAC. Especialmente, porque el cálculo de 

daños colaterales rebasa en un amplio número de casos el ajuste con los criterios de 

discriminación y proporcionalidad en tanto que la creación de una enorme nube de de-

sechos espaciales surgida tras la colisión de un proyectil ASAT o un interceptor exo-

																																																								
525 Guerrero, T. (2015, 6 de octubre). “Elon Musk propone lanzar bombas nucleares en Marte para calen-
tarlo y hacerlo habitable”. El Mundo.es. [Consultado el 18 de octubre de 2015 - 
http://www.elmundo.es/ciencia/2015/10/06/5612954bca4741eb308b45a0.html] 
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atmosférico sobre un satélite implica la puesta en riesgo y peligro del resto de activos 

espaciales cercanos, propios y ajenos, civiles y militares.  

Ante las enormes secuelas que deja tras de sí un ataque ASAT cinético – sin ol-

vidar el nuclear – la literatura ha buscado alternativas dirigidas a encontrar soluciones a 

las estrategias de defensa espaciales. Entre las estrategias propuestas, la más obvia es 

aquella que defiende el empleo ASAT con energía dirigida en detrimento de la cinética: 

el proceso de targeting se ajustaría mejor a los criterios de discriminación y proporcio-

nalidad, especialmente, porque el ataque afectaría exclusivamente al satélite en cues-

tión. Incluso, algún autor ha abogado por utilizar una técnica todavía más discriminato-

ria: el empleo de acciones cibernéticas dirigidas a inhabilitar los links de los satélites 

(Boothby, 2012: 372). En teoría, estas propuestas son muy atractivas. Sin embargo, co-

mo se vio en capítulos anteriores, la tecnología asociada a la energía dirigida se encuen-

tra en la actualidad en una fase inmadura que la imposibilitaría a ser empleada en un 

escenario bélico. Lo mismo se puede decir de los distorsionadores de frecuencia dada la 

existencia de fiables contramedidas. 

Dado que la única amenaza real sobre los satélites sigue siendo la proveniente de 

los ataques nucleares y cinéticos, algunas sugerencias se han planteado, sobre todo, para 

que los ataques ASAT cinéticos salven los criterios de proporcionalidad y distinción. 

Una propuesta interesante es aquella que insta a los Estados a abstenerse de realizar 

ataques ASAT sobre las bandas orbitales más congestionadas. Michel Bourbonnière 

(2004: 64) menciona que un ataque sobre los comsat que discurren por la órbita Mólni-

ya sería “menos problemático” que sobre los situados en LEO. Esta argumentación, no 

obstante, resulta altamente perjudicial para Rusia dado el cuasi-monopolio que mantiene 

en la órbita Mólniya. Esta tesis sí comparte la protección de determinadas bandas orbi-

tales ante ataques directos o mediante maniobras a través de órbitas de transferencia. Se 

trataría de las órbitas polares sincrónicas al Sol (entre 600 y 800 kilómetros) y GEO. Lo 

recomendable, tal y como se abordará en el Capítulo X, sería restringir los ataques 

ASAT a altitudes no superiores a los 600 kilómetros.  

Asunto distinto, sería el de no utilizar los sistemas ASAT durante un conflicto 

armado con el fin de evitar graves perjuicios medioambientales, sobre todo, para las 

grandes potencias mundiales. Se trata de una cuestión que en gran medida se distancia 

del derecho para entrar en el campo de la estrategia, y es por ello que su estudio se ex-

tenderá en el Capítulo IX. Aun así puede resultar interesante abordar este tema con ante-

lación. Joan Johnson-Freese comentaba en una entrevista concedida a propósito del 
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programa espacial chino y sus sistemas cinéticos que la estrategia más adecuada sería 

aquella centrada no en destruir satélites, sino las estaciones de control terrestres. A su 

juicio, atacar las estaciones terrestres “resulta más sencillo, produce el mismo resultado, 

y evita generar desechos espaciales”.526 La propuesta es tentadora y convincente. No 

obstante, esta tesis entiende que esta visión debería contemplarse teniendo como base lo 

que podría denominarse “procesos de escalada de violencia”, es decir, qué escenario 

implicaría un mayor recrudecimiento de las hostilidades: aquél en el que el Estado 

víctima utilizara su derecho a la legítima defensa para destrozar un satélite perteneciente 

al Estado agresor, o aquél en el que destruyera las estaciones terrestres enemigas. En el 

caso de un conflicto asimétrico, en el que un Estado más débil acometiera una agresión 

sobre activos espaciales de una potencia espacial, la opción de atacar las estaciones te-

rrestres resultaría más adecuada incluso aunque la parte más débil dispusiera de satéli-

tes. Las razones son claras: la parte proporcional a una potencial pérdida de activos es-

paciales por el Estado más débil serían mucho más reducidos que los de la potencia es-

pacial. Además, tal y como se mencionó en el caso de Belgrado, las potencias no encon-

trarían suficiente resistencia para inhabilitar las estaciones terrestres enemigas mediante 

sus capacidades militares, ya fuera mediante bombardeo con ataques aéreos, o mediante 

el lanzamiento de misiles. Todo ello sin evaluar la posibilidad de una invasión. Por el 

contrario, en un conflicto simétrico entre potencias espaciales – y presumiblemente nu-

cleares –, y al que implícitamente hace mención Johnson-Freese, el análisis es bien dis-

tinto. Como se vio en el Capítulo I, la literatura, por lo general, predice que si se desata 

un eventual conflicto armado entre China y Estados Unidos, éste guardará estrecha rela-

ción con el estatus de la isla de Taiwán. Un primer escenario es aquél en el que China 

acometería un ataque sobre un satélite estadounidense, y Estados Unidos, en respuesta, 

decidiera destruir un satélite chino. En este caso, sería de suponer que el campo de bata-

lla se concentraría en el espacio y en el Estrecho de Taiwán. En un segundo escenario, 

Estados Unidos decidiría atacar, como respuesta, algunas de las tres estaciones de reco-

nocimiento terrestre chinas: Miyun, en la provincia de Pekín; Kashi, en el oeste; y San-

ya, en la isla meridional de Hainan (Harvey, 2013: 63). En este segundo escenario, el 

campo de batalla se trasladaría del espacio a la Tierra, pero probablemente el “proceso 

de escalada de violencia” sería mayor ya que conllevaría en sí una “agresión directa” 

																																																								
526 David, L. (2013, 21 de mayo). “China Space Program Ramping Up Capabilities, Pentagon Says”. 
Space.com. [Consultado el 18 de octubre de 2015 - http://www.space.com/21251-china-space-
capabilities-pentagon-report.html] 
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sobre el mainland chino. Una agresión sobre suelo chino en vez de sobre un satélite, 

argumenta Bruce McDonals (2008: 4) podría acarrearle a Estados Unidos importantes 

repercusiones políticas debido a que podría perder el apoyo de un amplio espectro de la 

comunidad internacional. En el primer escenario, además, podría producirse una especie 

de “vuelta atrás” en las hostilidades espaciales una vez que las dos potencias experimen-

taran las graves secuelas que tienen para el resto de activos espaciales la destrucción de 

satélites con armas cinéticas. En consecuencia, el conflicto podría limitarse al Estrecho 

de Taiwán. En el segundo de los escenarios, por el contrario, la “vuelta atrás” sería más 

difícil de realizar ya que un ataque sobre suelo chino supondría una mayor movilización 

de los ejércitos tanto a nivel de efectivos personales como materiales, y con ello, una 

mayor prolongación e intensidad del conflicto.  

Lo que sí queda claro es la fuerte vinculación existente entre derecho humanita-

rio y generación de desechos espaciales a causa de los numerosos requisitos e impedi-

mentos a los que deben atenerse los actores a la hora de decidir acometer un ataque so-

bre activos espaciales dadas las enormes repercusiones que tienen sobre el resto de la 

población y una economía espacial cuantificada en 330 mil millones de dólares.527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
527 Space Foundation. (2015, 7 de julio). “Space Foundation Report Reveals Global Space Economy 
Climb to $330 Billion”. Space Foundation. [Consultado el 18 de octubre de 2015 -  
http://www.spacefoundation.org/media/press-releases/space-foundation-report-reveals-global-space-
economy-climb-330-billion] 
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CAPÍTULO VI: ESTRATEGIAS ESPACIALES 

 

VI. 1. Delimitando la estrategia espacial como una grand strategy 

Las estrategias espaciales nacieron poco después de iniciarse la era espacial. En julio de 

1958 la administración Eisenhower publicaba la National Aeronautics and Space Act, 

en la que establecía una serie de objetivos de carácter científico, tecnológico, político y 

económico. A pesar del rápido reconocimiento del cosmos como dominio estratégico, 

tradicionalmente el espacio no ha sido considerado de manera independiente, sino que 

por lo general ha permanecido insertado en otros marcos estratégicos como la disuasión 

nuclear o la estrategia de seguridad nacional (Moltz, 2013: 17). Para superar esta situa-

ción, en las dos últimas décadas ha habido esfuerzos dirigidos a tratar al espacio como 

un campo estratégico autónomo en igual consideración que la tierra, el mar o el aire. 

Especialmente a partir del concepto spacepower, concepto definido como “la capacidad 

en tiempos de paz, crisis y guerra de ejercer una rápida y sostenida influencia en y desde 

el espacio”. Esta influencia puede ser ejercida mediante satélites no sólo militares, sino 

también civiles y comerciales aunque estos dos últimos tienen un papel residual en el 

spacepower. No obstante, la teoría del spacepower todavía adolece de un sólido marco 

teórico debido a una serie de obstáculos en los que destacan la limitada experiencia 

histórica y el desconocimiento de los principios físicos de las órbitas (Sheldon & Gray, 

2007: 300- 301; Wirtz, 2009: 22).  

 El concepto de estrategia ha evolucionado desde una concepción estrictamente 

militar desde la década de 1940 a otra de carácter multidimensional a la cual se le ha 

aportado enfoques políticos e intervalos de tiempo más extensos (Kennedy, 1991: 1). En 

consecuencia, la tradicional definición de estrategia planteada por Liddell Hart como “el 

arte de distribuir y aplicar los medios militares para cumplir con los fines políticos” 

queda limitada precisamente a los asuntos militares, debido a que la práctica estratégica 

se desenvuelve en ámbitos más amplios, alimentados por los recursos políticos, di-

plomáticos o económicos (Murray & Grimsley, 1994: 1).  

En el caso de las estrategias espaciales, estas dos características mencionadas, 

carácter multidimensional y planificación temporal, son más que palpables. En primer 

lugar, porque desde el fin de la Guerra Fría, el espacio ha dejado de ser un entorno de 

uso exclusivo militar y por tanto, los componentes espaciales civiles y comerciales han 

formado parte del pensamiento estratégico debido a su alto protagonismo en las activi-

dades espaciales. Es más, como señala un estudio de seguridad espacial, “la estrategia 
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[espacial] debería abordar el hecho de que las tradicionales fronteras entre actividades 

de seguridad, comerciales y civiles ya no son aplicables para muchas de las actividades 

espaciales que entrecruzan esos sectores”.528 Y en segundo lugar, porque el más famoso 

de los programas espaciales, el Apolo con sus quince años de duración (1961-1975), 

puso de manifiesto la necesidad de una formulación integral que organizara aspectos 

centrales como los presupuestos, el desarrollo tecnológico o el diseño de estudios cientí-

ficos en un espacio temporal más extenso que el de cualquier mandato político. No obs-

tante, tras la Guerra Fría, Robie Samanta Roy (2013: 44) ha criticado que las estrategias 

espaciales estadounidenses hayan dejado de obedecer a los patrones de décadas anterio-

res y la visión proactiva de entonces haya sido sustituida por una actitud reactiva enfo-

cada a dar respuestas a la aparición de crisis como la del desastre del Columbia en 

2003.529 Como resultado, los programas tripulados diseñados para explorar el espacio 

más allá de LEO se han visto severamente afectados. Primeramente, tras la cancelación 

a los tres años de la Space Exploration Initiative propuesta en 1989, y después, la Vision 

for Space Exploration, ideada en 2004 y suspendida en 2010. Sobre esta cuestión Roger 

Launius (2004: 308) observa la existencia de una razón muy importante que es la poca 

popularidad entre la población norteamericana de invertir en programas tripulados.  

 Así pues, la evolución a la que se ha visto sometida la teoría de la estrategia ha 

conducido a los teóricos y estrategas a emplear un nuevo término: Grand strategy 

(Kennedy, 1991: 2). En la obra Grand Strategy in Theory and Practice, su autor, Wi-

lliam Martel (2015: 31) recopila algunas de las definiciones que la literatura ha ofrecido 

sobre la grand strategy. Entre las recogidas, esta tesis destaca la formulada por Stephen 

Krasner quien establece que una grand strategy es un “marco conceptual que describe 

cómo el mundo es, concibe cómo el mundo debería ser, y especifica un conjunto de 

políticas a alcanzar” con el fin de “moldear el entorno internacional mediante la regula-

ción de los regímenes internacionales, influir en las decisiones de política exterior 

hechas por otros Estados, y dar forma e incluso determinar las características del régi-

men doméstico de otros países”. La grand strategy, a su vez, no se circunscribe a un 

solo país, sino que se sirve de la cooperación y las alianzas dado que “comprende el 
																																																								
528 AstroConsulting International & Secure World Foundation (2010). Towards a National Space Strate-
gy. Pp. 5. [Consultado el 5 de septiembre de 2015 - 
http://swfound.org/media/31155/National_Space_Strategy_Report-execsum.pdf]  
529 El diseño a largo plazo es una de las características más esenciales de los programas espaciales pues, 
por lo general, son más de diez años los que transcurren desde el diseño preliminar de un programa espe-
cial hasta el fin de su operatividad, o incluso más, como es el caso de la ISS que precisa de más de veinte 
años, o el GPS que se inició a principios de la década de los setenta y no estuvo operativo hasta 1991 
durante la Guerra del Golfo (Spagnulo et al., 2013: 63).  
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empleo intencional de todos los instrumentos de poder a disposición de una comunidad 

de seguridad” (Gray, 2007: 283). Ante tal hecho, Everett Dolman (2001: 1) ha defendi-

do que la “Astropolitik es una grand strategy. De hecho, es la más grande todas las es-

trategias”. Este argumento adopta fuerza especialmente si se reduce a la Tierra a un 

“componente periférico” en un marco estratégico dirigido a la conquista del espacio.  

 Se observa que las características de la grand strategy expuestas por Krasner y 

Gray (intervención en el régimen internacional, influencia en la política exterior y 

doméstica de otros Estados, e instrumentos de poder por una comunidad de seguridad) 

casan estrechamente con los componentes que dan forma a la estrategia que algunos 

autores han llamado “aseguramiento espacial” [space assurance] en oposición a la 

“dominación espacial” [space dominance]. Como señala James Rendleman (2013: 77-

78), la “meta estratégica del aseguramiento espacial es más integral y proactiva […] que 

aquellas propuestas basadas en la disuasión y protección”. Y es que según el propio 

Rendleman (2013: 79), los atributos de una estrategia espacial deben ir más allá de las 

tácticas dirigidas a disuadir o derrotar a los potenciales adversarios debido a las comple-

jidades que envuelven al entorno espacial, tales como la meteorología espacial, los de-

sechos orbitales, los accidentes o las acciones irresponsables hechas por otros actores. 

Por tanto, una estrategia espacial queda incompleta si no aborda cuestiones como la 

gestión de los desechos, el aseguramiento de las misiones espaciales o las operaciones 

de desorbitación con el fin último de garantizar a largo plazo un espacio libre para las 

distintas potencias espaciales y sus aliados. En consecuencia, son varios los autores que 

han intentado distinguir una serie de propiedades que deben asumir los estrategas a la 

hora de diseñar las estrategias espaciales. Entre otros, Rendleman (2013: 79), Krepon y 

Black (2009: 35) o Krepon y Clary (2003: 87) sostienen que además de las tradicionales 

(a) tácticas de disuasión y defensa así como las medidas dirigidas a mantener un pro-

grama líder en capacidades militares pasivas, se precisa (b) de instrumentos de com-

promiso global con los que proteger el entorno espacial mediante soft y hard law tales 

como medidas de fomento de transparencia, construcción de bloques, iniciativas de re-

ducción de amenazas, códigos de conducta, o tratados que promuevan la prohibición de 

ensayos ASAT. También se requiere, (c) del desarrollo de consciencia situacional con el 

fin de identificar las causas de posibles daños y la reducción de eventuales interpreta-

ciones erróneas. Asimismo, se precisa (d) de la adopción de una estrategia de preven-

ción ante ataques ASAT mientras éstos no estén prohibidos como es la preparación de 

reemplazo de satélites o el mejoramiento en la maniobrabilidad de los satélites. Y (e), 
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de capitanear iniciativas en los foros internacionales con el fin de promover los usos 

pacíficos del espacio ultraterrestre.  

Además de la teoría del “aseguramiento espacial”, la literatura en estrategia mili-

tar y seguridad espacial ha ofrecido diferentes marcos y aproximaciones sobre los obje-

tivos que debe alcanzar una estrategia espacial, algunos más inclinados hacia la coope-

ración y otros hacia la rivalidad. Una característica generalizada de los marcos teóricos 

es la recurrente intención de buscar analogías con las teorías geopolíticas de Haushofer, 

Mackinder, Mahan y Douhet y aplicar sus principios al ámbito espacial. Otra caracterís-

tica es su exclusiva aplicabilidad a Estados Unidos como nación líder, dificultando por 

consiguiente la búsqueda de patrones comunes al resto de actores espaciales.  

 Entre las distintas estrategias que se han propuesto a partir de estudios geopolíti-

cos análogos, destacan las tres siguientes. En primer lugar, Jim Oberg (1999: 137-141) 

enunciaba que las estrategias espaciales debían diseñarse a partir de una extrapolación 

de los principios del poder naval de Mahan a través de la protección de los activos mili-

tares espaciales, tanto terrestres como orbitales, así como de los satélites civiles y co-

merciales utilizando como elemento central de la protección una extendida red de satéli-

tes de vigilancia. No obstante, la estrategia espacial no debía abordarse desde una pers-

pectiva meramente coercitiva, sino que se requeriría de alianzas y cooperación econó-

mica. Dos años más tarde, Everett Dolman (2001: 161), ya mencionado como el princi-

pal exponente de la escuela nacionalista, abordaba inspirándose en la escuela geopolíti-

ca alemana, una delimitación estratégica a partir de tres bases: mediante la retirada del 

OST y su sustitución por un nuevo régimen de corte liberal, el despliegue de BMD orbi-

tales, y el establecimiento de una agencia de coordinación espacial que regulase la ex-

ploración espacial. No obstante, el estudio más paradigmático de la teoría análoga, la 

desarrolló John Klien en su obra Space Warfare: Strategy, Principles and Policy, al 

intentar aplicar al espacio los postulados de la obra Some Principles of Maritime Strate-

gy de Julian Corbett. A pesar de su esfuerzo, Klein (2006: 20) reconocía que “el espacio 

es un entorno único, y cualquier marco basado en la historia […] no puede ser tomado 

literalmente en su aplicación a la estrategia espacial”. Aun teniendo en cuenta esta ad-

vertencia, la incompatibilidad espacial con el resto de los dominios se advierte en la 

propuesta dirigida a impulsar una “fuerza espacial combinada de dispersión y concen-

tración” (Klein, 2006: 112) pues se trata de una visión alejada de la realidad debido a la 

inflexibilidad de las maniobras orbitales.   
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 Entre los estudios ajenos a las analogías, Joan Johnson-Freese (2007a: 237-238) 

delineó una estrategia espacial aplicada a Estados Unidos cuyo centro de gravedad estu-

viera en la promoción del soft power, el liderazgo en misiones tripuladas, y en las capa-

cidades comerciales y militares pasivas para evitar en última instancia la creación de un 

dilema de seguridad espacial. Para ello, se precisaría de medidas de construcción de 

confianza, fomento de SSA, códigos de conducta, y desarrollo de los principios del OST 

en materia de control de armas. 

 Por su parte, el diseño de Detlev Wolter (2006: 201-204) se alejaba de la noción 

de estrategia nacional para dirigirse a todos los actores espaciales con el fin de consen-

suar un marco multilateral con el que paliar las deficiencias que ofrece el OST relativas 

al despliegue de armas orbitales y ensayos ASAT. Para ello, se precisaría de un tratado 

multilateral, el cual a partir de principios de seguridad cooperativa y prevención de ar-

mas en el espacio ultraterrestre, prohibiera los usos activos militares con capacidad des-

tructiva en el espacio, desmantelara los sistemas ASAT existentes, y establecería medi-

das de construcción de confianza, un régimen protector de objetos espaciales dedicados 

a misiones civiles o militares pasivas, y un sistema multilateral de monitoreo y verifica-

ción. Sin embargo, más allá del poder atractivo de esta idea, el panorama actual descrito 

en el capítulo IV.2.2 ofrece pocas posibilidades de maduración.  

 Las estrategias del siglo XXI contrastan con el exotismo reinante al inicio de la 

era espacial. Entre las propuestas formuladas, en 1961, Dandridge Cole contempló la 

idea de viajes interplanetarios y colonización espacial a partir de una tesis que preveía 

“áreas estratégicas en el espacio que algún día podrían ser tan importantes para la trans-

portación espacial como el Canal de Panamá lo es para la transportación oceánica” (vis-

to en Dolman, 2001: 147). Dicho exotismo se difuminó al inicio de los setenta paradóji-

camente una vez que el hombre pisó la Luna. A partir de entonces, se sustituyó el idea-

lismo de la exploración espacial por una priorización en la utilización de los recursos 

espaciales sobre los problemas terrestres como la contaminación, la deforestación o el 

control urbanístico. Fue en aquella fecha cuando Estados Unidos canceló el programa 

Nerva, un cohete propulsado por un reactor nuclear que podría recorrer largas distan-

cias.530 Aunque la exploración interplanetaria escapa del objeto de estudio de esta tesis, 

sí se quisiera mencionar que en los últimos años han aparecido distintas voces de reco-

nocido prestigio, entre las que destaca la del físico británico Stephen Hawking, quienes 

																																																								
530 O’Leary, B. (1973, febrero). “The Space Shuttle: NASA’s White Elephant in the Sky”. The Bulletin of 
the Atomic Scientists. Vol. 29. No. 2. Pp. 36-43. 
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aseguran que la sobreexplotación de la Tierra conducirá a la especie humana a migrar a 

otros planetas.531 Ante este desafío a la seguridad humana, ya han surgido obras como la 

que publicó el European Space Policy Institute, Humans in Outer Space – Interdiscipli-

nary Perspectives con el fin de establecer una visión estratégica en materia de gover-

nanza de los futuros asentamientos humanos en otros cuerpos celestes e incluso la ges-

tión de eventuales encuentros con vida extraterrestre.532 A pesar de estas aproximacio-

nes teóricas, lo cierto es que las únicas misiones de exploración realistas se limitan al 

llamado “Sistema solar interior”, es decir, la Luna, Marte y sus satélites: Fobos y Dei-

mos. Solo una vez alcanzada la tecnología necesaria que sostenga la vida en estos cuer-

pos celestes, el siguiente paso sería la emigración al espacio lejano (Lukaszczyk et al., 

2011: 216-217). La teoría se ha visto acompañada por pasos prácticos muy significati-

vos como el que se produjo en junio de 2007 cuando catorce agencias espaciales presen-

taron en el COPUOS el documento The Global Exploration Strategy: The Framework 

for Coordination, el cual revelaba que la exploración espacial “puede juntar a las nacio-

nes en una causa común”.533 Por consiguiente, la exploración interplanetaria, concebida 

como factor central de estrategia espacial, puede generar una serie de cauces y prácticas 

que impulsen y fomenten un contexto mucho más proclive a la cooperación espacial a la 

par que reduzcan las visiones que defiendan posturas propensas a la militarización y 

armamentización del espacio. Por otra parte, según apunta algún autor, la exploración 

humana fomentada por la ESA podría tener como efecto colateral una repercusión posi-

tiva en el plano político y sociológico sobre el proyecto europeo debido a que podría 

aportar un gran fortalecimiento a una identidad común (Schrogl, 2011: 10-11). 

 

VI. 2. La estrategia espacial estadounidense 

Desde Eisenhower, ha sido regla común entre todos los presidentes norteamericanos 

publicar una directiva política donde han quedado establecidas las directrices espaciales 

y su nexo con la política internacional, la seguridad nacional, o el desarrollo económico 

																																																								
531 McKie, R. (2014, 7 de diciembre). “‘Life on Earth is in peril. We have no future if we don’t go into 
space’”. The Guardian. [Consultado el 5 de septiembre - 
http://www.theguardian.com/science/2014/dec/07/space-probes-or-manned-missions] 
532 Entre otras publicaciones, en Human Governance Beyond Earth. Implications for Freedom se abordan 
hipótesis dirigidas a reglamentar la vida humana en nuevos planetas. Así, se discuten las estructuras con-
situcionales de un nuevo orden a partir de la Teoría de la justicia de John Rawls, los límites de derechos 
fundamentales como el derecho de movimiento o el derecho a la propiedad, o la gestión del suministro de 
oxígeno (Cockell, 2015: 3-4).  
533 Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. (2007, 7 de junio). A/AC.105/2007/CRP.6. The Glo-
bal Exploration Strategy: The Framework for Coordination. [Consultado el 5 de septiembre de 2015 - 
http://www.unoosa.org/pdf/limited/l/AC105_2007_CRP06E.pdf] 
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y científico. Aun con toda esta dilatada trayectoria, James Moltz (2013: 23) argumenta 

que desde que el programa Apollo llegara a la Luna en 1969 “Estados Unidos no ha 

tenido nada más cerca de una estrategia espacial”, a pesar incluso de los progresos reali-

zados en la década de 1970 en los programas espaciales civiles y militares. Y es que 

desde entonces, prosigue el propio Moltz (2013: 26-27), Estados Unidos ha tendido a 

establecer en sus políticas espaciales objetivos y prioridades a corto plazo con un deno-

minador común tan frágil entre los propios documentos que se ha llegado incluso al 

punto de producirse contradicciones. Esos volantazos se aprecian en la Política espacial 

nacional (NSP, en inglés) de junio de 2010 en tanto que el enfoque estratégico viró ra-

dicalmente al pasarse de un marcado unilateralismo recogido en la NSP de 2006 a una 

visión netamente cooperativa. A su juicio, concluye mencionando que la NSP de 2010 

es un documento meridianamente coherente a pesar de algunas carencias. Esta interpre-

tación es bien distinta a la esgrimida por Michael Sheehan (2011: 231) quien sostiene 

que las distintas administraciones han publicado sus políticas espaciales basándose en 

los principios de sus predecesoras en lugar de acometer drásticas alteraciones. De 

hecho, arguye que existe en sostenido eje continuador entre la NSP de 1996 de Bill 

Clinton, la NSP de 2006 de George W. Bush y la NSP de 2010 de Barack Obama, espe-

cialmente en el campo de la disuasión y defensa espacial a pesar del alarmismo que ge-

neró la NSP de 2006 a causa del fuerte enfoque concedido a la dimensión de seguridad 

y que obligó desde un primer momento a altos funcionarios a rechazar la idea de arma-

mentizar el espacio534. En realidad, la diferencia entre la NSP de 2006 y 2010, habría 

estado en la semántica en tanto que la NSP de 2010 utiliza un vocabulario menos agre-

sivo. En definitiva, “la política de Obama, repite en gran parte el documento de 2006 en 

áreas que atrajeron grandes críticas, pero que aparentemente no han despertado inquie-

tud pública en 2010” (Sheehan, 2011: 237; 241). Según Joan Johnson-Freese (2011: 

24), la NSP de 2010 se trata de un documento que exhibe una política realista pues “pre-

tende reflejar cómo el mundo es, más que como Estados Unidos quiere que lo sea”.  

 Tras una declaración de principios regidos por “un espíritu de cooperación” con 

claras reminiscencias a la política espacial de Eisenhower como el mantenimiento de la 

sostenibilidad espacial o el uso responsable del espacio (Arnold & Hays, 2013: 121), 

aunque mencionando también el derecho a la auto-defensa y a la disuasión frente a ata-

																																																								
534 Kaufman, M. (2006, 18 de octubre). “Bush Sets Defense As Space Priority”. The Washington Post. 
[Consultado el 14 de noviembre de 2015 - http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/10/17/AR2006101701484.html] 
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ques e interferencias, la NSP de 2010 estipula entre otras orientaciones estratégicas: el 

impulso de la competitividad del sector comercial espacial; la expansión de la coopera-

ción espacial y el fortalecimiento de las asociaciones espaciales; la promoción de las 

actividades seguras; o el fomento de la investigación en la arena de la exploración espa-

cial (White House, 2010: 4). 

 Acto seguido, el apartado dedicado a Directrices intersectoriales gravita en torno 

a tres principales áreas. En primer lugar, el impulso a la tecnología espacial y a la com-

petitividad industrial. La NSP se muestra decidida al fijar que las necesidades de segu-

ridad nacional deben obstruir lo menos posible a la competitividad industrial. Con este 

enfoque lo que se pretende es suavizar los rígidos requisitos de los controles de exporta-

ción. En segundo lugar, la NSP ofrece una visión estratégica de fuerte carácter coopera-

tivo a partir del liderazgo espacial y diplomático en materias tales como ciencia y explo-

ración espacial, transporte espacial, observación terrestre, e incluso alerta temprana de 

misiles y consciencia y vigilancia de desechos espaciales con el fin de preservar el me-

dio ambiente espacial. Especial referencia se le presta al desarrollo de las medidas de 

transparencia y desarrollo de confianz como medio para alcanzar acuerdos de control de 

armas siempre que sean “equilibrados y efectivamente verificables” para los intereses 

norteamericanos. Se trata de uno de los aspectos más distintivos en comparación a la 

NSP de 2006, la cual se oponía “al desarrollo de nuevos regímenes legales u otras res-

tricciones que buscaran prohibir o limitar el acceso al, o uso del espacio” (White House, 

2006: 2). En tercer lugar, la NSP alude al aseguramiento en el funcionamiento de las 

misiones esenciales. Sobre este punto, Spyros Pagkratis (2011b: 46-47) menciona que 

aunque no se recoge explícitamente, la NSP desarrolla el concepto Operationally Res-

ponsive Space (ORS)535 con el propósito de desarrollar y ejecutar planes a partir de un 

ambiente espacial “degradado, perturbado y denegado” con el fin de alcanzar un apro-

piado grado de resilencia en el curso de las misiones gubernamentales y militares más 

indispensables. Asimismo, la NSP hace referencia a la protección del espectro de radio-

frecuencia e interferencia.  

 A juicio de David Arnold y Peter Hays (2011: 122-123), la NSP de 2010 no 

logró cubrir varios de los retos estratégicos a los que Estados Unidos debe enfrentarse 
																																																								
535 La misión de la ORS consiste en planear y preparar el rápido desarrollo de una serie de capacidades 
espaciales altamente receptivas durante periodos de conflicto con el fin de prestar asistencia a las Fuerzas 
Conjuntas. Entre los tipos de misiones de la ORS se encuentra la SSA, la protección espacial o la vigilan-
cia y comunicación táctica.  
Joint Operationally Responsive Space (ORS) Office. Mission. [Consultado el 14 de noviembre de 2015 - 
http://ors.csd.disa.mil/mission/] 
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en el panorama espacial, como fueron entre otros, la falta de precisión a la hora de no 

incluir los criterios que determinan qué se corresponde con comportamiento responsable 

en el espacio o cualquier mención expresa al ensayo ASAT chino de 2007.536 No obs-

tante, las ausencias halladas en la NSP en el plano estratégico fueron reconducidas tras 

la promulgación en enero de 2011 de la Estrategia espacial de seguridad nacional 

(NSSS, en inglés), el primer documento de este tipo jamás antes emitido por Estados 

Unidos. La raison d’être de la NSSS se halla en el mantenimiento del liderazgo espa-

cial. Así aparece constatado en el último apartado “Conclusión – Un nuevo tipo de lide-

razgo” al enunciar el documento que “el liderazgo espacial requiere de un enfoque 

completo a nivel gubernamental y departamental que integre a todos los elementos de 

poder nacional” a la par que “el liderazgo en el espacio puede ayudar […] a abordar los 

retos creados por un dominio espacial cada vez más congestionado, disputado y compe-

titivo” (Department of Defense, 2011: 13). Son precisamente estas tres tendencias: con-

gested, contested y competitive, lo que da pie a “trazar un trayecto para la próxima 

década con el fin de responder al actual y previsible ambiente estratégico espacial”.   

La NSSS presenta en la cuarta página los objetivos estratégicos, inspirados en la 

NSP de 2010 y la Estrategia de Seguridad Nacional de 2010: • Fortalecer la protección, 

estabilidad y seguridad del espacio; • Mantener y mejorar las ventajas estratégicas de 

seguridad nacional que ofrece el espacio; y • Revitalizar la base industrial espacial que 

asiste a la seguridad espacial. A su vez, en la quinta página, la NSSS estipula los enfo-

ques estratégicos: • Promover un uso del espacio responsable, pacífico y seguro; • Pro-

porcionar mejores capacidades espaciales; • Asociarse con naciones responsables, orga-

nizaciones internacionales y firmas comerciales; • Prevenir y disuadir agresiones contra 

la infraestructura espacial que asiste a la seguridad nacional; y • Prepararse para derrotar 

a ataques y operar en un ambiente degradado.   

Volviendo a las tres tendencias antes mencionadas, la NSSS plasma y reconoce 

la cada vez mayor congestión del espacio ultraterrestre. Un fenómeno que se ha acen-

tuado, cita el documento, a causa de la creciente actividad espacial global así como de 

los ensayos ASAT destructivos como el acometido por China en 2007. La congestión 

no sólo se traduce en un aumento en la probabilidad de accidentes espaciales sino tam-

bién en una cada vez mayor probabilidad de interferencias de radiofrecuencia. Para 
																																																								
536 Joan Johnson-Freese y Gene Milowicki (2008: 9) declararon al año siguiente del ensayo ASAT chino 
que Estados Unidos dificílemente podría emprender una estrategia de protesta en sus documentos oficia-
les ante los ensayos de Estados ajenos debido a que el ejército norteamericano ha desarrollado y poseído 
sistemas ASAT durante más de 45 años.  
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afrontar el reto de la congestión espacial, Estados Unidos pretende abordar este asunto 

mediante “el establecimiento de normas, el mejoramiento de la SSA, el impulso de una 

mayor transparencia y el intercambio de información”. Así pues, la administración 

Obama ha apoyado iniciativas diplomáticas dirigidas a alcanzar reglas procedimentales 

teniendo como base el uso “responsable, pacífico y seguro” del espacio con el fin de 

evitar colisiones, eventos que produzcan desechos o interferencias de radiofrecuencia. 

De hecho, la propia NSSS considera incluso aceptar medidas de control de armas siem-

pre que queden salvaguardados los intereses de Estados Unidos. Esta búsqueda de re-

glas procedimentales contrasta con las directrices expuestas por la Comisión Espacial de 

2001, en tanto que se instaba a encontrar reglas procedimentales dirigidas a proteger y 

extender “los conceptos de disuasión y las capacidades de defensa espaciales” (U.S. 

Committe on Armed Services, 2001: xii-xiii). Algunos pasos prácticos ya se han dado 

como cuando en enero de 2012, la entonces Secretaria de Estado, Hillary Clinton mani-

festaba que Estados Unidos podría unirse al Código de Conducta propuesto por la UE 

con el fin de mantener una sostenibilidad espacial de larga duración siempre que no 

restringiera las actividades relacionadas con la seguridad nacional.537 Sin embargo, tal y 

como apunta Everett Dolman (2015: 315-316) más allá de la concreción de acuerdos 

(in)formales por los actores espaciales, la cuestión crucial en la gestión de un espacio 

congestionado está en el desarrollo de las capacidades SSA. Conscientes del importante 

papel que la SSA desempeñan en la seguridad espacial, Estados Unidos ha acometido 

una fuerte inversión en tecnología SSA a pesar del contexto generalizado de restricción 

presupuestaria. Concretamente, los progresos han estado dirigidos a desarrollar el S-

Band Space Frence con el propósito de rastrear los pequeños objetos espaciales que se 

encuentran fuera del alcance de la tecnología actual mediante radares terrestres y que se 

espera que esté operativo hacia 2019 así como los telescopios Advanced Electro-Optical 

System, situados en Hawai (Jaramillo, 2013: 38).538 A la vez, Estados Unidos ha ido 

ampliando la cooperación internacional SSA aun a costa de compartir con el resto de 

actores valiosa información sobre vigilancia y transparencia. Esos convenios permitie-

ron a Estados Unidos notificar en 2012 más de 10.000 advertencias de colisión y 75 

maniobras de evitación (Jaramillo, 2013: 40). Para finales de 2013, Estados Unidos hab-

																																																								
537 U. S. Department of State. (2012, 17 de enero). Press Statement. [Consultado el 14 de noviembre de 
2015 - http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2012/01/180969.htm] 
538 Gruss, M. (2014, 21 de noviembre). “Haney: U.S. Partners To Have Indirect Access to Space Fence 
Data”. Space News. [Consultado el 14 de noviembre de 2015 - http://spacenews.com/42619haney-us-
partners-to-have-indirect-access-to-space-fence-data/] 



	 247	

ía firmado convenios SSA con 41 firmas comerciales y 5 naciones, entre ellas, Australia 

con el fin de vigilar de mejor manera el Hemisferio sur (Jaramillo, 2014: 38). La expan-

sión del programa de intercambio SSA es encomiable debido a los enormes beneficios 

que reporta a otros actores espaciales sin necesidad de coste alguno. El desarrollo SSA, 

huelga decir, le aporta una gran ventaja estratégica a Estados Unidos en un doble senti-

do: por una parte, le permite vigilar los activos y operaciones espaciales de naciones 

hostiles; y por otra, le permite denegar a dichas naciones hostiles el eventual uso SSA, 

es decir, la capacidad de manejar y operar en tiempo real durante periodos de guerra.  

Por otro lado, la NSSS asume que todas las órbitas están disputadas. Ello impli-

ca un mayor número de amenazas accidentales de origen humano que ponen en riesgo 

la infraestructura y el medio ambiente espaciales, pero también a causa de actos irres-

ponsables o intencionados como consecuencia del desarrollo de medidas contraespacia-

les. Para hacer frente a un escenario tan disputado, la NSSS aboga por desplegar un en-

foque de “disuasión multicapas” mediante la promoción de TCBMs, la integración y 

creación de coaliciones y alianzas, y la retención del derecho a la auto-defensa. Como 

afirma Theresa Hitchens (2011: 1-3) en el bienio 2010/11 se experimentó un emergente 

consenso alrededor de la cooperación en el campo de las TCBMs con el fin de evitar 

poner en peligro los global commons espaciales. Ese interés por las TCBMs ha venido 

propiciado por la nueva estrategia de Estados Unidos y muestra de ello es su nuevo pro-

tagonismo en el COPUOS.539 Aunque Estados Unidos se abstuvo en la Resolución 

A/RES/65/68 “Medidas de transparencia y fomento de la confianza en las actividades 

relativas al espacio ultraterrestre” en enero de 2011, se debió no a su falta de apoyo a las 

TCBMs sino “por la preocupación que entrañaba el lenguaje en la resolución vinculán-

dolo con el tratado ruso-chino PPWT”,540 un tratado que a juicio de Estados Unidos, 

socava sus intereses de seguridad. En otro orden, la NSSS persigue el fortalecimiento de 

alianzas espaciales. Entre los pretextos, argumentaba un artículo de Foreign Policy, se 

encontraba el razonamiento de que compartiendo las infraestructuras espaciales, las 

																																																								
539 Entre otras asociaciones, Estados Unidos y los Estados miembros de la ASEAN se reunieron en di-
ciembre de 2012 para debatir puntos en común dirigidos a la consecución de un espacio sostenible a largo 
plazo a través de “la construcción y confianza y creación de entendimiento mediante las TCBMs” (Space 
Security Index 2013, 2013: 101).   
540 La Resolución enunciaba: La Asamblea General, […] Observando también que China y la Federación 
de Rusia presentaron en la Conferencia de Desarme un proyecto de tratado para la prevención del empla-
zamiento de armas en el espacio ultraterrestre y de la amenaza o el uso de la fuerza contra objetos situa-
dos en el espacio ultraterrestre. 
Asamblea General de Naciones Unidas. (2011, 13 de enero). A/RES/65/68. Medidas de transparencia y 
fomento de la confianza en las actividades relativas al espacio ultraterrestre. [Consultado el 14 de no-
viembre de 2015 - http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/68&Lang=S] 
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agresiones a los activos norteamericanos estarían sujetas a un plus de disuasión pues 

implicaría a otros actores541. Sin embargo, es cierto, tal y como apunta Dolman (2015: 

318) que las asociaciones estratégicas espaciales son las de menor número, pues excep-

tuando contados casos como la Constelación WGS, los activos espaciales encargados de 

llevar a cabo misiones militares, y por tanto, los más propicios a ser objeto de ataque, 

como son aquellos dirigidos a la recolección de inteligencia o datos en tiempo real que-

dan en manos exclusivas de los Estados. Estados Unidos ha desarrollado convenios de 

cooperación en mayor o menos grado de integración con la mayoría de potencias espa-

ciales con la excepción de China. El distanciamiento sino-americano se intensificó tras 

el ensayo ASAT de 2007, pues no sólo provocó para Washington un “evento estratégico 

dislocante […] sin diferencia al que desplegaron los rusos con el Sputnik” (Milowicki 

& Johnson-Freese, 2008: 7), sino que además, suspendió los acuerdos alcanzados du-

rante una cumbre en abril de 2006 entre los presidentes W. Bush y Hu Hintao dirigidos 

a estrechar la cooperación en actividades civiles espaciales (Peter, 2008: 66). Los dos 

principales aliados de Estados Unidos en cooperación estratégica espacial han sido Eu-

ropa por su dilatada asociación a través de la OTAN y Japón, no sólo por ser su más 

cercano aliado en la región Asia-Pacífico, sino también por la compartida amenaza que 

representa para ambos el desarrollo de las capacidades contraespaciales chinas. Sin em-

bargo, la cooperación en aspectos vinculados a la defensa no se han estrechado excesi-

vamente hasta la fecha debido tanto al interés de Europa y Japón por desarrollar en pri-

mer lugar sus sistemas autóctonos como a obstáculos políticos de carácter doméstico, 

especialmente en el caso europeo, pues son numerosos los Estados que se muestran reti-

centes a que la OTAN gestione sus activos espaciales.542 En el sector donde más coope-

ración ha habido ha sido en el desarrollo conjunto de capacidades SSA (Robinson, 

2015: 327-333). Por otro lado, en lo concerniente a la retención del derecho a la auto-

defensa en caso de que la disuasión fracase, es indiscutible que Estados Unidos padece 
																																																								
541 Schulte, G. R. (2011, 9 de febrero). “The Final Frontier”. Foreign Policy. [Consultado el 14 de no-
viembre de 2015 - http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/02/09/the_final_frontier] 
542 En el campo de la cooperación espacial entre Estados Unidos y Europa, algún autor ha argumentado, 
que ésta se ha basado no a en valores compartidos sino en determinados cálculos coste-beneficio de sus 
respectivos intereses. Las relaciones espaciales europeo-americanas han atravesado por diferentes incon-
sistencias que se retrotraen a la década de 1960, cuando Estados Unidos se negó a transferir tecnología de 
vehículos de lanzamiento para que Europa lanzara sus satélites de comunicación, obligándola incluso a 
recurrir a la Unión Soviético, hasta que a mitad de la década de 1970 creó el lanzador Ariane. O la más 
reciente, relacionada con el despliegue del sistema de navegación europeo Galileo, el cual fue altamente 
criticado por Estados Unidos arguyendo problemas de señales de interferencias que podría causar durante 
las operaciones militares. Sin embargo, Estados Unidos rechazaba prestar servicios de GPS si consideraba 
que pudiera afectar a sus intereses, lo que convenció a Europa para desarrollar un sistema de navegación 
independiente (Wang, 2013: 8-10).  
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una “brecha de vulnerabilidad” al haber creado una gran estructura espacial, pero sin 

llevar a cabo un avance paralelo en medidas de disuasión, originando una oportunidad 

para ataques asimétricos, y que no se disipará hasta que los rivales de Estados Unidos 

modernicen sus sistemas espaciales y se conviertan en igual grado de dependientes en 

sus activos espaciales (Harrison, 2015: 115). Dentro de toda la variedad de medidas 

dirigidas a lograr la supervivencia de los activos espaciales – endurecimiento de los 

componentes o agilidad en la maniobrabilidad, entre otros – merece especial interés la 

idea de Roger Harrison (2015: 116) quien asegura que el futuro de la disuasión estará en 

el desarrollo de mini-satélites pues al igual que sucede con la computación, el desarrollo 

tecnológico permitirá hacer dispositivos espaciales cada vez más pequeños pero con las 

mismas prestaciones de servicios: al ser de tamaño más reducido, serán artefactos más 

difíciles de ser objeto de ataque, además de más baratos durante las etapas de lanza-

miento y reposición. La contrapartida surge precisamente del bajo coste, pues podrían 

tener una naturaleza eminentemente dual dado que los Estados podrían utilizarlos como 

satélites suicidas, en una versión moderna de los brillian pebbles ideados durante la 

administración Reagan. Además de las medidas pasivas y aunque no existen planes ofi-

ciales de emprender un despliegue de armas orbitales, según parece, algunas fuentes 

apuntan a que Estados Unidos podría estar desarrollando actividades militares espacia-

les activas a través del vehículo X-37B, una nave reutilizable y no-tripulada que ya ha 

permanecido en el espacio durante dos años y que regresó a la Tierra en octubre de 

2014 envuelta en un gran halo de misterio debido a las especulaciones que ha generado 

y que viran desde la recopilación de inteligencia hasta el desarrollo de una incipiente 

armamentización del espacio. Podría tratarse pues, de una especie de transbordador es-

pacial más pequeño y barato que dispondría de un diseño propicio para emplear armas 

espaciales a diferencia del antiguo Transbordador (Ghoshroy, 2015: 19-21). 

Por último, la NSSS diagnostica que el espacio se ha vuelto más competitivo a 

partir de la apertura de un mercado globalizado que ha supuesto el decrecimiento del 

liderazgo estadounidense en el campo industrial y comercial. El hecho de que ahora 

haya más fabricantes de componentes espaciales, aboca a un dilema en la priorización 

entre los intereses de exportación y seguridad nacional. Por ello, la NSSS insta a mejo-

rar las capacidades de la base industrial y a impulsar la tecnología que asista a la seguri-

dad nacional. La política establecida en la NSSS guarda relación con la estrategia trans-

formadora en la que se ha embarcado la NASA en los últimos años, en tanto que su 

orientación está virando desde una agencia centrada en misiones a una organización de 
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desarrollo tecnológico. En efecto, la NASA ha estado aportando un mayor esfuerzo al 

campo de la investigación y desarrollo con el fin de hallar innovaciones que aporten un 

liderazgo a las misiones tripuladas privadas. La nueva organización de la NASA tiene 

previsto centrarse en el mantenimiento de las operaciones de la ISS y la cooperación 

internacional mientras que los vuelos tripulados a LEO y con destino a la ISS se prevé 

que sean realizados por compañías privadas. El fin último estaría en desarrollar el sufi-

ciente I+D que posibilite la comercialización de los vuelos privados. Al completarse la 

nueva estrategia, la NASA se encargaría exclusivamente de las misiones tripuladas más 

allá de LEO (Pagkratis, 2011a: 136-137).  

Esta estrategia ha sido objeto de numerosas críticas, entre otras, aquellas que 

manifiesta que si la NASA se desentiende de los viajes a LEO, ello supondrá un menos-

cabo de los motores de los cohetes de combustible sólido, al tratarse del mismo tipo de 

motor que emplean los misiles balísticos, afectando en consecuencia, a la reserva de 

misiles estratégicos. Como resultado de esta preocupación, las Fuerzas Aéreas, la Ar-

mada y la Missile Defense Agency decidieron compartir durante el mayor tiempo posi-

ble la producción de los motores de cohete de combustible sólido (Pagkratis, 2011a: 

137-138). Por contrapartida, el programa tripulado de la NASA se ha visto sometido a 

un gran reajuste presupuestario tal y como se puso de manifiesto tras la suspensión en 

2010 del programa Constellation con el que se pretendía llegar a la Luna no más tarde 

de 2020 y a Marte por considerarse excesivamente costoso. Para evaluar los planes de 

misiones tripuladas, se emitió en 2009 el documento Review of United States Human 

Space Flight Plans Committee. En él, el llamado Augustine Committee advertía que la 

cancelación del programa Constellation supondría a su vez, la paralización del vehículo 

de lanzamiento Ares I y la cápsula Orion, los cuales servirían para llegar a la ISS y así 

evitar depender de las cápsulas Soyuz (NASA, 2009: 11). Así las cosas, desde el des-

mantelamiento del Transbordador en 2011, Estados Unidos se haya sumergido bajo una 

importante “brecha” [gap] en torno a las capacidades de lanzamiento tripulado como 

nunca antes había estado. Ello le obliga a pagar 70 millones de dólares a Rusia por cada 

astronauta que envía a la ISIS,543 pues la cápsula Orion, nave diseñada para enviar a 

astronautas más allá de LEO, aunque también para transportar a ISS, no se espera que 

																																																								
543 Wall, M. (2013, 30 de abril). “NASA to Pay $70 Million a Seat to Fly Astronauts on Russian Space-
craft”. Space.com. [Consultado el 14 de noviembre de 2015 - http://www.space.com/20897-nasa-russia-
astronaut-launches-2017.html] 
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esté operativa hasta 2023.544 La dependencia con Rusia se espera que se termine en 

2017, después de que en el otoño de 2014, la NASA desvelara que serán las compañías 

SpaceX y Boeing mediante las cápsulas Dragon-2 y CST-100 respectivamente, las en-

cargadas de enviar astronautas a la ISS.545 Al fin y al cabo, tal y como reflejaba el Au-

gustine Committee, la ISS representa para Estados Unidos un “estilo de liderazgo” por 

su papel de primus inter pares en el campo de la cooperación espacial en un mundo 

multipolar que no debe de desaprovechar (NASA, 2009: 10-11).  

 

VI. 3. La estrategia espacial rusa 

Ni la antigua Unión Soviética ni la Federación Rusa han tenido por costumbre publicar 

documentos en los que plasmar las estrategias o doctrinas espaciales. En el caso de la 

URSS, la causa habría tenido su origen en el rechazo a ofrecer una doctrina de carácter 

militar que pudiera erosionar la imagen propagandística de un país interesado exclusi-

vamente en la exploración espacial y los fines pacíficos del espacio (Stares, 1984: 148-

149). Por su parte, la Federación Rusa ha optado por emplear el término “programa” 

para delimitar los objetivos y metas a largo plazo en los ámbitos políticos y económi-

cos. En este sentido, el Programa federal espacial (FSP, en inglés) de 2006 a 2015 apro-

bado en 2005 tendría la función de estrategia espacial aunque no se mencionase expre-

samente546 (Zaborskiy, 2013: 287-288). 

 A diferencia de Estados Unidos cuyo objetivo principal es mantener el liderazgo 

espacial, la ambición de Rusia en la arena espacial consiste en dejar atrás la “década 

pérdida” de los noventa, a la vez que aspira a recuperar el esplendor tecnológico espa-

cial heredado de la Unión Soviética gracias a valiosos activos estratégicos como los 

satélites de alerta temprana o el remodernizado sistema de posicionamiento GLONASS. 

La herencia soviética en la estrategia espacial rusa se aprecia asimismo en que aun 

																																																								
544 Foust, J. (2015, 16 de septiembre). “First Crewed Orion Mission May Slip to 2023”. Space News. 
[Consultado el 14 de noviembre de 2015 - http://spacenews.com/first-crewed-orion-mission-may-slip-to-
2023/] 
545 Wall, M. (2014, 16 de septiembre). “NASA Picks SpaceX, Boeing to Fly US Astronauts on Private 
Spaceships”. [Consultado el 14 de noviembre de 2015 - http://www.space.com/27169-nasa-picks-spacex-
boeing-spaceships.html] 
546 El FSP, cuya elaboración se inició en 2003, contó con la participación de un gran número de agencias 
gubernamentales; entre otras, la Agencia Federal Espacial (Roscosmos), la Academia de las Ciencias de 
Rusia, o los Ministerios de Industria y Energía, de Defensa, de Recursos Naturales, de Transporte o de 
Telecomunicaciones. Los objetivos del FSP se centraron en: a) mejorar la utilización del espacio con el 
fin de afrontar los problemas en las áreas económicas, sociales, científicas, culturales y de seguridad 
nacional; b) ampliar la cooperación espacial, prestando especial atención al desarrollo de vehículos espa-
ciales; y c) fortalecer la industria aeroespacial con el fin de garantizar el acceso y presencia en el espacio 
ultraterrestre (Roscosmos, 2005: 1-2).  
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adoptando una actitud pragmática a partir de los recursos disponibles, su postura todavía 

permanece muy influenciada por la política espacial norteamericana (Venet, 2015: 356-

357). A su vez, la estrategia espacial desempeña un papel muy importante en el campo 

geopolítico ruso en tanto que representa un activo muy importante en el fortalecimiento 

de sus intereses en su “extranjero cercano”, es decir, la Comunidad de Estados Indepen-

dientes (CEI) y el Polo Norte, razón por la cual desde el año 2008, Rusia trabaja en el 

despliegue de la constelación Artika dedicada a tareas de monitoreo, radar y comunica-

ción. La constelación Artika pone de manifiesto el empuje dado a la estrategia espacial 

desde 2008, pues fue precisamente durante el verano de ese año, en el marco de la gue-

rra con Georgia, cuando Rusia comprobó las deficiencias que adolecían sus activos es-

paciales en materia de consciencia situacional, detección y precisión de objetivos, inte-

ligencia y comunicaciones. Fue a partir de entonces cuando Rusia aceleró la moderniza-

ción de sus fuerzas espaciales, con particular interés en los componentes del GLONASS 

(Venet, 2015: 363-365).  

La actual política espacial rusa, aseveran algunos autores (Facon & Sourbès-

Verger, 2006: 14-15; de Montluc, 2010: 19) tiene su origen en el año 2001, a partir del 

gran interés político puesto en el sector estratégico espacial y al ingente esfuerzo que 

desde el primer momento mostró el presidente Vladimir Putin en fortalecer las capaci-

dades espaciales. Un fortalecimiento que busca alejarse del prestigio nacional para con-

figurarse como uno de los pilares fundamentales de la economía y seguridad rusa.547 

Para Isabelle Facon e Isabelle Sourbès-Verger (2006: 15), los objetivos gubernamenta-

les de la política espacial pretenden: a) consolidar un “poder vertical”; b) buscar una 

política exterior más independiente; c) aumentar la credibilidad del poder militar ruso; 

d) consolidar la posición de Rusia en la escena internacional como potencia económica; 

y e) reafirmar la presencia del Estado en los sectores estratégicos de la economía. El 

fuerte apoyo político se ha traducido en que entre 1999 y 2009, el presupuesto espacial 

ruso manifestó el mayor crecimiento del mundo. Concretamente, en el año 2009 y en un 

contexto generalizado de crisis económica, el sector civil espacial se incrementó en un 

100 por ciento y la industria espacial un 18 por ciento (Pagkratis, 2011b: 56). No obs-

tante, el presupuesto espacial militar ruso del año 2012, con 3,99 mil millones de dóla-

res y del año 2013, con 4,58 mil millones de dólares, incluyendo los programas de doble 
																																																								
547 Isabelle Facon e Isabelle Sourbès-Verger (2006: 8), recogen las declaraciones que hizo Vladimir Putin 
el 12 de abril de 2004, aniversario del lanzamiento de Yuri Gagarin al espacio: “En gran parte, gracias al 
espacio, Rusia ha entrado en la comunidad de países altamente desarrollados. Este campo de actividad ha 
permitido a nuestro país ocupar posiciones de liderazgo en cierto número de dominios de alta tecnología”.  
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uso, queda muy lejos del presupuesto estadounidense que alcanza los 27 mil millones de 

dólares (Al-Ekabi, 2015: 122). Aun así, la situación comparativa ha mejorado respecto a 

2004, cuando por entonces el presupuesto estadounidense (16,4 mil millones de dólares) 

era veinte veces superior al ruso (800 millones de dólares) (Arbatov, 2011: 441).  

 Entre los documentos más recientes, está la “Política básica nacional espacial de 

la Federación Rusa hasta 2030 y Periodos Subsiguientes”, aprobada por Vladimir Putin 

en abril de 2013. El documento establece que “el estado de las actividades espaciales es 

uno de los principales factores que determinan el nivel de desarrollo e influencia de 

Rusia en el mundo moderno”. A partir de una división de las actividades espaciales has-

ta 2015, 2020, 2030 y más allá, la Política Básica articula sus prioridades estratégicas 

en: • fomentar la industria aeroespacial nacional para satisfacer las necesidades en el 

campo socioeconómico y científico; • proteger los intereses de la Federación Rusa bajo 

el derecho internacional, incluido el derecho a la legítima defensa; • garantizar el acceso 

al espacio desde las infraestructuras espaciales en territorio nacional y extranjero; • des-

arrollar la cooperación con los Estados de la CEI y otros países extranjeros sobre una 

base de igualdad; • fortalecer los servicios espaciales en el campo de la navegación, 

difusión y teledetección, así como de los lanzamientos de vehículos y vuelos tripulados; 

• desarrollar proyectos de gran envergadura en el campo de la ciencia espacial; y • cum-

plir las medidas de protección del medio ambiente espacial (Roscosmos, 2013: 2-3). Al 

año siguiente, en abril de 2014, el presidente ruso aprobó el Programa Estatal “Activi-

dad Espacial de Rusia de 2013 a 2020”. A raíz de este documento, el gobierno ruso de-

cidió inyectar un ingreso extrapresupuestario de 6.300 millones de dólares en 2013 que 

pretendía además de lograr resultados, sobrepasar el presupuesto chino y alcanzar la 

paridad con las veintidós naciones que componen la ESA (El Akabi, 2015: 56). Entre 

los resultados que se esperan alcanzar están: • la puesta en funcionamiento del cohete 

Angara-A5; • la modernización de los cosmódromos de Plesetsk y Baikonur y la termi-

nación de las dos primeras etapas del cosmódromo de Vostochny; • el despliegue de un 

conjunto de satélites para satisfacer las necesidades del Estado, incluido el segmento 

ruso de la ISS; • la obtención de la tecnología para disponer de vehículos de lanzamien-

to con avanzados sistemas de propulsión para transporte; y • el desarrollo de los activos 

espaciales en materia de navegación o SSA (Roscosmos, 2014: 5-6). Estos dos docu-

mentos, junto al “Desarrollo de instalaciones rusas de lanzamiento de vehículos de 2006 

a 2015” y “Apoyo, desarrollo y aplicación del sistema GLONASS de 2012 a 2020” con-

forman el cuerpo estratégico espacial ruso (Karasev et al., 2014: 247). 
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Los documentos estratégicos permiten, por tanto, dividir las prioridades espacia-

les rusas en tres ámbitos: a) el correcto funcionamiento de los vehículos de lanzamiento 

y la eficiencia de las infraestructuras terrestres; b) la cooperación espacial, destacando la 

participación en la ISS; y c) el desarrollo de capacidades militares y doble uso.  

 En primer lugar, Rusia es el país con mayor número de lanzamiento espaciales. 

Tanto en 2013 como en 2014, Rusia lanzó 32 vehículos, mientras Estados Unidos lanzó 

19 y 23, y China 15 y 16 vehículos respectivamente.548 De hecho, en 2011, el número 

de satélites puestos en órbita por Rusia (53), casi duplicaba a Estados Unidos (28), tanto 

en satélites comerciales como no-comerciales.549 Por tanto, asegurarse una capacidad de 

lanzamiento independiente representa una cuestión vital para los intereses nacionales 

rusos (Pagkratis, 2011a: 139). Esta situación ha derivado en un esfuerzo por alcanzar la 

autosuficiencia tecnológica y operativa con el fin de aumentar su cuota de mercado en 

el sector espacial (El-Akabi, 2015: 135). Sin embargo, la fiabilidad tecnológica rusa ha 

quedado en entredicho en los últimos años a causa de una serie de fallos que han expe-

rimentado los cohetes tanto durante la etapa de ascenso como en la colocación en órbita. 

Concretamente, entre 2011 y 2014, los vehículos rusos experimentaron hasta seis im-

portantes fallos. Entre ellos, la explosión en julio de 2013 al poco de despegar de un 

cohete Proton-M que transportaba tres satélites para la constelación GLONASS,550 o la 

explosión de otro cohete Proton-M en mayo de 2014 durante su tercera etapa mientras 

transportaba un satélite de telecomunicaciones europeo. Una situación que contrasta con 

la fiabilidad europea, cuyo último accidente ocurrió en 2002 con un Ariane-5. Como 

resultado de este accidente, las relaciones entre Rusia y Kazajstán se deterioraron y 

llevó al gobierno kazajo a suspender el lanzamiento de los Proton-M.551 Las dudas pues-

tas en los lanzamientos de vehículos rusos se han extendido a la fiabilidad de los vehí-

culos tripulados a consecuencia de las explosiones que las naves Progress-44 y -59 su-
																																																								
548 Federal Aviation Administration. (2014, enero). Commercial Space Transportation 2013 Year in Re-
view. [Consultado el 7 de diciembre de 2015 - 
https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ast/media/FAA_YIR_2013_02-07-2014.pdf] 
Federal Aviation Administration. (2015, febrero). Commercial Space Transportation 2014 Year in Re-
view. [Consultado el 7 de diciembre de 2015 - 
https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ast/media/FAA_YIR_2014_02-25-2015.pdf] 
549 Federal Aviation Administration. (2012, febrero). Commercial Space Transportation 2011 Year in 
Review. [Consultado el 7 de diciembre de 2015 - 
https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ast/media/2012_YearinReview.pdf] 
550 Wall, M. (2013, 2 de julio). “Russia Halts Proton Rocket Launches After Explosive Crash”. Spa-
ce.com. [Consultado el 7 de diciembre - http://www.space.com/21819-russia-grounds-proton-rocket-
launches.html] 
551 Solovyov, D. (2014, 16 de mayo). “Russia loses $275 million satellite in latest rocket failure”. Reuters. 
[Consultado el 7 de diciembre de 2015 - http://www.reuters.com/article/2014/05/16/us-russia-rocket-
idUSKBN0DW0PD20140516] 
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frieron en 2011 y 2015, respectivamente, en su destino a la ISS en tanto que sus motores 

son los mismos que se emplean en las cápsulas Soyuz para enviar a los astronautas.552 

El accidente de 2015, ocasionó que la NASA, Roscomos y la ISS decidieran retrasar el 

envío de una nave a recoger a los astronautas que entonces se encontraban en órbita.553 

En consecuencia, los accidentes rusos han despertado preocupación en sus socios occi-

dentales.554 Para paliar estos defectos, Rusia trabaja en el desarrollo de la que será la 

primera familia de cohetes fabricados tras la Unión Soviética, los Angara, con los que 

se pretende alcanzar tres objetivos: sustituir progresivamente a la flota de vehículos con 

diseño soviético, utilizar unos motores más respetuosos con el medio ambiente terrestre, 

y reemplazar a los cohetes Zenit de fabricación ucraniana. Entre la familia Angara, se 

encuentra la serie Angara-7 que se prevé que pueda emplearse para misiones tripuladas 

y de exploración espacial (Kuznetsov, 2015: 777).   

 Respecto al asunto relativo a las infraestructuras terrestres, Rusia ha tenido que 

hacer frente a cómo mitigar la dependencia de activos estratégicos situados en territorio 

perteneciente a nuevas repúblicas surgidas tras el desmoronamiento de la Unión Sovié-

tica. Resultado de ello es que la principal instalación de lanzamiento rusa, el cosmó-

dromo de Baikonur, se halla en la República de Kazajstán. Rusia y Kazajstán firmaron 

un contrato de arrendamiento en 1994 por veinte años aunque en 2004 se amplió hasta 

2050, con una cuota estipulada de 115 millones de dólares por año. Las relaciones ruso-

kazajas, no obstante, se han caracterizado por continuos desencuentros a causa de la 

contaminación555 provocada por accidentes pero también por la caída de segmentos de 

cohetes sobre territorio kazajo que han afectado a la población y al medio ambiente lo-

cal556 (Christensen et al., 2009: 474). Por otra parte, James Oberg (2011: 425) afirma 

que a pesar de que las relaciones entre los dos países son estables, a Rusia le preocupa 

tener instalaciones tan importantes en una región sobre la que se podría propagar el is-

																																																								
552 Malik, T. (2011, 24 de agosto). “Russian Space Station Cargo Ship Crashes in Failed Rocket Launch”. 
Space.com. [Consultado el 7 de diciembre de 2015 - http://www.space.com/12715-russia-rocket-launch-
progress-spaceship-lost.html]  
553 Wall, M. (2015, 14 de mayo). “Russian Space Cargo Ship Crash Blamed on Soyuz Rocket”. Spa-
ce.com. [Consultado el 7 de diciembre de 2015 - http://www.space.com/29411-russian-cargo-spaceship-
crash-soyuz-rocket.html]  
554 Kramer, A. E. (2013, 2 de julio). “Rain Chases Toxic Cloud After Rocket Crash in Kazakhstan”. The 
New York Times. [Consultado el 7 de diciembre de 2015 - 
http://www.nytimes.com/2013/07/03/world/asia/russian-rocket-crashes-in-kazakhstan.html] 
555 La cuestión de la contaminación, comenta Brian Harvey (2007: 216) se retrotrae al bienio 1993-1994, 
cuando el gobierno kazajo llevó a cabo un estudio medioambiental y comprobó los niveles de toxicidad 
que afectaban a la localidad de Baikonur y sus alrededores.  
556 Por ejemplo, en 2007, la explosión de cohete Proton-M contaminó una extensa franja de tierra cultiva-
ble con doscientas toneladas métricas de fuel tóxico (Jakhu et al., 2011: 78). 
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lamismo radical. Es por ello que con el fin de garantizar una plena independencia de 

infraestructuras, Rusia ha transferido los lanzamientos militares y de doble uso de Bai-

konur al cosmódromo de Plesetsk, al norte del país, desde el cual se puede lanzar vehí-

culos a todas las órbitas, incluida GEO (Orberg, 2011: 426). De hecho, el lanzamiento 

del primer cohete Angara se llevó a cabo desde Plesetsk en julio de 2014.557 Se trata de 

un cosmódromo multiusos debido a que desde Plesetsk también se ensayan los ICBMs 

rusos.558 Los esfuerzos rusos por alcanzar la independencia de acceso al espacio están 

enfocados, además, en la construcción del cosmódromo Vostochny, iniciado en 2007, 

en la Región de Amur, en el Extremo Oriente ruso, a partir del cual se prevé enviar mi-

siones tripuladas a través del módulo lunar Angara.559 Por otro lado, además de las ins-

talaciones de lanzamiento, Rusia también se vio desprovista tras el desmoronamiento de 

la URSS de una importante red de instalaciones dedicadas al control de satélites y vigi-

lancia espacial. Ese déficit se agudizó en el campo de las estaciones de radar de alerta 

temprana que en época soviética fueron instaladas en los confines del Estado. El resul-

tado, apunta Alexei Arbatov (2011: 445), fue que tras la caída de la Unión Soviética, la 

capacidad de reacción rusa ante una amenaza nuclear quedó muy condicionada. Desde 

entonces, Rusia ha tenido que negociar con sus Estados limítrofes a la par que ha tenido 

que hacer frente a episodios en los cuales, sus vecinos han recurrido a la amenaza de 

privar al Ejército ruso de las capacidades estratégicas que prestan los servicios por ra-

dar.560 En la actualidad, Rusia cuenta con dos radares de alerta temprana en dos repúbli-

																																																								
557 Sample, I. (2014, 9 de julio). “Russia test launches first new space rocket since Soviet era”. The 
Guardían. [Consultado el 7 de diciembre de 2015 - 
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/09/russia-launches-first-space-rocket-soviet-era] 
558 TASS. (2015, 28 de octubre). “Russia tests new intercontinental ballistic missile — Defense Minis-
try”. TASS. [Consultado el 7 de diciembre de 2015 - http://tass.ru/en/defense/832390] 
559 Pelsyak, A. (2013, 24 de julio). “Vostochny Cosmodrome clears the way to deep space”. Russia be-
yond the headlines. [Consultado el 7 de diciembre de 2015 - 
http://rbth.com/science_and_tech/2013/07/24/vostochny_cosmodrome_clears_the_way_to_deep_space_2
8345.html] 
Si se decidió construir las nuevas instalaciones en el interior de Rusia, y no en una segunda propuesta, 
situada en la ciudad portuaria de Nakhodka, cercana a Vladivostok, fue para evitar que los vehículos 
espaciales atravesaran el espacio aéreo japonés y partículas contaminantes pudieran alcanzar partes del 
territorio nipón. 
Kislyakov, A. (2012, 16 de noviembre). “Russia builds an eastern route to the stars”. Russia beyond the 
headlines. [Consultado el 7 de diciembre de 2015 - 
http://rbth.com/articles/2012/11/16/russia_builds_an_eastern_route_to_the_stars_20139.html] 
560 En 2006, en plena crisis del gas entre Rusia y Ucrania, el Gobierno de Kiev propuso aumentar el alqui-
ler a las estaciones de radar de Mukachevo, cerca de la frontera occidental con Eslovaquia y de Sebasto-
pol. Se trataba de dos estaciones que controlaban el sector sudoccidental del espacio aéreo adyacente a 
Rusia, que incluía Europa Central y Oriental, así como el Mediterráneo. Por ello, las Fuerzas Aéreas 
Rusas anunciaron en 2006 el propósito de eliminar cualquier brecha estratégica con Ucrania en un plazo 
máximo de tres años. 
WMD Insights. (2006, febrero). “Russian-Ukraine Gas Crisis May Impact Russian Strategic Capabili-
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cas vecinas: uno en la República de Belarús, y el otro en Kazajstán, aunque el propósito 

principal se centra en desplegar los rádares clase Voronezh a lo largo de la frontera rusa 

esperándose su operatividad completa en el año 2020.561 Además, al igual que sucede 

con los radares de alerta temprana, Rusia dispone de dos instalaciones de telescopios 

para vigilancia espacial llamadas Okno, una de ellas, en la República de Tayikistán.  

 En segundo lugar, la prioridad de Rusia se centra en la cooperación espacial. Sin 

duda, dentro de la cooperación destaca la participación en la ISS, la cual consume hasta 

el 70% del presupuesto de Roscomos (Zaborskiy, 2013: 240). Según James Moltz 

(2009: 273-274), la entrada de Rusia en la ISS ha generado dos efectos: de un lado, las 

misiones compartidas con Occidente han servido para aliviar situaciones de rivalidad, y 

de otro lado, la apertura tecnológica rusa ha evitado la clausura de buena parte de su 

industria espacial. La participación en la ISS ha permitido a Rusia llevar a cabo gran 

variedad de experimentos – medicina, biología o geofísica –, los cuales se encuentran 

recogidos en el “Programa a largo plazo para investigación aplicada y experimentos a 

desarrollar en el segmento ruso de la ISS”. El segmento ruso de la ISS ha ido creciendo 

constantemente no sólo a causa del volumen de investigaciones sino también por el cre-

ciente número de tripulación rusa a bordo – por ejemplo, de los seis astronautas que 

habitaban la ISS en noviembre de 2013, tres eran rusos. Como objetivo prioritario del 

segmento de la ISS se encuentra el desarrollo del laboratorio multifuncional “Nauka” 

(Karasev et al., 2014: 256). Además de la ISS, Roscosmos ha firmado acuerdos de co-

operación con más de 19 países, entre ellos, España con quien pretende iniciar en 2016 

el proyecto Spektr-UV, también conocido como World Space Observatory-Ultraviolet 

(WSO-UV), pero también con China, India, Belarús o Kazajstán (Karasev et al., 2014: 

252). No obstante, más allá de la ISS, Bertrand de Montluc (2010: 18) alega que los 

																																																								
ties”. James Martin Center for Nonproliferation Studies. Issue 2. Pp. 15-16. 
Finalmente, en 2009, Ucrania ordenó clausurar el radar ruso de alerta temprana ubicado en Mukachevo. 
Interfax-Ukraine. (2009, 26 de febrero). “Ukrainian radars withdrawn form operation in Russia's interests 
to undergo technical maintenance”. Kyiv Post. [Consultado el 7 de diciembre de 2015 - 
http://www.kyivpost.com/content/ukraine/ukrainian-radars-withdrawn-form-operation-in-russi-
36320.html] 
Otro caso lo supuso la Estación de Radar en Gabala, Azerbaijan. Este radar fue clausurado en diciembre 
de 2012, tras fracasar las negociaciones entre Rusia y Azerbaijan para alargar el arrendamiento del radar. 
Ese radar tenía capacidad de rastrear trayectorias provenientes de Asia Central y Oriente Medio, así como 
de África Oriental y del Océano Índico. 
RIA Novosti. (2012, 11 de diciembre). “Russia Confirms Pullout from Gabala Radar in Azerbaijan”. 
Sputnik News. [Consultado el 7 de diciembre de 2015 - 
http://sputniknews.com/military/20121211/178083070.html]  
561 Sputnik News. (2012, 8 de enero). “Russia to put new radar on combat duty near Irkutsk in 2012”. 
Sputnik News. [Consultado el 7 de diciembre de 2015 - 
http://sputniknews.com/world/20120108/170669217.html] 
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países con los que Rusia mantiene una cooperación espacial más estrecha son aquéllos a 

los que exporta un mayor número de armas (China, India, Irán, Venezuela, Malasia o 

Corea del Sur). A su vez, el propio de Montluc (2010: 23), afirma que el sentimiento de 

agravio que tiene Rusia con la Unión Europea por considerar que se aprovechó de su 

debilidad en la década de 1990, ha provocado que Rusia se haya inclinado por desarro-

llar las relaciones desde una perspectiva estrictamente pragmática, lo que no ha impedi-

do que desde octubre de 2011, Rusia haya lanzado cohetes Soyuz desde el puerto espa-

cial de Kourou, en la Guayana Francesa, o que Rusia participe en el programa europeo 

ExoMars.562 En cuanto a las relaciones ruso-chinas, éstas se cimentaron a mediados de 

la década de los noventa, y sirvieron a Rusia para mantener a flote su industria espacial 

y a China para adquirir experiencia en su programa tripulado, traduciéndose en que las 

naves Soyuz sirvieron como modelo de las Shenzhou, si bien no representan una copia 

exacta (Handberg & Li, 2007: 139). De hecho, funcionarios rusos han mencionado que 

la construcción del cosmódromo Vostochny cerca de la frontera con China representa 

un gran paso en el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países (Perfilyev, 

2010: 27). La cooperación ruso-china a su vez, ha generado incomodidad en los socios 

de la ISS, especialmente en Estados Unidos, al entender que la asistencia tecnológica, 

técnica y de entrenamiento a China puede afectar a sus intereses de seguridad nacional, 

especialmente en el mejoramiento de los satélites de reconocimiento y la fiabilidad de 

misiles balísticos chinos (Zaborskiy, 2007: 189). La cooperación ruso-china, recuérdese, 

también se ha extendido al campo diplomático a través de la presentación en foros in-

ternacionales del Tratado PPWT para prevenir la armamentización en el espacio. No 

obstante, Rusia no ignora que China podría convertirse en una amenaza militar y 

económica, por lo que aunque ha permitido el acceso de China al GLONASS, Rusia ha 

rechazado extender la cooperación militar hacia proyectos de satélites o capacidades de 

lanzamiento (Perfilyev, 2010: 31). Lo que sí ha hecho Rusia ha sido proponer a China y 

a India la construcción de una estación espacial una vez la ISS se disuelva en 2024,563 y 

Rusia desacople sus módulos para usarlos en una futura estación espacial autónoma.564  
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En tercer lugar, la priorización estratégica de Rusia se orienta hacia el desarrollo 

de las capacidades militares y de doble uso. A modo comparativo, Victor Zaborskiy 

(2007: 190) revela que a mediados de la primera década del siglo XXI, mientras Estados 

Unidos disponía de doce satélites de reconocimiento para monitorear el territorio ruso, 

Rusia sólo contaba con uno para observar Estados Unidos. Además, más del 80 por 

ciento de los satélites militares rusos había sobrepasado su vida útil oficial y debían ser 

reemplazados. Este déficit de reemplazo se debe a la tradicional cultura estratégica so-

viética centrada en el desarrollo de lanzadores con costes muy bajos que favorecía el 

empleo de satélites con una corta vida útil. Como resultado, la competitividad de Rusia 

en el mercado exportador de satélites se ha caracterizado por bajos volúmenes de ventas 

en comparación con los vehículos de lanzamiento. Ante este estado, Rusia ha pretendi-

do avanzar en la calidad de sus satélites gracias al aumento en los presupuestos de los 

programas federales espaciales, con especial atención sobre aquellos de doble uso, co-

mo los satélites de observación terrestre, comunicación o navegación (de Montluc, 

2010: 22). Esa interconexión entre aplicaciones militares y civiles en el programa espa-

cial ruso cuyo origen se encuentra en la estrecha cooperación entre el Ministerio de De-

fensa y Roscomos ha conducido a que más de un 60 por ciento de los proyectos rusos 

dispongan de aplicaciones de defensa. Entre ellos, destaca el GLONASS, que es consi-

derado un “proyecto de máxima prioridad espacial” por su significativa naturaleza de 

doble uso (Zaborskiy, 2013: 243-244). Como resultado de este carácter dual, en el otoño 

de 2013, desde la CIA y el Pentágono se instó al Departamento de Estado a prohibir la 

instalación de estaciones de monitorio rusas dedicadas al control del GLONASS sobre 

suelo estadounidense para evitar actos de espionaje o mejoramiento en la precisión de 

las armas rusas. Previamente, Rusia había instalado una estación de monitoreo en Brasil 

y había pedido permiso a España.565 Poco después, congresistas republicanos propusie-

ron una ley que prohíba la instalación sobre suelo estadounidense de estaciones de posi-

cionamiento extranjeras.566 Por otra parte, el programa de SSA ruso (Space Surveillance 

System, SSS), queda limitado debido a problemas de distribución geográfica dado que 

las instalaciones de monitoreo espacial se ubican en los márgenes de la antigua URSS, 
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como el antes mencionado Okno. A diferencia de Estados Unidos que sí ha fomentado 

los convenios de cooperación SSA, Rusia tiene dificultades para rastrear los satélites 

alejados de territorio ruso, afectando al catálogo de objetos en GEO y aquellos de LEO 

localizados en el Hemisferio occidental. Para paliar estas limitaciones, el Ministerio de 

Defensa ha mantenido relaciones con instituciones académicas (Weeden, 2015: 993). 

De gran valor es el International Scientific Optical Network (ISON), auspiciado por la 

Academia de Ciencias de Rusia en 2005, y en el que participa el Observatorio del Teide 

para investigar los objetos espaciales en GEO (Molotov et al., 2007: 1027). Como po-

tencia espacial, las capacidades SSA son muy importantes para Rusia en el campo rela-

tivo a los desechos espaciales. Así se explicita en el apartado “Medidas para garantizar 

la seguridad de las actividades espaciales” de la antes mencionada “Política Básica”: 

“garantizar la seguridad medioambiental de las actividades espaciales mediante la intro-

ducción de tecnologías y diseños que reduzcan la generación de desecho espaciales du-

rante las fases de lanzamiento y operaciones espaciales” (Roscosmos, 2013: 15). Este 

reconocimiento a la sostenibilidad medioambiental espacial llevó a Rusia a criticar du-

ramente el ensayo ASAT chino de 2007 (Zaborskiy, 2013: 243), si bien, sus críticas 

también pivotaron sobre la política de defensa estadounidense como causante, a su en-

tender, del ensayo ASAT. No obstante, Rusia percibió que el ensayo ASAT chino 

igualmente representó una amenaza sobre sus activos espaciales (Weitz, 2007: 9-12). 

Además del ensayo cinético ASAT, la otra gran preocupación rusa es cualquier movi-

miento dirigido a la armamentización del espacio. Sobre la armamentización del espa-

cio, Vladimir Dvorkin (2010: 35) ha afirmado que aunque Rusia no podría llevar a cabo 

un programa defensivo espacial a gran escala debido a las limitaciones presupuestarias, 

al menos sí dispondría de las suficientes fuerzas asimétricas a pesar de la fuerte carga 

que le acarrearía al presupuesto nacional.  

 

VI. 4. La estrategia espacial china 

El programa espacial chino surgió a partir del desarrollo del programa de misiles. Aun-

que en la segunda mitad de la década de 1950 China se había beneficiado de la asisten-

cia nuclear y de misiles soviética, la Ruptura sino-soviética de 1960 le acarreó un aisla-

miento internacional en materia de transferencia tecnológica. La repentina amenaza 

soviética motivó al Partido comunista chino a priorizar un desarrollo autóctono de misi-

les. La prioridad en el programa de misiles, unida a las graves vicisitudes por las que 

China atravesó durante la Revolución Cultural, provocaron que el programa espacial no 
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se potenciara hasta bien entrada la década de 1970 (Erickson, 2014: 146-151). En abril 

de 1970, China se convirtió en la quinta nación en lanzar un satélite al espacio, el Dong 

Fang Hong-I (DFH-1) a bordo del Long March-1 (Changzheng, CZ-1) desde el Centro 

de lanzamiento de Jiuquan. En 1984, China lanzó su primer satélite geoestacionario, el 

comsat DFH-2 (Erickson, 2014: 144). Una vez consolidado el programa espacial en la 

década de 1980 favorecido por el aperturismo a Occidente (Handberg & Li, 2007: 84), 

el punto de inflexión que determinó la estrategia militar china se encuentra en el estudio 

de las experiencias estadounidenses en la Guerra del Golfo, que junto a la Guerra de 

Kosovo y de Afganistán demostraron la creciente influencia que los activos espaciales 

tienen durante las campañas militares.567 

Las actividades espaciales chinas han estado recogidas en los libros blancos es-

paciales. Hasta la fecha, se han publicado tres libros blancos: en 2000, 2006 y el último 

en diciembre de 2011. Los libros blancos son planificados en el marco de los planes 

quinquenales, correspondiendo el Libro blanco de 2011, al duodécimo Plan quinquenal 

entre 2011 y 2016 (El-Akabi, 2015: 59). Según Roger Handberg (2013: 255-256), los 

libros blancos están inspirados en las estrategias espaciales norteamericanas y están 

destinados a un público externo, existiendo entre ellos una continuidad narrativa. Sin 

embargo, tal y como afirman distintos autores, tales como el propio Handberg (2013: 

257) o Stacey Solomone (2013: 2), los libros blancos se caracterizan por una importante 

carencia de transparencia – bien de manera intencionada o involuntaria – en el ámbito 

dedicado a la seguridad nacional lo que dificulta sobremanera conocer las intenciones y 

aspiraciones chinas. De hecho, como enuncia Kevin Pollpeter (2012: 14-15), en aspec-

tos dedicados a los ámbitos civil o comercial, el Libro blanco de 2011 ofrece una infor-

mación más detallada que los documentos estadounidenses, aunque cuando aborda tec-

nologías de doble uso como el sistema de navegación BeiDou con clara naturaleza mili-

tar, el silencio es la tónica general, y ello provoca que no se disipen las preocupaciones 

relativas al desarrollo militar espacial chino en el resto de actores. Dicha crítica es com-

partida por Michael Sheehan (2013: 108) quien argumenta que el Libro blanco de 2011 

únicamente realiza una escueta referencia a “satisfacer las demandas de seguridad na-

cional” a la par que no hace mención al ensayo ASAT de 2007. La omisión a cualquier 

referencia militar, por tanto, se asemeja a la antigua estrategia soviética basada en la 
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exposición propagandística de una nación que emplea el espacio únicamente para fines 

pacíficos. Por consiguiente, la opacidad que envuelve al programa espacial chino está 

creando en sus vecinos regionales y Estados Unidos “una hipótesis del peor caso” cuya 

creencia se basa en la construcción de armas espaciales ofensivas por parte de China 

(Hilborne, 2015: 223).  

La opacidad del programa espacial chino, en consecuencia, ha desatado una gran 

cantidad de especulaciones en la literatura sobre la verdadera finalidad del programa 

espacial chino. En otras palabras, a diferencia de Estados Unidos – liderazgo espacial – 

o Rusia – recuperación del esplendor tecnológico soviético e influencia en la CEI y el 

Ártico – que tienen muy definidas sus prioridades estratégicas, en el caso chino sucede 

justo lo contrario. Analizando dicha literatura se observan hipótesis muy dispares. 

Un importante sector ha defendido que el programa espacial chino tiene como 

eje vertebrador el desarrollo de capacidades militares. Entre otros, Larry Wortzel (2008: 

112-114, 123-124; 2014: 40-41) asegura que el Ejército Popular de Liberación (PLA, en 

inglés) está desarrollando una doctrina militar espacial, según la cual el espacio es con-

cebido como una extensión del control territorial legitimando de este modo, el desarro-

llo de una amplia gama de armas espaciales. La extensión del control soberano al espa-

cio se traduciría en una idea de “control espacial”. Por su parte, Peter Hays (2009a: 30-

31) enuncia que el PLA tiene por misión obedecer la Ley Antisecesión promulgada en 

marzo de 2005 por la Asamblea Popular Nacional, la cual dispone en su artículo octavo 

que en caso de aspiraciones reales de independencia taiwanesa, “el Estado empleará 

medios no-pacíficos y otras medidas necesarias para proteger la soberanía e integridad 

territorial china”.568 A partir de esta ley, el PLA está centrando sus esfuerzos en mejorar 

la calidad de sus capacidades militares espaciales, entre ellas, las armas ASAT. Y Bruce 

MacDonald (2008, 7-8) considera que el PLA está enfocando su estrategia desde una 

perspectiva asimétrica a partir de la enorme dependencia que Estados Unidos tiene de 

sus activos espaciales. El propósito final sería el despliegue de una red de sistemas 

ASAT diseñados para alcanzar una “mínima disuasión” en semejanza a su doctrina nu-

clear. Ante estas interpretaciones militaristas, Gregory Kulacki (2010: 101; 2014a: 4; 

11) afirma que las fuentes que usan gran parte de los analistas norteamericanos no están 

																																																								
568 Anti-Secession Law. Adopted at the Third Session of the Tenth National People's Congress on March 
14, 2005. [Consultado el 3 de febrero de 2016 - http://www.china.org.cn/english/2005lh/122724.htm] 
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acreditadas569 y que entre los documentos oficiales que circulan por el PLA no se hace 

mención alguna al desarrollo de armas ASAT, sino que por el contrario, se aboga por el 

mantenimiento de un espacio libre de armas con el fin de disponer de una “consciencia 

situacional a tiempo real” proporcionada por los satélites y que el verdadero propósito 

del PLA es el mejoramiento en la eficacia de su sistema de misiles en sintonía con su 

tradicional priorización estratégica. En este caso, el ensayo ASAT de 2007, tendría su 

motivación en la imitación de la tecnología que Estados Unidos y la Unión Soviética 

desarrollaron en décadas atrás “pero sin ningún plan o deseo urgente de hacerlo parte de 

sus tácticas militares” (Kulacki, 2014a: 9). Asimismo, James Moltz (2012: 163) insta a 

reducir el énfasis en las dimensiones del programa militar chino a causa de las patentes 

debilidades que arrastra el PLA como son la ausencia de satélites de alerta temprana, de 

un sistema de navegación completo, de experiencia en operaciones militares espaciales 

o en el reducido complejo de sistemas ASAT para emprender un ataque a gran escala. 

Según James Lewis (2007: 7) a diferencia de la URSS, China no aspira a actuar como 

un igual en capacidades militares con Estados Unidos debido a que no quiere adoptar 

estrategias arriesgadas que puedan llevar a la economía a la bancarrota. Es por ello que 

a pesar de la retórica, a lo largo de la década de 2000, el total de satélites militares chi-

nos representaban un 12 por ciento de los norteamericanos. En consecuencia, aunque 

China anuncie la construcción de un sistema militar espacial multi-satélite, la realidad 

indica que dicha materialización queda todavía lejos. Para Joan Johnson-Freese (2007b: 

17-18), China no ha aspirado a dominar el espacio, ni siquiera a lograr la paridad con 

Estados Unidos. Su intención principal se halla en desarrollar las suficientes capacida-

des con el fin de conservar su soberanía en asuntos que afecten directamente a sus inter-

eses nacionales críticos, destacando el contencioso de Taiwán. Este interés se retrotrae a 

la crisis de marzo de 1996, cuando el presidente Clinton ordenó el envío de portaavio-

nes cerca del Estrecho de Taiwán en muestra de apoyo a la independencia de la isla. Fue 

entonces cuando el PLA se dio cuenta del enorme déficit que padecía en capacidades 

espaciales para hacer frente a Estados Unidos.570 

Una segunda línea interpretativa es aquella que expone que, sin infravalorar el 

programa espacial militar, la principal motivación se halla en el deseo de China de ser 
																																																								
569 Kulacki (2014: 2) llega a criticar a la Comisión Espacial de 2001, por no haber consultado fuentes y 
publicaciones fidedignas relativas al programa espacial chino, y razón de ello, resultaran las conclusiones 
catastrofistas de un “Pearl Habor espacial”. 
570 WSJ. (2013, 18 de diciembre). “China's Space Ambitions”. Wall Street Journal. [Consultado el 3 de 
febrero de 2016 - 
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304858104579260061533168286] 
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considerada una potencia de primer orden.571 Así, Roger Handberg & Zhen Li (2007: 2) 

mantienen que China se sirve de su programa espacial para ser tratada como un par por 

Estados Unidos y Rusia rechazando ser un potencia de segunda categoría en los planos 

político y diplomático. Esa aspiración a convertirse en una primera potencia, conduce a 

China a impulsar sus capacidades espaciales autóctonas para participar en proyectos 

internacionales con otros países desarrollados sobre una base de igualdad. Gregory Ku-

lacki & Jeffrey Lewis (2009: 30) apuntan a que el programa espacial chino se enmarca 

en la aspiración por dejar atrás el Siglo de humillación en el cual, China quedó enor-

memente rezagada tecnológicamente respecto a las potencias occidentales. Así, las apli-

caciones espaciales como las misiones tripuladas representan para China una vía para 

mostrar al mundo sus progresos científicos y catapultarla a ocupar un lugar en la cúspi-

de internacional. Es más, Kazuto Suzuki (2013: 105-106) alega que la idea de una “ca-

rrera espacial asiática” es errónea debido a que China ha rebasado sobradamente a 

Japón e India en aspectos esenciales como las misiones tripuladas o las capacidades 

militares y que por tanto, su competición está más cercana a la de Estados Unidos y 

Rusia. Sin embargo, tal y como apunta Dean Cheng (2009: 6) difícilmente se preste 

Estados Unidos a reconocer a China como a un igual debido a la gran disparidad que 

existe en el campo de la experiencia espacial, pues mientras Estados Unidos ha lanzado 

más de mil objetos al espacio, China apenas ha superado el centenar, y mientras Estados 

Unidos dispone de una historia de misiones tripuladas de más de cincuenta años, China 

solamente ha lanzado cinco misiones desde la primera en 2003. Es más, la experiencia 

se traslada igualmente a la tecnología espacial en tanto que la edad de servicio de los 

satélites chinos es muy inferior a la de los norteamericanos. Mientras que los satélites 

estadounidenses tienden a tener una operatividad de unos quince años, los satélites chi-

nos, promedian entre tres y cinco años (Nacht, 2013: 104). Ante tal situación, continúa 

Cheng (2009: 6), a Estados Unidos no le compensa cooperar con China sobre una base 

de paridad porque no obtendría beneficio en el intercambio tecnológico y además, por-

que se arriesgaría a que su tecnología pudiera ser desviada hacia el programa de misiles 

chino dada la ausencia divisoria entre los aparatos civil y militar. Precisamente, esa falta 

de reconocimiento, alega Eligar Sadeh (2010: 11-12), conduce a China a aumentar sus 

																																																								
571 La literatura china ha considerado que gracias a las misiones tripuladas, los programas de exploración 
lunar y el programa de laboratorio espacial Tiangong, China ya se encuentra entre la élite de las potencias 
espaciales (Mu y Fan, 2015: 414) 
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capacidades militares hasta que finalmente Estados Unidos acepte el nuevo estatus de 

China, provocando mientras tanto una dilema de seguridad. 

Un tercer sector de la literatura y en relación con el anterior, destaca que el ele-

mento fundamental del programa espacial chino es el prestigio. Un prestigio que está 

volcado a alcanzar un alto estatus en el exterior y el interior. Respecto al estatus exte-

rior, Fiona Cunningham (2009: 73-75) menciona que el programa tripulado le reporta a 

China un gran impulso en la esfera internacional. Es por ello que el programa tripulado 

ha sido considerado por las élites como un sector de gran importancia no solo por cues-

tiones de innovación y autonomía tecnológica, sino también por la enorme carga simbó-

lica que tiene. En base al prestigio de las misiones tripuladas, cuenta Dean Cheng 

(2011: 467), China ha pretendido aplicar una estrategia de soft power con el fin de atra-

er a Taiwán a su esfera de influencia.572 Y de cara al interior, Michael Sheehan (2013: 

109-111) constata que sirve como herramienta para promover la unidad nacional y el 

sentimiento patriótico, especialmente en las antiguas colonias europeas de Hong Kong y 

Macao.  

Una vez estudiadas las diferentes hipótesis y sus heterogéneas interpretaciones, 

el siguiente paso está dedicado a desglosar el antes mencionado Libro blanco de 2011, 

llamado oficialmente “Actividades espaciales de China en 2011” con el fin de conocer 

las metas y mecanismos con los que alcanzar sus objetivos. El Libro blanco se divide en 

un prefacio y cinco apartados. En el primero, “Propósitos y principios de desarrollo”, el 

documento identifica las siguientes prioridades: • desarrollo científico e independiente, 

con el que alcanzar un estado óptimo, competitivo y autosuficiente en los campos de la 

tecnología espacial, las aplicaciones espaciales y la ciencia espacial; • desarrollo pacífi-

co, dirigido a fomentar un uso libre y responsable de los recursos espaciales y una opo-

sición a la armamentización; • desarrollo innovador, con el fin de consolidar la base 

industrial y los proyectos tecnológicos; y • desarrollo aperturista, centrado en el impulso 

de una cooperación sobre una base de igualdad.573 Estos principios rectores se circuns-

criben al Poder nacional integrador de China, lo que significa que el espacio se emplea 

																																																								
572 Algunos analistas señalan que la fundamentación que ha empujado a China a aspirar a convertirse en 
una potencia tecnológica reconocida a nivel internacional se ha  debido a su afán por impresionar (poder 
blando) y presionar (poder duro) a sus vecinos regionales como Japón, Corea del Sur, India o Vietnam.  
Dorminey, B. (2013, 14 de diciembre). “China's Space Agenda”. Forbes. [Consultado el 3 de febrero de 
2016 - http://www.forbes.com/sites/brucedorminey/2013/12/14/chinas-space-agenda/] 
573 China's Space Activities in 2011. I. Purposes and Principles of Development. [Consultado el 3 de 
febrero de 2016 - http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2011-12/29/content_24280462.htm] 
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como un instrumento para satisfacer las demandas económicas, científicas, sociales, 

políticas y de seguridad del país (Cheng, 2015: 432).  

Tras dedicarse el segundo apartado a recopilar con sumo detalle los “Progresos 

realizados desde 2006”, el tercer apartado enumera las “Principales tareas para los 

próximos cinco años”, entre las cuales, destacan: la modernización y construcción de 

vehículos de lanzamiento, satélites y plataformas de lanzamiento; las misiones tripula-

das y la exploración espacial.574 Estas tareas serán estudiadas a continuación.  

Empezando por la modernización de los vehículos de lanzamiento, el Libro 

blanco señala los proyectos dirigidos a la construcción de una nueva generación de 

Long March (CZ): el CZ-5, menos contaminante y capaz de transportar 25 toneladas a 

LEO y 14 a GEO; el CZ-6, de carga ligera; y el CZ-7 de carga media. Éstos se unen a 

las versiones CZ-2C y -2D, de carga ligera; CZ-4B y -4C, de carga media; CZ-2F, para 

el programa tripulado y CZ-3A, -3B y -3C, para cargas pesadas a GEO (Office of the 

Secretary of Defense, 2015: 69). Además, China está diseñando el que se espera que sea 

el vehículo más potente de la historia, el CZ-9, el cual sería empleado para misiones 

lunares y sería capaz de transportar hasta 130 toneladas a LEO, superando de este modo 

al Saturno-V, el vehículo que transportó las misiones Apollo y tenía potencia para llevar 

118 toneladas a LEO.575 

A continuación, el Libro blanco enfatiza la necesidad de desplegar una compacta 

red de satélites de observación, navegación y comunicación. Como ya se mencionó, el 

documento omite cualquier mención sobre satélites militares. En el campo de los satéli-

tes de observación, China pretende modernizar sus series ZiYuan, operado conjunta-

mente con Brasil para monitoreo de recursos naturales; la serie HaiYang, para observa-

ción oceanográfica y marítima, equipado con radar de apertura sintética (SAR, en 

inglés); y la serie HuanJing, para vigilancia medioambiental y desastres naturales576 

(Aliberti, 2015: 35-36). Además, está la controvertida serie Yaogan, diseñada en teoría 

para desastres naturales pero con una tecnología capaz de desempeñar actividades mili-

tares (Hilborne, 2015: 236). En el ámbito de sistemas de posicionamiento, la constela-

																																																								
574 China's Space Activities in 2011. III. Major Tasks for the Next Five Years. [Consultado el 3 de febrero 
de 2016 - http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2011-12/29/content_24280447.htm] 
575 Perett, B. (2013, 30 de septiembre). “Chinese Super-Heavy Launcher Designs Exceed Saturn V”. 
Aviation Week Netwoork. [Consultado el 3 de febrero de 2016 - http://aviationweek.com/awin/chinese-
super-heavy-launcher-designs-exceed-saturn-v] 
576 La vigilancia medioambiental adquirió para China gran importancia después del terremoto de Sichuan 
en mayo de 2008 dado que durante las labores de rescate, China debió de valerse de las imágenes presta-
das por satélites franceses y alemanes. Así en septiembre de ese mismo año, China lanzó los dos primeros 
satélites para configurar un sistema de monitoreo para desastres (Lemmens, 2011: 289).  
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ción BeiDou comenzó a proporcionar servicio en 2012 a nivel regional y algunas infor-

maciones apuntan a que puede que esté planamente operativa entre 2017 y 2020 (El-

Akabi, 2016: 125). China está compitiendo con Japón por ser el primer país asiático en 

disponer de un sistema de posicionamiento autónomo (Suzuki, 2016: 207-208), a la vez 

que aspira a prestar servicios a una amplia gama de usuarios dadas las limitaciones co-

merciales del GLONASS (Erickson, 2014: 166). Y respecto a los satélites de comunica-

ción, además de utilizar las versiones más modernas de la serie DFH para tareas domés-

ticas y comerciales, China también ha puesto en marcha las series Fenghuo y Shentong, 

ambas destinadas a prestar asistencia al PLA (Cliff et al., 2011: 94).  

La mejora en las capacidades de centros de lanzamiento pretende optimizar las 

instalaciones y satisfacer las demandas de lanzamiento. Así, a los centros de lanzamien-

to de Jiuquan, dedicados a las misiones tripuladas; de Taiyuan, para transporte a LEO; y 

de Xichang para transporte a GEO, se suma desde 2014 el centro de lanzamiento de 

Wenchang, en la isla de Hainan, al sudeste del país para lanzar el vehículo super-pesado 

CZ-5 con el que impulsar la exploración interplanetaria.577 

Asimismo, China ambiciona consolidar la tecnología asociada a las misiones tri-

puladas, en tanto prioridad más visible del programa espacial chino junto al desarrollo 

de los vehículos Long March.578 Entre otros hitos, en junio de 2012, la misión Shenz-

hou-9 lanzaba al espacio a la primera mujer taikonauta. Además, China ha puesto espe-

cial empeño en desplegar una estación espacial a través del programa Tiangong. Desde 

2011, se encuentra orbitando el primer módulo Tiangong. En junio de 2013, la misión 

Shenzhou-10 se acopló exitosamente al Tiangong-1, habitando los taikonautas durante 

quince días, en los cuales llevaron a cabo experimentos tecnológicos y de medicina es-

pacial.579 Estos experimentos representan a su vez un gran avance en el programa espa-

cial chino debido a que tradicionalmente la ciencia espacial había ocupado un lugar muy 

subordinado al de las aplicaciones espaciales (Harvey, 2013: 227). China estima com-

pletar la estación espacial a inicios de la década de 2020, coincidiendo con el desmante-

lamiento de la ISS, lo que colocaría a China como la única potencia con estación espa-

																																																								
577 David, L. (2014, 2 de abril). “China's New Spaceport to Launch Country's Largest Rocket Yet”. Spa-
ce.com. [Consultado el 3 de febrero de 2016 - http://www.space.com/25323-china-new-spaceport-rocket-
launches.html] 
578 de Selding, P. B. (2011, 29 de diciembre). “China Unveils Space Mission Plans Through 2016”. Spa-
ce.com. [Consultado el 3 de febrero de 2016 - http://www.space.com/14076-china-unveils-space-mission-
plans-2016.html] 
579 David, L. (2013, 28 de junio). “China's Spaceflight Success Sets Stage for Big Space Station”. Spa-
ce.com. [Consultado el 3 de febrero de 2016 - http://www.space.com/21774-china-manned-space-station-
next.html] 
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cial, siempre que Rusia no formara una estación con sus segmentos de la ISS. Ello 

tendría enormes repercusiones favorables para su prestigio y estatus internacional.580  

La exploración espacial está basada, según el Libro blanco, sobre tres fases: or-

biting, landing y returning. A partir de esas tres etapas se espera enviar misiones a la 

Luna, pero también a otros planetas y asteroides, aunque no se menciona de manera 

expresa a Marte. El Programa de exploración lunar se inició en octubre de 2007 tras el 

lanzamiento de la misión no tripulada Chang'e-1. A la “fase orbiting” corresponden las 

misiones Chang'e-1 y Chang'e-2.  La “fase landing” comenzó en diciembre de 2013 a 

través de la Chang'e-3, la cual realizó el primer alunizaje suave desde la misión soviéti-

ca Luna-24, en 1976. Después del lanzamiento de la misión Chang'e-4 a la cara oculta 

de la Luna previsto para 2018,581 se espera que la “fase returning” se materialice con el 

regreso a la Tierra con información recogida de la corteza lunar de la misión Chang'e-5 

en 2017.582 Además, China tiene entre sus planes enviar taikonautas a la Luna en la 

década 2030. Como menciona Marco Aliberti (2015: 55), las misiones tripuladas chinas 

a la Luna puede que coincidan con las previsiones que vaticinan que China será la pri-

mera potencia económica en dos décadas rebasando a Estados Unidos. Si Estados Uni-

dos continúa manteniendo su programa lunar en un segundo plano y un taikonauta pisa 

la Luna, China acrecentará todavía más su prestigio e influencia a nivel internacional. 

Las ambiciones chinas se extienden a la instalación de un observatorio lunar hacia 2045 

y la primera misión tripulada a Marte hacia 2050 (Solomone, 2013: 65).  

Por último, después de dedicarse el Libro blanco a abordar en el cuarto apartado 

el “Desarrollo de políticas y medidas”, el quinto trata los “Intercambios internacionales 

y la cooperación” en los cuales explicita los acuerdos bilaterales y multilaterales firma-

dos desde 2006. Entre las prioridades, el documento cita el fomento de la cooperación 

espacial en la región Asia-Pacífico y el fortalecimiento de la cooperación con los países 

en vías de desarrollo.583 El aperturismo chino le ha sido beneficioso a un amplio elenco 

																																																								
580 Hille, K. (2011, 20 de septiembre). “China takes first step towards space station”. The Financial Ti-
mes. [Consultado el 3 de febrero de 2016 - http://www.ft.com/cms/s/0/c863c828-e37c-11e0-8f47-
00144feabdc0.html#axzz3ysXz5c99] 
581 Reuters. (2016, 15 de enero). “China aims to land probe on dark side of moon in 2018”. The Tele-
graph. [Consultado el 3 de febrero de 2016 - 
http://www.telegraph.co.uk/news/science/space/12101025/China-aims-to-land-probe-on-dark-side-of-
moon-in-2018.html]  
582 David, L. (2014, 22 de octubre). “China Poised to Launch Next Moon Mission on Thursday”. Spa-
ce.com. [Consultado el 3 de febrero de 2016 - http://www.space.com/27503-china-moon-mission-launch-
thursday.html]  
583 China's Space Activities in 2011. V. International Exchanges and Cooperation. [Consultado el 3 de 
febrero de 2016 - http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2011-12/29/content_24280425.htm] 



	 269	

de Estados, tanto en vías de desarrollo como desarrollados debido a que China ofrece 

una interesante alternativa a los casos en que Estados Unidos ha aplicado su restrictiva 

política de exportaciones. De hecho, China está liderando un nuevo sistema de lanza-

miento y de satélites ausentes de tecnología estadounidense (Solomone, 2013: 99). A 

resaltar que los principales clientes de satélites chinos han sido aquellos Estados que 

han podido proporcionar a Pekín algún tipo de ventaja estratégica: Nigeria y Venezuela 

con su petróleo, Bolivia con sus reservas de litio, Pakistán como aliado estratégico o Sri 

Lanka por su localización estratégica (Cheng, 2015: 434-435). Ello ha provocado que 

con algunos países las transacciones no se hayan realizado en metálico sino con mate-

rias primas.584 Además, China ha firmado convenios con otros Estados para instalar 

estaciones permanentes de monitorio para el seguimiento y rescate de los taikonautas. 

Tales instalaciones se encuentran en Namibia, Kenya y Pakistán (Cheng, 2015: 436). 

También construyó una estación en Kiribati, pero la desmanteló después de que aquel 

país reconociera a Taiwán (Lewis, 2007: 160). Aun así, el proyecto estrella de la coope-

ración China es APSCO (Asia-Pacific Space Cooperation Organization), creada en 2005 

y en funcionamiento desde 2008. Además de China, son miembros Bangladesh, Indone-

sia, Irán, Mongolia, Pakistán, Perú, Tailandia y Turquía, mientras que Kazajstán, Mala-

sia y Tayikistán están a la espera de formar parte de la organización. Actuado China 

como líder en la toma de decisiones y en la aportación financiera, APSCO representa 

para China una importante vía para acrecentar su influencia en el continente asiático 

(Aliberti, 2015: 42). A su vez, APSCO rivaliza con APRSAF (Asia-Pacific Regional 

Space Agency Forum), organización liderada por Japón. Así, China y Japón entablan 

una competición de liderazgo regional en materia de prestación de tecnología y servi-

cios espaciales a los países en vías de desarrollo. Como resultado, ambos países están 

empleando sus capacidades tecnológicas no para desarrollar una carrera espacial, sino 

para propósitos políticos y diplomáticos (Suzuki, 2013: 106). No obstante, aunque Chi-

na desea que APSCO se convierta en una institución internacional parecida a la ESA 

(Suzuki, 2013: 104), lo cierto es que no ha podido impedir que sus socios hayan prefe-

rido importar aplicaciones o servicios de otros actores espaciales con una tecnología 

más sofisticada. Por ejemplo, Tailandia se decidió por Europa para adquirir el Thailand 

Earth Observation Satellite (THEOS) (Moltz, 2012: 157).  

																																																								
584 de Selding, P. B. (2013, 18 de enero). “Chinese Hardware, Financing Changing Satcom Landscape”. 
SpaceNews. [Consultado el 3 de febrero de 2016 - http://spacenews.com/33244chinese-hardware-
financing-changing-satcom-landscape/] 
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VI. 5. La estrategia espacial india 

India lanzó su primer satélite, el Aryabhatta, en abril de 1975 a través del vehículo so-

viético Kosmos 3-M desde el cosmódromo de Kapustin Yar. Cinco años más tarde, en 

julio de 1980, India se convirtió en la séptima nación en lanzar un satélite al espacio, el 

Rohini-1, usando el cohete Satellite Launch Vehicle (SLV) desde Sriharikota, al sur de 

India, cerca del ecuador (Harding, 2013: 104-105). 

 Desde entonces, el programa espacial indio se ha desarrollado sin estar sujeto a 

ningún documento oficial que establezca algún tipo de doctrina, política o libro blanco 

espacial. Como resultado de este proceso, el programa espacial indio ha evolucionado a 

partir de una práctica ad hoc. Aun así, algunas directrices han sido emitidas a través de 

documentos públicos como el Informe anual elaborado por el Gobierno indio, si bien 

“ni refleja una visión política o científica ni prioridades estratégicas” (Sachdeva, 2013: 

303; 306). En el Informe anual 2014-2015, se muestra una lista de objetivos sin priori-

zar entre los que se hallan: • alcanzar la autosuficiencia en tecnología de satélites y 

vehículos de lanzamiento; • proporcionar la infraestructura espacial con la que satisfacer 

las necesidades nacionales en materia de telecomunicación, radiodifusión, meteorología, 

monitoreo terrestre, o la gestión de recursos y desastres naturales; o • promover la in-

vestigación de las ciencias espaciales. Además, el propio Informe anual articula un con-

junto de metas estratégicas dirigidas a: • proporcionar servicios por satélite para cubrir 

las necesidades de comunicaciones, observación terrestre y seguridad nacional; o • pro-

porcionar servicios de lanzamiento para satisfacer las necesidades nacionales y comer-

ciales (Government of India, 2015: 3). En comparativa, el Informe anual 2014-2015 

ofrece una importante novedad estratégica si se coteja con el Informe anual 2008-2009, 

el cual omite toda referencia a las necesidades en seguridad espacial, enunciando úni-

camente que el Gobierno indio debe “crear activos espaciales para el desarrollo nacio-

nal” (Government of India, 2009: 4). La introducción de la seguridad nacional represen-

ta, por tanto, un importante salto cualitativo y un nuevo estadio en la estrategia espacial 

hindú tal y como reconocen diversos analistas (Moltz, 2012: 170; Samson, 2011: 423;  

Rajagopalan, 2011a: 354). 

 Una crítica achacable a los Informes anuales es que éstos parecen omitir algunas 

de las realidades más importantes de las dinámicas espaciales actuales en tanto que nin-

guno hace mención a un campo tan relevante de la estrategia espacial como es la coope-

ración y pareciera por tanto que India continuara anclada en el apartheid espacial de la 

década de 1980. 
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A partir de los objetivos mencionados en el Informe anual, se pueden extraer los 

pilares básicos de la estrategia espacial india: a) la mejora de las aplicaciones civiles; b) 

la consecución de la autosuficiencia tecnológica; c) la exploración espacial; y d) el desa-

rrollo de las capacidades militares. Además, por su relevancia no se puede obviar un 

quinto elemento: e) la cooperación espacial en los ámbitos civil y militar.  

La mención relativa a las aplicaciones civiles entronca directamente con la tradi-

cional visión india dirigida a emplear la tecnología espacial a fin de usarse como meca-

nismo con el que reducir la pobreza. Ejemplo de ello fue el proyecto SITE (Satellite 

Instructional Television Experiment), lanzado en 1975 en colaboración con la NASA 

para satisfacer las demandas de las poblaciones rurales en materia de retransmisión te-

levisiva y servicios en educación (Maharaj, 2013b: 235). Las causas que propiciaron el 

desarrollo de un programa espacial eminentemente civil a diferencia de la mayoría de 

potencias espaciales que centraron sus primeros esfuerzos en el ámbito de la seguridad 

se debe a su condición de país en vías de desarrollo. Es por ello que desde el inicio, los 

gobiernos indios han debido de justificarse ante la opinión pública en torno al empleo 

de recursos financieros destinados al programa espacial en vez de a políticas sociales. 

La argumentación esgrimida ha sostenido que el impulso de un programa espacial pro-

porciona beneficios que repercuten en el desarrollo interno y el bienestar de la sociedad 

(Sheehan, 2007: 143). De cara al exterior, India ha hecho bandera en los foros interna-

cionales de su programa civil como un “programa pacífico”, aunque Occidente se ha 

mostrado recurrentemente escéptico (Chandrashekar, 2011: 443-444). Con especial in-

terés, a través del ISRO (Indian Space Research Organisation), India ha centrado su 

investigación espacial en modernizar sus aplicaciones en comunicaciones y sensor re-

moto (Rajagopalan, 2011b: 345). En el ámbito de las comunicaciones, ha desarrollado 

la serie multifunción INSAT (Indian National Satellite System) que opera en GEO, la 

cual también cuenta con funciones de meteorología que permite entre otras tareas reali-

zar predicciones de los ciclones que se avecinan a las costas indias procedentes de la 

Bahía de Bengala y el Mar de Arabia (Chandrashekar, 2011: 444). Por ejemplo, el IN-

SAT-3D, lanzado en julio de 2013, posibilita recopilar predicciones meteorológicas de 

regiones inaccesibles y cuenta con un sistema de búsqueda y rescate (Lele, 2015: 227). 

Gracias al INSAT, India dispone del sistema doméstico de comunicación más amplio de 

Asia con un total de once satélites (Nagappa, 2015: 455). En cuanto al ámbito del sensor 
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remoto, la serie ISR (Indian Remote Sensing),585 ha servido como herramienta en el 

45% de los planes de desarrollo local y ha beneficiado al país en tareas de deforestación 

y explotación minera, búsqueda de caladeros, control de pantanos, prevención de inun-

daciones a causa del deshielo de las cumbres del Himalaya, gestión de contaminación 

urbana e incluso la formación de islotes en la costa meridional de Tamil Nadu (Harvey, 

Smid & Pirard, 2010: 178-179). 

La aspiración india por alcanzar la autosuficiencia tecnológica se sumerge en las 

dificultades que durante los primeros años de su programa espacial tuvo en el acceso a 

tecnología espacial crítica en manos de las naciones industrializadas (Reddy, 2011: 

313). La situación además se agravó después de que India padeciera un aislacionismo 

tecnológico durante los tres últimos lustros de la Guerra Fría y la década de 1990 como 

resultado de su política nuclear que se materializó en los ensayos nucleares de 1974 y 

1998, y la transferencia de tecnología de sus cohetes civiles a su programa de misiles. A 

causa de estos factores, Estados Unidos y otros Estados occidentales cesaron la coope-

ración tecnológica con India con el propósito de evitar que el país hindú pudiera des-

arrollara sistemas de lanzamiento capaces de transportar armas nucleares (Moltz, 2012: 

182). Según Ajey Lele (2015: 273-274) el embargo tuvo efectos negativos pero también 

positivos para India. Negativamente, ralentizó su progresión tecnológica, la cual arrastra 

hasta la actualidad en asuntos tales como las dificultades para lanzar satélites de más de 

cuatro toneladas. No obstante, el embargo favoreció la “autoctonización” del programa 

espacial, hasta entonces dependiente de las dos superpotencias. La autoctonización del 

programa espacial le ha reportado a India numerosos éxitos tecnológicos y ha aumenta-

do su prestigio internacional. A mediados de la década de 1980, el ISRO diseñó y des-

arrolló el Polar Orbiting Satellite Launch Vehicle (PSLV) así como su sucesor el Geos-

tationary Satellite Launch Vehicle (GSLV). El PSLV alcanzó un récord de 25 sucesivos 

vuelos exitosos entre 1997 y 2013 y en 2007, India fue capaz de lanzar un satélite de 

hasta 2.500 kilogramos a GEO a través del vehículo GSLV F04. Desde 2002, India tra-

baja en el desarrollo del GSLV Mk-III con el que pretende lanzar cargas de hasta seis 

toneladas, si bien todavía faltan algunos años para que alcance la operatividad. No obs-
																																																								
585 En 2011, India publicó la Remote Sensing Data Policy. En dicha política, el gobierno indio, como 
titular exclusivo del sistema IRS, se reservaba el derecho a imponer controles en la cesión de imágenes 
por sensor remoto cuando por cuestiones de seguridad nacional o política exterior así se requiera. 
Además, se detallaba que las imágenes con una resolución de hasta un metro se distribuirían de manera 
no discriminatoria, mientras que las imágenes con una resolución superior a un metro serían revisadas y 
filtradas antes de su distribución. 
Remote Sensing Data Policy (RSDP – 2011). [Consultado el 15 de enero de 2016 - 
http://dos.gov.in/pdf/RSDP-2011.pdf] 
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tante, India se encuentra con una importante limitación para alcanzar la autosuficiencia 

debido a que carece de tecnología criogénica con la que podría lanzar satélites de varias 

toneladas. En 1992, el presidente ruso Boris Yeltsin se mostró partidario de transferir 

esta tecnología a India, pero Estados Unidos torpedeó la operación alegando que India 

podría desviar la tecnología criogénica a su programa de misiles, tal y como se había 

puesto de manifiesto en el uso de la tecnología del cohete SLV-3 en el misil balístico 

Angi, ensayado en 1989. Aun así, Rusia vendió seis motores criogénicos a partir de los 

cuales, India ha intentado alcanzar la suficiente madurez, aunque como se demostró en 

2013, los fallos de un vehículo criogénico GSLV obligaron a abortar el lanzamiento586 

(Lele, 2015: 275; Moltz, 2012: 185).  

El afán puesto en la exploración espacial por Nueva Dehli, apuntan Harsh Pant y 

Ajey Lele (2010: 47-48; 52) se debe a un uso del mismo como elemento de poder en los 

planos económico y tecnológico a la vez que como medio para exhibir sus ambiciones 

estratégicas. No obstante, la política india en el campo de la exploración espacial no se 

ha basado en una actitud proactiva que persigue aumentar su estatus como poder emer-

gente, sino que por el contrario, el factor que ha influido ha sido la política de otras po-

tencias asiáticas en materia de exploración como China y Japón, que la han obligado a 

adoptar un estrategia de “bandwagon”. Este fase expansiva con la que ha dejado atrás la 

primera etapa limitada al desarrollo interno, condujo a la misión lunar Chandrayaan-1, 

lanzada en octubre de 2008 desde la plataforma espacial Sirharikota a través de un 

PSLV. La misión, compuesta por un orbitador lunar y un aterrizador lunar, fue gestio-

nada junto a la NASA. Una vez alunizada la nave, entre otras tareas científicas, pretend-

ía descubrir moléculas de agua sobre la superficie lunar, la primera de este tipo en la 

historia de la exploración (Reddy, 2011: 318). En la actualidad, India está desarrollando 

la misión lunar Chandrayaan-2. Aunque en un principio había sido concebida para ser 

llevada a cabo junto con Roscosmos, los fallos en la misión rusa Phobos-Grunt en 2012 

llevaron a Rusia retirarse del proyecto, y desde entonces, India desarrolla la misión con 

tecnología estrictamente autóctona. La misión Chandrayaan-2 se estima que pueda ser 

																																																								
586 En abril de 2010, el primer lanzamiento con tecnología criogénica autóctona fracasó después de que el 
GSLV que pretendía transportar a GEO el comsat GSTA-4 perdiera la telemetría se a los 8 minutos del 
lanzamiento y tras un ascenso de 65 kilómetros, el satélite cayera al océano Índico.  
Jayaraman, K. S. (2010, 15 de abril). “ISRO’s Cryogenic Stage Fails in Maiden Flight”. Space News. 
[Consultado el 15 de enero de 2016 - http://spacenews.com/isros-cryogenic-stage-fails-maiden-flight/] 
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lanzada entre 2017 y 2018 a través de un GSLV.587 Además de las misiones lunares, 

India ha centrado sus esfuerzos por llegar a Marte. En la obra de Ajey Lele, Mission 

Mars. India’s Quest for the Red Planet, Joan Johnson-Freese argumentaba que la mi-

sión india Mangalyaan tenía por objetivo además de convertirse en el cuarto actor (tras 

la URSS, Estados Unidos y la ESA) en llegar a Marte, ser la primera nación asiática, 

superando a China que hasta entonces le tenía ganada la partida en la mayoría de los 

hitos espaciales a nivel asiático (Lele, 2014: 18). Por tanto, Marte se ha conformado 

como uno de los centros gravitaciones dentro de la carrera espacial a nivel asiático. Así, 

entre las razones que han llevado a las naciones asiáticas a embarcarse en una carrera a 

Marte, se encuentran: a) la fascinación por el planeta rojo; b) el desafío tecnológico co-

mo paso siguiente a la exploración lunar; c) el impulso de la tecnología espacial; d) el 

nacionalismo; y e) las ventajas económicas e industriales (Lele, 2014: 18). India alcanzó 

Marte en septiembre de 2014, siendo además, la primera nación en llevar a cabo una 

misión interplanetaria al primer intento de manera exitosa.588 En cuanto a las misiones 

tripuladas, no se espera que los preparativos empiecen antes de 2017. Un factor en el 

que India deberá de centrar sus esfuerzos es en la construcción de un vehículo capaz de 

lanzar a una tripulación de dos miembros y realizar una reentrada segura a la atmósfera 

(El-Akabi, 2015: 62). 

La estrategia de “bandwagon” empleada en la exploración espacial también es 

de aplicación al desarrollo de las capacidades militares. La causa se encuentra en la 

priorización generalizada que se está prestando a la seguridad nacional en el continente 

asiático. Ante tal contexto, India se ha visto en la necesidad de redirigir sus recursos a 

las aplicaciones en defensa, entre ellas, la espacial (Rajagopalan, 2011a: 358). Los nu-

merosos desafíos de seguridad a los que se enfrenta India provienen de su vecindad. 

Básicamente, del desarrollo de misiles pakistaní y la transferencia de tecnología nuclear 

y de misiles de China a Pakistán, aunque India también tiene presente el aumento que 

ha experimentado Irán en materia de capacidades espaciales y de misiles. El incremento 

de las amenazas a la seguridad nacional unido a la alta inversión en los activos espacia-

les, tales como la constelación IRS, valorada en 900 millones de dólares, obligan a India 

																																																								
587 Menon, J. (2015, 20 de abril). “India’s Second Moon Mission To Be Fully Homegrown”. Aviation 
Week. [Consultado el 15 de enero de 2016 - http://aviationweek.com/space/india-s-second-moon-mission-
be-fully-homegrown] 
588 Lakshimi, R. (2014, 24 de septiembre). “India becomes first Asian nation to reach Mars orbit, joins 
elite global space club”. The Washington Post. [Consultado el 15 de enero de 2016 - 
https://www.washingtonpost.com/world/india-is-the-first-asian-nation-to-touch-mars-orbit-joins-elite-
global-space-club/2014/09/23/b6bc6992-a432-4f1e-87ad-5d6fc4da3460_story.html] 
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a desarrollar un programa militar que defienda sus activos ante cualquier ataque (Chan-

drashekar, 2011: 443-445). En total, la infraestructura espacial india está valorada en 

12.000 millones de dólares (Al-Ekabi, 2014b: 97). Sin embargo, dos acontecimientos 

han provocado en India un movimiento más explícito hacia la militarización del espa-

cio. Especialmente el ensayo ASAT chino de 2007, pero también el ensayo estadouni-

dense de febrero de 2008. Ambos episodios han impulsado a India a ampliar sus capaci-

dades militares más allá de las comunicaciones y la vigilancia terrestre (Rajagopalan, 

2011a: 364). Como respuesta al ensayo ASAT chino, India creó en junio de 2008 una 

“Célula espacial” bajo los mandos de los Servicios Integrados de Defensa (IDS, en 

inglés), con el fin de incluir el dominio espacial al conjunto de fuerzas armadas. La jus-

tificación realizada por el IDS se hallaba precisamente en responder a los sistemas espa-

ciales emergentes en la vecindad india (Pant & Lele, 2010: 51). Además, India ha fo-

mentado la tecnología de doble uso en sus satélites. Así, la tecnología de carácter civil 

diseñada por el ISRO ha ido progresivamente acumulando aplicaciones militares (Para-

cha, 2013: 161). Aunque India no ha dispuesto de satélites estrictamente militares en el 

campo del sensor remoto, ello no ha impedido que se valiera en 2001 del satélite de 

reconocimiento Technology Experiment Satellite con el propósito de detectar posibles 

incursiones paquistaníes sobre su frontera de Cachemira a la par que le sirvió para reco-

pilar imágenes de alta resolución durante la Guerra de Afganistán. Además, desde el 

año 2005 ha utilizado la constelación CARTOSAT para tareas militares de reconoci-

miento y vigilancia al contar con imágenes con una resolución inferior a un metro, así 

como el satélite con radar de apertura sintética de fabricación israelí RISAT-2. A ello se 

une el interés por desplegar su propio sistema de posicionamiento, la red de siete satéli-

tes Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) con el fin de no depender del 

GPS y obtener una cobertura de más de 1.500 kilómetros de la frontera india con lo que 

podría mejorar su capacidad de misiles frente a Pakistán (Paracha, 2013: 163-165). 

Desde agosto de 2013, India cuenta con su primer satélite de comunicación militar, el 

GSAT-7 ubicado en GEO, el cual fue lanzado desde Guayana Francesa a bordo de un 

Ariane-5. El usuario del satélite es la Armada india y está diseñado para tener un alcan-

ce de hasta 4.000 kilómetros a lo largo del océano Índico.589 No obstante, los satélites 

de doble uso no han tenido como único fin el desarrollo de contramedidas, sino que 

también han supuesto un gran activo a la hora de extender los intereses nacionales indi-

																																																								
589 Lele, A. (2013, 9 de septiembre). “GSAT-7: India’s Strategic Satellite”. SpaceNews. [Consultado el 15 
de enero de 2016 - http://spacenews.com/37142gsat-7-indias-strategic-satellite/] 
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os sobre Asia Central, Oriente Medio, África, océano Índico y la costa pacífica de Asia 

en su nuevo estatus de potencia emergente (Lele, 2011: 383). Por último, el ensayo 

ASAT de China generó en India un dilema sobre cómo encajar la construcción de armas 

ASAT propias mientras la política oficial se muestra contraria a la armamentización del 

espacio (Samson, 2011: 355). Como solución, la estrategia adoptada por India se ha 

centrado en ofrecer un alegato basado en los fines disuasorios de las armas ASAT. Así, 

India se arroga la construcción de armas capaces de interceptar un satélite, si bien su 

empleo siempre será como respuesta a un ataque previo sobre sus activos espaciales 

(Nagappa, 2015: 464). Los diseños dirigidos a crear un sistema ASAT se aceleraron tras 

el éxito del primer ensayo ICBM Angi-5 en abril de 2012 (El-Akabi, 2014: 98).   

En quinto y último lugar, desde el fin del aislamiento, India ha prestado gran in-

terés en impulsar la cooperación y las alianzas en los ámbitos civil y militar. El apertu-

rismo indio se produjo como consecuencia del cambio estratégico de Estados Unidos 

tras los ataques del 11-S en 2001. Como señala James Moltz (2012: 187), la amenaza 

común frente al terrorismo y los valores democráticos compartidos llevaron a la admi-

nistración W. Bush a relajar las sanciones de no-proliferación contra India y abrir una 

nueva relación estratégica.590 Así, en enero de 2004, Estados Unidos e India firmaron el 

Next Steps in Strategic Partnership (NSSP), un acuerdo en materia de actividades nu-

cleares civiles, programas espaciales civiles y comercio de alta tecnología. El NSSP 

abría a su vez la puerta a la cooperación espacial no sólo en los campos civil y comer-

cial, sino también en seguridad y defensa. Además, gracias al NSSP, el Departamento 

de comercio estadounidense levantó las restricciones al ISRO (Correll, 2006: 160; 169). 

La cooperación entre ambos países posibilitó que en apenas cuatro años después, en 

2008 ambos países firmaran el India–United States Civil Nuclear Agreement y realiza-

ran de manera conjunta la antes mencionada misión lunar Chandrayaan-1. Con el paso 

de los años, no obstante, las prioridades estratégicas de ambos países han virado de la 

amenaza terrorista al equilibrio de poder en el continente asiático, constituyéndose Chi-

na como el centro de atención (Pant & Lele, 2010: 54-55; Samson, 2011: 432). Además, 

a nivel regional, India ha acrecentado la cooperación con Japón, Corea del Sur y Austra-

lia. Concretamente, ISRO y JAXA, la agencia espacial japonesa, han avanzado en la 

cooperación bilateral. Los motivos que han conducido a afianzar una alianza indo-

																																																								
590 El levantamiento de sanciones ocasionó que durante el año fiscal 2002 (de octubre de 2001 a septiem-
bre de 2002), el gobierno estadounidense aprobara 423 licencias de doble uso para exportar a India, lo 
que suponía el 84 por ciento del total de licencias evaluadas (Maharaj, 2013a: 233).  
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japonesa, apunta Rajeswari Rajagopalan (2011a: 371-372) se debe a dos factores. El 

primero, en evitar la dependencia de Estados Unidos en un momento en el que se cues-

tiona su liderazgo mundial. Ante un eventual declive de la disuasión estadounidense, 

Japón e India han decidido fortalecer su seguridad nacional a través de medios propios. 

El segundo, que la interdependencia económica entre Estados Unidos y China se estre-

che en tal grado que llegue a desincentivar a Estados Unidos a proporcionar su ayuda a 

Japón o India en caso de crisis con China o Corea del Norte. Además de las estrategias 

militares, India ha impulsado la cooperación civil y comercial. Por una parte, con los 

Estados desarrollados como Estados Unidos y diversos países europeos. Por ejemplo, 

India y Francia condujeron una misión conjunta de reconocimiento terrestre para estu-

diar los monzones tropicales (Al-Ekabi, 2014b: 45-46). Pero también como herencia de 

su papel como líder del Movimiento de países no-alineados, India ha extendido la co-

operación a los países emergentes. Con esta estrategia, India aspira a afianzar su poder 

en Asia Meridional (Sachdeva, 2013: 313-314; Sheehan, 2007: 156). Los resultados que 

le ha aportado a India la cooperación espacial han sido altamente positivos: le ha oca-

sionado un abaratamiento de costes o la participación conjunta en misiones con las 

agencias más avanzadas. Tal situación ha llevando a ISRO ha adoptar una actitud reti-

cente hacia el desarrollo de tecnologías de doble uso por temor a ser objeto de nuevas 

sanciones (Paracha, 2013: 171). 

 

VI. 6. La estrategia espacial israelí 

A diferencia del programa espacial indio que nació con una vocación estrictamente ci-

vil, el programa espacial hebreo surgió con el fin de dar respuesta a las necesidades de 

seguridad israelíes ante las hostilidades y tensiones que envuelven a la región de Oriente 

Medio. Los orígenes que influyeron en la concepción del programa espacial israelí estu-

vieron influidos por dos factores: de un lado, por el ataque sorpresa emprendido por 

Egipto y Siria en octubre de 1973 que desencadenó la Guerra del Yom Kippur, y de otro 

lado, por la actitud de Estados Unidos dirigida a poner fin al monopolio estratégico con 

Israel en la región a través de un aumento en la asistencia económica y militar a Egipto 

(Harding, 2013: 134-135). Paradójicamente, aunque la idea preconcebida por Israel es-

tuvo en esforzarse por evitar la dependencia de Estados Unidos en materia de inteligen-
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cia591 y en proteger sus fronteras, lo cierto es que el evento que definitivamente lo em-

pujó a desarrollar un programa espacial fue el tratado de paz que firmó con Egipto en 

1979. He aquí que para verificar aspectos esenciales del tratado como el cumplimiento 

de la desmilitarización en la península del Sinaí y dado que las acciones de reconoci-

miento a través de vuelos aéreos no tripulados suponía una violación de la soberanía 

territorial de un Estado amigo, Israel optó por el despliegue de satélites espías (Rajiv, 

2009: 96). Finalmente, en septiembre de 1988, Israel se convirtió en la octava nación en 

acceder al espacio, tras lanzar el satélite de reconocimiento Ofeq-1 desde la costa medi-

terránea a través del vehículo espacial Shavit-1, un reconvertido misil balístico interme-

dio Jericho-2 (Harding, 2013: 135).  

 Desde entonces, Israel, sin desarrollar una política espacial en soporte documen-

tal, ha centrado su estrategia espacial en fortalecer las capacidades autóctonas de su 

programa con el fin de alcanzar la autosuficiencia y la protección de su seguridad na-

cional ante las amenazas de sus vecinos a través de una posición de ventaja tecnológica 

en los campos de la observación terrestre, las capacidades de lanzamiento a LEO y las 

comunicaciones. La inversión en tecnología, y entre ellas, la espacial, ha sido conside-

rada por Israel como un factor fundamental en el equilibrio de poderes con sus vecinos 

árabes. No obstante, aunque el programa espacial hebreo fue en su origen diseñado para 

fines estrictamente de seguridad, desde la década de 1990 Israel ha diversificado su 

programa mediante el desarrollo de satélites comerciales (Paikowsky, Ben-Israel & 

Azoulay, 2015: 494-495; Paikowsky, Levi & Ben-Israel, 2013: 324). Tales prioridades 

estratégicas las expone la Israel Space Agency (ISA), cuya visión aspira a “colocar a 

Israel entre las cinco naciones líderes en ciencia y tecnología espacial, en aquellas áreas 

donde tiene cierta ventaja relativa”. Dicha visión, se pretende alcanzar a través de una 

serie de objetivos: • expandir la cooperación bilateral y multilateral; • liderar la miniatu-

rización de los sistemas espaciales; • impulsar las áreas en las que Israel es líder como 

las aplicaciones por sensor remoto o los microsatélites, incluyendo sus sistemas de lan-

zamiento; y • fomentar la consciencia pública (ISA, 2013: 5).  

 La cuestión de la miniaturización es un elemento clave de las capacidades espa-

ciales israelíes a causa de la ubicación geográfica del país. Ello se debe a que Israel se 

ve en la obligación de lanzar sus satélites hacia el oeste a través del mar Mediterráneo 

																																																								
591 Los esfuerzos de Israel por lograr una autosuficiencia en inteligencia se acrecentaron porque aunque 
Estados Unidos prestaba de manera rutinaria información de inteligencia, lo cierto es que Israel nunca 
tuvo acceso a los satélites norteamericanos de manera directa y a tiempo real (Nardon: 2011: 72).  
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en sentido contrario al movimiento de rotación de la Tierra que gira hacia el este. La 

finalidad de acceder al espacio mediante una órbita retrógrada se halla en prevenir que 

la trayectoria de sus vehículos sobrevuele sus vecinos árabes. El fin está en evitar que 

fragmentos puedan caer sobre territorio hostil, incluido el propio satélite, como fue el 

caso del Ofeq-4, lanzado en enero de 1998, y que debido a un fallo durante la segunda 

etapa del Shavit-1, cayó sobre el mar Mediterráneo, así como que el vehículo espacial 

pueda ser objeto de ataque al poder ser confundido con un misil balístico (Harvey, Smid 

& Pirard, 2010: 386; 393). El empleo de órbitas retrógradas tiene el acusado inconve-

niente de que afecta a la capacidad de carga y provoca grandes limitaciones a la hora de 

operar en órbitas críticas como las polares y ecuatoriales. En consecuencia, la inversión 

en satélites ligeros se torna en un imperativo para Israel (Lele, 2013: 35). Como ejemplo 

de miniaturización, el satélite comercial EROS-B de observación terrestre, lanzado en 

2006 desde Rusia y que, aun contando con un diseño óptico y detectores avanzados para 

proporcionar una alta resolución de hasta 70 centímetros, pesa solamente 290 kilogra-

mos en comparación con las 12 toneladas del Orlets soviético y las 13 toneladas del Big 

Bird estadounidense (Norris, 2008: 178).  

 La posesión de plataformas de lanzamiento y satélites autóctonos y ligeros le 

proporciona una enorme ventaja estratégica a Israel respecto a sus vecinos. Ello se apre-

cia tras la puesta en órbita del Ofeq-5 en mayo de 2002, cuando fuentes oficiales israel-

íes describieron el lanzamiento como un “avanzado satélite espía” diseñado “para tras-

mitir imágenes de alta resolución de todo Oriente Medio” (Harvey, Smid y Pirard, 2010: 

395). Dadas las limitaciones de las órbitas retrógradas, los satélites israelíes orbitan a 

altitudes alrededor de los 500 kilómetros. No obstante, ello no impide que Israel colo-

que sus satélites de tal modo que puedan recorrer la región hasta en seis veces durante el 

mismo día y presten información sobre áreas de interés en pocas horas siempre que las 

condiciones meteorológicas lo permitan (Norris, 2010: 210; Rodman, 2014: 98). El 

último de los satélites israelíes, el Ofeq-10, lanzado en abril de 2014 desde un Shavit-2, 

pesa 330 kilogramos, orbita entre los 400 y 595 kilómetros y tiene por finalidad monito-

rear el programa nuclear iraní.592 

Con el desarrollo de satélites de reconocimiento, Israel ha alcanzado, en defini-

tiva, una de sus máximas prioridades de defensa nacional, esto es, adquirir la indepen-
																																																								
592 Tait, R. (2014, 10 de abril). “Israel targets Iran with new spy satellite”. The Telegraph. [Consultado el 
16 de diciembre de 2015 - 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/10757093/Israel-targets-Iran-with-new-
spy-satellite.html] 
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dencia en el campo de las capacidades de inteligencia. Especialmente en el campo de la 

inteligencia visual (VISINT, en inglés) con el fin de desarrollar actividades de monito-

reo sobre las infraestructuras industriales y militares en los “círculos cercanos y lejanos” 

de las fronteras hebreas (Paikowsky, 2007: 93). Con ello, Israel ha logrado no necesitar 

de fuentes externas, especialmente estadounidenses, para la adopción de toma de deci-

siones y además, le ha permitido mostrar a sus vecinos hostiles sus capacidades milita-

res (Paikowsky, Ben-Israel & Azoulay, 2015: 499).593  

Cuando las capacidades autóctonas de Israel se han visto impedidas de lanzar 

mediante sus propios vehículos satélites más pesados o a mayores altitudes, la solución 

ha sido recurrir a la cooperación con otros Estados lanzadores. De especial relevancia 

para Israel ha sido la relación estratégica que tiene con India. El origen de la alianza 

israelo-hindú, afirman Deganit Paikowsky y Isaac Ben-Israel (2011: 395-397) se halla 

en un conjunto de factores compartidos por sendos Estados. Las dos naciones son de-

mocracias rodeadas de regímenes autoritarios, a la par que tienen que hacer frente a 

potentes amenazas provenientes del terrorismo islamista. Entre los resultados de esta 

asociación, Israel se ha convertido en el principal proveedor de armas de India. En el 

sector espacial, la cooperación se ha traducido en la utilización de la plataforma espacial 

india para lanzar satélites israelíes militares594, tales como el lanzamiento en enero de 

2008 del TecSAR, un satélite de reconocimiento equipado con radar de apertura sintéti-

ca a través de un PSLV indio con el fin de captar imágenes nocturnas y con meteorolog-

ía adversa mejorando de este modo las prestaciones de la serie Ofeq y con el objetivo de 

vigilar las actividades del programa nuclear iraní.595 

La cooperación espacial no se reduce exclusivamente al ámbito militar, sino que 

por el contrario, Israel ha ido tejiendo una amplia red de asociaciones espaciales. A des-

tacar el Acuerdo de cooperación que la ISA firmó con la ESA en enero de 2011 después 

de una serie de rondas de negociación iniciadas en 2007. La cooperación está orientada 
																																																								
593 No obstante, cuando ha sido necesario, Israel se ha servido de las imágenes por satélite de Estados 
Unidos para llevar a cabo investigaciones sobre su seguridad medioambiental. Así, a través de imágenes 
ofrecidas por el Landsat, Israel ha podido gestionar la prevención del crecimiento de dunas de arena en el 
desierto de Negev a la altura de su frontera con Gaza a partir de programas dirigidos a estimular el creci-
miento de la vegetación (Berkowicz, 2010: 80-81). 
594 Opall-Rome, B. y Jayaraman, K. S. (2005, 14 de noviembre). “Israel Chooses Indian PSLV To Launch 
New Spy Satellite”. Space.com. [Consultado el 16 de diciembre de 2015 - http://www.space.com/1777-
israel-chooses-indian-pslv-launch-spy-satellite.html] 
595 Tran, M. (2008, 21 de enero). “Israel launches new satellite to spy on Iran”. The Guardian. [Consulta-
do el 16 de diciembre de 2015 - http://www.theguardian.com/world/2008/jan/21/iran.marktran] 
El lanzamiento del TecSAR le generó a India una protesta por parte de Irán por prestar, según entendía 
Teherán, sus capacidades de lanzamiento a operaciones de espionaje sobre su territorio (Rajiv, 2009: 101; 
Lele, 2013: 36).  
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al campo de la ciencia y exploración espacial y con este acuerdo, Israel podrá exportar 

sus capacidades de miniaturización (Barok, 2013: 191; 205). Años antes, en 2004, la UE 

e Israel acordaron la participación del Estado hebreo en el programa de navegación Ga-

lileo.596 Otros convenios de cooperación597 que mantiene Israel son: • el VENµS (Vege-

tation and Environment monitoring on a New Micro-Satellite), en cooperación con 

Francia y acordado en 2005 que tiene por finalidad monitorear la superficie terrestre a 

partir de la influencia de los factores medioambientales y las actividades humanas; • el 

MUSAR (Mapping Using Synthetic Aperture Radar) en cooperación con la NASA des-

de 2009 y con el objetivo de explorar y mapear la superficie de Venus; o • el SHALOM 

(Spaceborne Hyperspectral Applicative Land and Ocean Mission) en asociación con 

Italia desde 2009 y con el propósito de desarrollar satélites hiperespectrales (Paikowsky, 

Levi & Ben-Israel, 2013: 325-326). 

El desarrollo de las capacidades civiles israelíes no solamente se han centrado en 

el campo de la cooperación espacial, sino que también se han trasladado a cubrir las 

necesidades nacionales. Así, la constelación geoestacionaria de satélites de comunica-

ción Amos, lanzados en su mayoría desde el cosmódromo de Baikonur, tiene por obje-

tivo prestar servicios vía satélite como Internet y telefonía en una región con pobres 

infraestructuras terrestres de telecomunicación (Harvey, Smid & Pirard, 2010: 413). Sin 

embargo, hasta 2012, el programa civil era irrisorio tanto en comparación con el presu-

puesto destinado a defensa como con el presupuesto civil del resto de potencias espacia-

les. Para paliar este desequilibrio, en el año 2012, el Ministerio de economía de Israel 

emitió una directiva para impulsar el I+D en el campo civil y comercial espacial (Tep-

per, 2014: 17-18).  

Por otra parte, el Estado hebreo, consciente de sus reducidos recursos humanos a 

causa de su baja demografía en comparación al resto de potencias espaciales, ha preten-

dido impulsar la consciencia pública, y por ello, se ha esforzado en fomentar la colabo-

ración entre el gobierno, la industria y los centros académicos con el fin de desarrollar 

capacidades conjuntas en los campos científicos y tecnológicos. Ejemplo de ello, fue el 

proyecto “TechSat” en la década de 1990, desarrollado por la academia israelí y en el 

																																																								
596 European Commission. Press Release Database. (2004, 14 de julio). IP/04/900. EU and Israel seal 
their agreement on GALILEO. [Consultado el 16 de diciembre de 2015 - http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-04-900_en.htm?locale=en] 
597 En 2003, Israel, en cooperación con la NASA desarrolló a bordo del tristemente célebre transbordador 
Columbia, el experimento Mediterranean Israeli dust experiment (MEIDEX), que tenía por objetivo estu-
diar las fuentes que propiciaban el transporte de polvo del desierto del Sahara y los efectos climáticos 
sobre la región mediterránea (Yair et al., 2003: 636). 
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cual, tuvo un enorme protagonismo la población hebrea emigrada de la antigua Unión 

Soviética (Paikowsky & Ben-Israel, 2009: 1464; 1467).  

Por último, en lo concerniente al ensayo ASAT chino de 2007, el rechazo mos-

trado por Israel se ha asentado sobre dos factores. Por una parte, Israel teme una prolife-

ración de las capacidades ASAT, sobre todo, teniendo en cuenta la tradicional transfe-

rencia de tecnología de misiles chinos a Irán (Rajiv, 2009: 102-103). Y por otra parte, 

un eventual ataque sobre activos espaciales israelíes mediante sistemas ASAT, provo-

caría la pérdida de la ventaja tecnológica y de inteligencia que dispone respecto a sus 

adversarios (Paikowsky, Ben-Israel & Azoulay, 2015: 501). 

 

VI. 7. Conclusiones  

El estudio de las estrategias espaciales muestra que éstas vienen a ser un reflejo de la 

realidad internacional surgida tras la Guerra Fría y marcada por la entrada de nuevos 

actores que compiten y rivalizan en los campos políticos, económicos, militares y geo-

políticos. Pero que también cooperan entre ellos.  

 De especial importancia para el desarrollo espacial ha sido la primera década del 

siglo XXI, momento en el que las naciones emergentes han alcanzado un nuevo estadio 

en la configuración espacial al dejar atrás el uso de las capacidades espaciales para sa-

tisfacer las demandas domésticas y ampliar su protagonismo en áreas hasta entonces 

reservadas a las naciones más avanzadas, tales como misiones tripuladas, exploración 

espacial o ciencia espacial. Así las cosas, las dinámicas sugieren que la consecución de 

grandes hitos espaciales en el siglo XXI en materia de exploración espacial estarán más 

repartidos. Ya no estarán acotados a Estados Unidos, la UE o Rusia, sino que estarán 

protagonizados por naciones catalogadas hasta hace poco como Estados en vías de desa-

rrollo. Así, la aparente competición que hubo entre Japón, China e India en el bienio 

2007-2008, cuando los tres países lanzaron las misiones lunares Selene en septiembre 

de 2007, Chang'e 1 en octubre de 2007 y Chandrayaan-1 en octubre de 2008 respecti-

vamente, no deja de ser uno entre los numerosos episodios que se presumiblemente se 

repitan en las siguientes décadas. Una competición que puede que se acentúe y tal vez 

se agrave dadas las tensas relaciones entre China y Japón y entre China e India.598  

 Otra cuestión que deja claro el estudio de las estrategias es el mayor nivel de 

amenaza al que se enfrentan los activos espaciales dado el mayor número de Estados 

																																																								
598 Lele, A. (2012, 21 de noviembre). “An Asian Space Race?”. Space News. [Consultado el 5 de febrero 
de 2016 -  http://spacenews.com/an-asian-space-race/] 
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con capacidades contraespaciales. Sin embargo, los comportamientos entre los actores 

son distintos de cara a la puesta en riesgo de la seguridad espacial. Esta tesis comparte 

en gran medida el análisis de Victoria Samson quien sostiene que la principal amenaza 

espacial para Estados Unidos, Europa y otras naciones avanzadas [como Israel] es la 

cumulación de desechos orbitales, mientras que para Rusia, China y otras naciones 

emergentes [como India], la principal preocupación son las armas espaciales.599 Aunque 

hay gran parte de verdad en esta afirmación, habría que resaltar algunos matices.  

 En efecto, Estados Unidos e Israel son las dos principales naciones que se mues-

tran favorables al mantenimiento del statu quo espacial actual. El primero para mante-

ner un ventaja estratégica a nivel mundial, y el segundo, a nivel regional. Estados Uni-

dos, superada la etapa del nacionalismo espacial de la época de George W. Bush, se ha 

centrado en desarrollar una estrategia con la que hacer frente a un espacio más conges-

tionado a través de su liderazgo tecnológico y diplomático. Las medidas adoptadas más 

relevantes son el fortalecimiento de la cooperación espacial y el mejoramiento de las 

capacidades SSA con las que mantener un monitoreo controlado del tráfico orbital y 

evitar accidentes que pongan en grave amenaza su infraestructura espacial. El propósito 

fundamental está en controlar los desechos espaciales y de ese modo mantener sin ries-

go sus satélites militares y civiles que tan fundamentales son para cubrir las demandas 

nacionales. En vez de agitar el debate de la armamentización espacial que tantas reac-

ciones de protesta cosechó entre el resto de actores, la estrategia actual se circunscribe 

al mantenimiento del liderazgo espacial mediante la modernización tecnológica y la 

cooperación con naciones responsables. Por su parte, Israel, cuyo programa espacial 

está desequilibradamente inclinado hacia el ámbito militar, es consciente de lo benefi-

cioso que es para sus intereses de seguridad el status quo actual basado en un espacio 

libre de amenazas debido a la enorme ventaja que sus satélites de reconocimiento e inte-

ligencia le proporciona frente a su hostil vecindario. La puesta en riesgo del medio am-

biente espacial perjudicaría enormemente a la seguridad nacional israelí dada su depen-

dencia espacial, por lo que una adecuada gestión de los desechos espaciales para el país 

hebreo se convierte en un factor fundamental.   

 Por el contrario, China e India se muestran más preocupadas por la expansión de 

una carrera espacial con capacidades contraespaciales que por el mantenimiento seguro 
																																																								
599 Faith, R. (2015, 14 de diciembre). “Russia Wants to Ban Space Weapons, But Could End Up Creating 
More Problems Than It Solves”. Vice News. [Consultado el 5 de febrero de 2016 - 
https://news.vice.com/article/russia-wants-to-ban-space-weapons-that-could-create-more-problems-than-
it-solves] 
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del espacio. En el caso de China, la principal preocupación concierne al posible desarro-

llo de armas espaciales estadounidenses. Empero, la opacidad de su programa espacial y 

sus documentos oficiales dificulta conocer las genuinas intenciones militares chinas. 

¿Rivalizar a escala mundial o limitarse a la defensa de la soberanía e impedir la inde-

pendencia de Taiwán? La publicación de informes oficiales norteamericanos expresan-

do que China ha estado desarrollando un programa espacial multidimensional dirigido a 

“limitar o impedir el uso de los activos espaciales a los adversarios durante las épocas 

de crisis o conflicto” (Office of the Secretary of Defense, 2015: 14), alimentan las teor-

ías de que China aspira a convertirse en un rival espacial directo de Estados Unidos. Sin 

embargo, no hay que obviar que un amplio sector de la literatura especializada muestra 

su escepticismo ante estas teorías. Esta tesis se muestra partidaria de un enfoque eclécti-

co, aunando las teorías más inclinadas al hard power con aquellas otras que defienden 

un soft power, es decir, resaltando la relevancia de las capacidades militares con el desa-

rrollo de un tecno-nacionalismo que aspira a colocar a China en la cúspide de la jerarqu-

ía internacional mediante sus logros espaciales.   

 Al igual que China procura no quedarse rezagada respecto a los avances tec-

nológicos militares de Estados Unidos, el objetivo de India se halla en no quedarse atrás 

respecto a la doble dirección hacia la que le arrastra China. Una doble dirección que se 

dirige hacia el desarrollo de capacidades militares y hacia la carrera de un prestigio es-

pacial para no ver reducidos sus intereses económicos y geoestratégicos en el continente 

asiático. Ante este escenario, India se ve obligada por un lado a emprender un programa 

espacial militar con el que disuadir a China, y por otro lado, a aumentar su presupuesto 

en programas de exploración espacial.  

 Y Rusia se mantiene en un punto intermedio. Por una parte, está atenta a los 

movimientos de Estados Unidos, aunque por otra, también se beneficia en gran medida 

del statu quo actual al encontrarse todavía en fase de transición hasta alcanzar un estado 

óptimo en sus capacidades espaciales como cuando existía la antigua Unión Soviética. 

Además, hay que recordar que Rusia es la nación que más lanzamientos espaciales 

efectúa, lo que le proporciona grandes beneficios económicos y es un solicitado actor 

para proyectos de cooperación debido a su extensa experiencia espacial. Una coopera-

ción, que en años recientes se ha acrecentado con los Estados BRICS, los cuales com-

ponen un mercado de 3.000 millones de personas (Paikowsky, Baram & Ben-Israel, 

2016: 193). No obstante, la caída del precio del petróleo y las sanciones impuestas por 

Occidente obligaron al gobierno ruso a finales de 2015 a reevaluar su programa espacial 
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a la baja imponiendo importantes recortes presupuestarios, incluyendo la exploración 

lunar.600 Por consiguiente, dado el desequilibrio de capacidades con Estados Unidos, 

unido al contexto de crisis económica nacional, Rusia no ve necesidad alguna de em-

prender bruscos movimientos militaristas que causen preocupación al resto de grandes 

potencias espaciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
600 Solovyov, D. (2015, 29 de diciembre). “Russia to rewrite space program as economic crisis bites”. 
Reuters. Moscow. [Consultado el 5 de febrero de 2016 - http://www.reuters.com/article/us-russia-space-
idUSKBN0UC1CU20151229] 
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CAPÍTULO VII: LOS SISTEMAS DE DEFENSA ANTIMISILES (BMD)  

Una vez analizados diversos aspectos fundamentales de la seguridad espacial como ha 

sido la historia espacial, el derecho espacial o la estrategia de las principales potencias 

espaciales, la investigación virará su rumbo para centrarse en el estudio de las defensas 

antimisiles en tanto que se trata de sistemas cuyos componentes tecnológicos están es-

trechamente conectados con la seguridad espacial y cuyo armamento puede amenazar 

los activos espaciales y en consecuencia a la seguridad y sostenibilidad espaciales.  

 

VII. 1.  Proliferación de misiles en un contexto de rivalidad regional y global 

Durante la Guerra Fría, a diferencia de las armas de destrucción masiva (WMD, en 

inglés) que habían sido desde la década de 1950 abordadas de manera multilateral con 

el fin de ser restringidas en lo máximo posible, los misiles balísticos no fueron objeto de 

la misma atención debido a factores coyunturales. En aquel entonces, se decidió que la 

regulación de los misiles balísticos fuera llevada a cabo de manera bilateral en el marco 

de la estabilidad estratégica durante las negociaciones de los tratados SALT, START, 

INF y ABM. Además, hasta la desaparición del bloque socialista y más allá de la con-

frontación Oeste-Este, las superpotencias no percibían ninguna amenaza real de misiles 

(Simpsons, 2001: 1). Sin embargo, una vez finalizada la bipolaridad, los misiles balísti-

cos captaron la atención de la comunidad internacional al ser empleados por Irak duran-

te la Guerra del Golfo contra Israel y Arabia Saudí, si bien ya se tenía conocimiento de 

sus efectos tras la experiencia de la Guerra de las ciudades en 1988 durante la Guerra 

entre Irak e Irán (Issa, 2001: 3-5). Años más tarde, en 1998, la preocupación sobre los 

misiles se intensificó a causa de dos eventos: primeramente, en julio, el Congreso nor-

teamericano publicaba la Commission to Assess the Ballistic Missile Threat to the Uni-

ted States, también llamada Comisión Rumsfeld, la cual enunciaba que el entorno inter-

nacional surgido tras la Guerra Fría había propiciado la suficiente propagación de tecno-

logía, información y experiencia para que países hostiles a Estados Unidos pudieran 

desarrollar y desplegar misiles balísticos y WMD.601 Un mes después, en agosto, Corea 

del Norte sorprendía con el lanzamiento del misil de medio alcance Taepodong-1, el 

cual tras caer en las aguas del océano Pacífico, demostraba ser capaz de alcanzar cual-

																																																								
601 Executive Summary of the Report of the Commission to Assess the Ballistic Missile Threat to the 
United States. 15 de julio de 1998. [Consultado el 28 de abril de 2016 - http://fas.org/irp/threat/bm-
threat.htm] 
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quier punto de Japón, incluidas las bases militares estadounidenses.602 Según el Depar-

tamento de Defensa, el misil habría podido tener un alcance de hasta 4.000 kilómetros 

en base a los desechos encontrados de la tercera etapa del cohete (Han, 2014: 97). 

 Por consiguiente, las dinámicas internacionales surgidas tras el fin de la Guerra 

Fría propiciaron que un considerable número de potencias regionales centraran sus es-

fuerzos en poseer misiles balísticos con los que mostrar su fortaleza en los conflictos 

transfronterizos y regionales así como en alcanzar más relevancia en la arena política 

internacional. Hacia finales de los noventa, 40 Estados habían adquirido o desarrollado 

un programa de misiles balísticos. A ello había que añadirle que, por una parte, si bien 

la mayoría de los misiles eran de corto alcance, la tecnología que permitía la prolifera-

ción de ICBMs dejaba de ser inaccesible a potencias regionales y Estados gamberros 

tales como el desarrollo de la separación de las múltiples etapas o del sistema de com-

bustible múltiple. Y por otra parte, porque al margen del MTCR iniciado en 1987, paí-

ses como Corea del Norte, China o Irán habían fomentado la exportación de tecnología 

capaz de construir misiles balísticos (Smith, 2001: 24-25).  

 La literatura coincide en las motivaciones que conducen a los Estados a desarro-

llar misiles balísticos, las cuales se dividen básicamente en militares y políticas. Entre 

las ventajas militares, las defensas antimisiles disponen de una tecnología menos avan-

zada y fiable que las defensas antiaéreas, por lo que el alcance de un objetivo a través de 

un misil balístico tiene más probabilidades de éxito que mediante el uso de aviones de 

combate. Así, mientras Israel ha podido asegurar sus infraestructuras críticas frente a la 

aviación siria, en el caso de ataques con misiles la situación es bien distinta. Es más, 

durante la Guerra del Golfo, aunque la coalición internacional logró bloquear los ata-

ques aéreos iraquíes, las defensas antimisiles no pudieron en gran parte contrarrestar los 

ataques sobre ciudades israelíes y bases militares estadounidenses en suelo saudí. Años 

más tarde, en la Guerra de Irak de 2003, las defensas antimisiles norteamericanas de-

mostraron una mayor efectividad, si bien hay que tener en cuenta que las intercepciones 

se acometieron sobre misiles de corto alcance, por lo que resta la duda respecto a su 

eficacia con misiles de intermedio y largo alcance. A ello, hay que añadirle las altas 

velocidades de los misiles balísticos, lo que permite a los Estados poseedores inutilizar 

en un espacio corto de tiempo las capacidades militares de los oponentes debilitando su 

																																																								
602 WuDunn, S. (1998, 1 de septiembre). “North Korea Fires Missile Over Japanese Territory”. The New 
York Times. [Consultado el 28 de abril de 2016 - http://www.nytimes.com/1998/09/01/world/north-korea-
fires-missile-over-japanese-territory.html] 
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estrategia de disuasión y socavando las respuestas represivas (Mettler & Reiter, 2012: 

856-857). Sin embargo, hay un aspecto que destaca respecto a los demás: los misiles 

balísticos permiten transportar y desplazar a largas distancias armas nucleares, químicas 

o biológicas con las que atacar bases militares y poblaciones civiles. De hecho, la pre-

ocupación internacional se haya precisamente en la estrecha vinculación entre misiles 

balísticos y WMD (Barkley, 2008: 455; Mistry, 2003: 3), especialmente teniendo pre-

sente que las WMD representan una de las principales amenazas en las estrategias de 

seguridad nacional.603 Dinshaw Mistry (2003: 37) apunta la potente correlación empíri-

ca entre misiles y armas nucleares: mientras Argentina y Sudáfrica redujeron paralela-

mente la investigación de armas nucleares y misiles balísticos, India, Pakistán e Israel 

han pretendido fortalecer su arsenal nuclear con la construcción de misiles de medio 

alcance. Para hacer frente a la proliferación de misiles capaces de transportar WMD, el 

CSNU ha emprendido medidas contra aquellos países que a su juicio pueden desestabi-

lizar la seguridad internacional. Por ejemplo, en 2010 emitió la Resolución 1929 en la 

cual, además de exigir a Irán no emprender actividades relacionadas con los misiles 

balísticos, instaba al resto de países a prevenir la transferencia de tecnología de misi-

les.604 El CSNU también ha condenado en repetidas ocasiones la proliferación de misi-

les de Corea del Norte, le ha exigido suspender su programa de misiles y le ha impuesto 

sanciones económicas.605 Sin embargo, ello no ha impedido que el régimen comunista 

haya continuando realizando nuevos lanzamientos como los dos ensayos fallidos aco-

metidos en abril de 2016 desde un submarino: dos misiles de medio alcance Musudan, 

capaces de alcanzar hasta 3.500 kilómetros, lo suficiente para atacar a las bases norta-

mericanas en la isla de Guam. Los ensayos fueron seguidos de la condena del CSNU.606 

 En cuanto a los factores políticos, Dinshaw Mistry (2003: 5) apunta que los pro-

cesos de decisión enfocados a la adquisición de misiles balísticos están condicionados 

por la presión de seguridad a nivel regional y el sistema de alianzas militares. En los 

casos en los que la tensión regional ha aminorado, los programas de misiles se han re-

																																																								
603 Entre otras estrategias de seguridad, véase, Secret Intelligence Serivce M16. Our Mission. [Consultado 
el 28 de abril de 2016 - https://www.sis.gov.uk/our-mission.html]; Gobierno de España. (2011). Estrate-
gia Española de Seguridad. Una responsabilidad de todos. Pp. 62-63. 
604 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. (2010, 9 de junio). S/RES/1929. [Consultado el 28 de abril 
de 2016 - https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_res1929-2010.pdf] 
605 Philipp, E. (Marzo, 2016). “UN Security Council Resolutions on North Korea”. Arms Control Asso-
ciation. [Consultado el 28 de abril de 2016 - https://www.armscontrol.org/factsheets/UN-Security-
Council-Resolutions-on-North-Korea] 
606 Sang-Hun, C. (2016, 28 de abril). “North Korea Missile Test Fails, South Says, Bringing String of 
Crashes to 3”. The New York Times. Seúl. [Consultado el 28 de abril de 2016 - 
http://www.nytimes.com/2016/04/29/world/asia/north-korea-missile-test.html?referer=] 
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ducido o directamente desaparecido, tal y como ponen de manifiesto las experiencias de 

Argentina, Brasil o Sudáfrica. A la vez, las alianzas estratégicas de Corea del Sur, 

Taiwán y Egipto con Estados Unidos, traducidas en ayuda y asistencia militar externa, 

ha favorecido que estos países no hayan ambicionado potentes programas de misiles. 

 Por el contrario, los Estados envueltos en situación de tensión regional y sin la 

alianza militar de potencias extranjeras, se ven en la necesidad de adquirir misiles balís-

ticos para disuadir a los agresores. Entre otros ejemplos, la adquisición en 1988 por 

Arabia Saudí de misiles intermedios chinos CSS-2 tenía su fundamentación en disuadir 

a Irak y a Irán (Barkley, 2008: 458). De hecho, Daniel Barkley (2008: 468) asevera que 

la proliferación de misiles surge a partir de interacciones locales: un Estado tiene 4,5 

veces más probabilidades de adquirir misiles balísticos si dos de sus vecinos ya dispo-

nen en comparación a un Estado que no se halle ante dicha amenaza. El porcentaje au-

menta a 63 y 1.200 veces si son tres o cuatro los vecinos respectivamente los que cuen-

tan con misiles balísticos. 

 Además de la creación de carreras armamentistas y dilemas de seguridad regio-

nales, la literatura especializada también ha constatado los efectos desestabilizadores 

que generan los misiles balísticos y su importancia en el reforzamiento y debilitamiento 

en las estrategias de disuasión. En un estudio realizado por Simon Mettler y Dan Reiter 

(2012: 855; 873), se evidencia que los Estados poseedores de misiles balísticos son más 

propensos a iniciar un conflicto internacional, independientemente de si son potencias 

nucleares o no-nucleares, mientras que los propios Estados poseedores de misiles ven 

reducidas las probabilidades de ser objeto de ataque siempre y cuando las dos partes 

cuenten con arsenal nuclear.607  

 El impacto que ejerce la proliferación de misiles sobre las estrategias de disua-

sión regional se pone claramente de manifiesto en Asia meridional a causa de la ambi-

ciosa inversión realizada por Pakistán e India, especialmente en el desarrollo de misiles 

de medio e intermedio alcance. India, además, con la creación del misil Agni-5, ensaya-

do por primera vez en abril de 2012, y con un alcance de hasta 5.000 kilómetros, es ca-

paz incluso de llegar a las principales ciudades chinas transportando varias cabezas nu-

cleares. Por su parte, Pakistán, incapaz de desarrollar misiles nucleares autóctonos, se 

sirvió de la transferencia tecnológica china y norcoreana. Gracias a dicha asistencia ex-

																																																								
607 En este sentido, la historia ofrece evidentes ejemplos en los que los despliegues de misiles han podido 
ser el causante de un conflicto tal y como se comprobó en la Crisis de los misiles de 1962 (Mistry, 2003: 
12). 
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tranjera, Pakistán es capaz de atacar cualquier punto de India mediante el misil nuclear 

de medio alcance, Shaheen-3, incluidas las Islas Andaman, situadas en la Bahía de Ben-

gala. La confrontación hindu-pakistaní tiene un doble efecto: por un lado está afectando 

a la seguridad de los Estados limítrofes, razón por la cual, China se ha visto en la nece-

sidad de desplegar un mayor número de misiles nucleares contra India. Y por otro lado, 

la tensión entre los dos países implica un mayor nivel de dificultad en las iniciativas 

internacionales dirigidas a limitar la producción de material fisible (Mistry, 2015: 365; 

374). Recuérdese que el bloqueo en la CD en las negociaciones sobre material fisible 

por parte de Pakistán afectó directamente a las negociaciones sobre seguridad espacial.  

 Otro punto especialmente sensible de la proliferación de misiles es la reconver-

sión de la tecnología de vehículos espaciales en misiles balísticos y viceversa. Como 

revelan Dinshaw Mistry y Bharath Gopalaswamy (2012: 128-129) a lo largo de la histo-

ria espacial como de misiles se ha realizado tanto la reconversión de cohetes sonda y 

vehículos espaciales en misiles balísticos como de misiles balísticos en vehículos espa-

ciales. Respecto a la primera categoría, países como Pakistán, Argentina, Brasil o India 

transformaron sus cohetes en misiles balísticos. Un tipo de reconversación es la trans-

formación de cohetes sonda en misiles de corto o medio alcance. Entre las ventajas de 

esta reconversión figuran que los vehículos son de una sola etapa, su coste es relativa-

mente reducido y son fácilmente transportables. En cuanto a la segunda categoría, Isra-

el, Sudáfrica, Corea del Norte, Irán e incluso Irak realizaron la reconversión opuesta. No 

obstante, cabe resaltar que la reconversión no es automática en tanto que la historia de-

muestra numerosos casos en los que los Estados no han mutado la finalidad de la tecno-

logía genuina. Así se observa que Corea del Sur o Taiwán decidieron no derivar su pro-

grama espacial en uno de misiles balísticos. A su vez, países como Egipto, Siria o Libia 

no han usado la tecnología de los misiles Scud para reconvertirlos en vehículos espacia-

les. Más allá de los recursos financieros o decisiones políticas, la reconversión resulta 

compleja a causa de importantes desafíos técnicos. Así, la reconversión de un misil 

balístico de medio alcance en un vehículo espacial requiere el perfeccionamiento del 

sistema de etapas múltiple, mientras que a su vez, la reconversión de un vehículo espa-

cial en un misil balístico precisa de la protección térmica de los materiales durante la 

fase de reentrada (Mistry & Gopalaswamy, 2012: 146). 

 Mientras que la propagación de misiles balísticos no se ha detenido, el régimen 

internacional se ha mostrado incapaz de abordar y recabar consensos con los que limitar 

su uso a diferencia de las armas nucleares, químicas y biológicas. Los problemas que 
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obstaculizan la consecución de acuerdos se deben a los múltiples criterios que envuel-

ven a los misiles, tales como la naturaleza ofensiva o defensiva, el alcance, el tipo de 

carga o su transformación en vehículos espaciales para fines pacíficos (Simpsons, 2001: 

3). El régimen legal materializado en el MTCR ha cosechado algunos éxitos sobre todo 

en su primera década, al constreñir los programas de misiles de Argentina, Brasil, Egip-

to, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán, Irak, Siria o Libia. Sin embargo, Corea del Norte, 

Irán, Pakistán, India e Israel se han mantenido al margen del régimen modernizando sus 

misiles de medio alcance mientras otros Estados han retenido arsenales con tecnología 

para misiles. En consecuencia, el MTCR no ha podido evitar que cerca de 25 países en 

Oriente Medio, Asia Meridional, Asia Septentrional y Europa del Este posean misiles 

de corto alcance capaces de recorrer entre 300 y 600 kilómetros (Mistry, 2003: 3; 8).  

Por tanto, mientras no ha podido consolidarse un régimen legal que restrinja el 

uso de los misiles, los Estados que han sentido amenazada su seguridad nacional han 

optado entre dos alternativas: o construir BMD o adquirir un suficiente número de misi-

les balísticos con los que alcanzar un grado de disuasión satisfactorio. Hasta la fecha, la 

tendencia generalizada ha sido la adquisición de misiles balísticos dado lo costosa y lo 

poco fiable que ha demostrado ser la tecnología antimisiles (Barkley, 2008: 2). La op-

ción de construir defensas antimisiles, como se verá en los siguientes capítulos, encierra 

una aguda controversia dado que su despliegue puede ser visto como una estrategia di-

rigida a “la hegemonía militar” (Simpsons, 2001: 4). Incluso los sistemas de defensa 

tácticos, los Theater missile defenses (TMD) diseñados para contrarrestar los misiles de 

corto y medio alcance pueden causar efectos desestabilizadores a nivel regional al fo-

mentar una proliferación de misiles balísticos e incluso radicalizar la seguridad regional 

a causa de la interpretación de los TMD (Mistry, 2003: 13).  

Por último, se ha de resaltar un factor muy imporante en la estrategia de misiles: 

durante la década de 1990, el número de misiles balísticos usados en conflictos interes-

tatales fue alrededor de 90, todos empleados por Irak en la Guerra del Golfo. En con-

traste, en la misma década, se emplearon unos 1.100 ataques con misiles de crucero 

contra Irak, Afganistán, Sudán o Yugoslavia, alcanzando éstos un mayor nivel de efec-

tividad dadas las ventajas tecnológicas de este tipo de misiles, sobre todo, las velocida-

des supersónicas, la capacidad de maniobrabilidad durante la aproximación y el uso de 

fiables sistemas de teledirección gracias a la incorporación de sensores de posiciona-

miento (Issa, 2001: 3-5). Las preferencias por la utilización de misiles de crucero en 

detrimento de misiles balísticos se evidenciaron cuando en el otoño de 2015, Rusia 



	 292	

lanzó 26 misiles de crucero desde navíos fondados en el mar Caspio a una distancia de 

1.500 kilómetros contra fuerzas opositoras al régimen de Bashar al-Assad en Siria. El 

alcance de precisión de este tipo de misiles era de tres metros.608 De hecho, en uno de 

los ataques realizados en noviembre, un misil de crucero acabó con la vida de 600 terro-

ristas.609 Esta realidad por tanto, parece constatar que los misiles balísticos son emplea-

dos en los conflictos más como arsenal disuasorio o represivo que como medio para 

entablar o conducir las operaciones bélicas. 

 

VII. 2.  Los BMD y su papel en la seguridad regional e internacional 

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, la proliferación de misiles balísti-

cos ha repercutido negativamente en la estabilidad internacional. Especialmente a causa 

del propósito buscado por algunos Estados de utilizarlos como vehículos para transpor-

tar armas nucleares. A ello se le añade el comportamiento provocativo e irresponsable 

de algunos países, ejemplificado en el régimen de Corea del Norte. Como contestación a 

este enorme desafío a la seguridad internacional, una tendencia que ha ganado terreno a 

nivel regional desde la primera década del siglo XXI ha sido los programas de defensas 

antimisiles. Este nuevo escenario conlleva a la entrada de un nuevo estadio el cual so-

brepasa a la hasta entonces defensa estratégica dirigida a mantener el equilibrio de po-

deres entre las grandes potencias (Oznobishchev, 2013: 256-257).  

 A partir de entonces, las dinámicas que han envuelto a ciertas regiones se han 

singularizado primeramente por el desarrollo o adquisición de misiles balísticos por una 

serie de Estados, y posteriormente, por el despliegue de BMD por Estados transfronteri-

zos o regionales que han percibido su seguridad amenazada. Entre los Estados afectados 

por la amenaza de misiles balísticos se encuentran: a) Israel, ante las amenaza nuclear y 

de misiles iraní; b) India, ante el desarrollo de misiles de China y Pakistán; c) Japón y 

Corea del Sur, con la asistencia de Estados Unidos, ante los misiles de Corea del Norte; 

d) Taiwán, a causa de la política de reunificación de China; y e) Australia, debido a su 

alianza como Estados Unidos y por tanto como objetivo de misiles balísticos (Ozno-

bishchev, 2013: 257). 

																																																								
608 Abu-Nars, D. y Tanas, O. (2015, 7 de octubre). “Russia Expands Syria Campaign by Firing Missiles 
From Caspian Sea”. Bloomberg. [Consultado el 28 de abril de 2016 - 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-07/russia-may-accept-u-s-proposals-to-coordinate-
syria-airstrikes] 
609 RT. (2015, 21 de noviembre). “Russian cruise missiles hit ISIS from Mediterranean & Caspian; 600 
killed in one strike”. RT. [Consultado el 28 de abril de 2016 - https://www.rt.com/news/322881-russia-
cruise-missiles-isis/] 
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 Dado que los BMD de Israel e India serán investigados en el capítulo VIII, en 

este apartado se procederá a estudiar como caso particular el papel que desempeñan los 

BMD en la región Asia-Pacífico; región altamente sensible debido a la directa partici-

pación de China y Estados Unidos, lo que provoca a su vez la interacción entre seguri-

dad regional y seguridad internacional. 

 Respecto a la instalación de BMD en Asia, la literatura, especialmente la nor-

teamericana, se ha dividido en torno a dos escuelas de pensamiento. La primera afirma 

que el despliegue de BMD avivará una carrera armamentista dirigida a incrementar los 

sistemas ofensivos con el propósito de sobrepasar a las defensas. Algunos autores apun-

tan que la anexión de Taiwán sería más complicada en caso de ser defendida con BMD 

importados de Estados Unidos. Por tanto, con el fin de derrotar a las defensas norteame-

ricanas, China debería multiplicar su arsenal nuclear y de misiles balísticos. Este movi-

miento obligaría por un lado a reaccionar a Japón pero también a India, quien a su vez 

alentaría a Pakistán. En resultado, sería una militarización del continente asiático tradu-

cido en una carrera armamentista de grandes dimensiones (Naidu, 2007: 159). La se-

gunda escuela por el contrario, justifica que las defensas no representan sistemas provo-

cativos en tanto que en Asia ya existen misiles balísticos capaces de lanzar WMD en 

manos de países proclives a ejercer estrategias nucleares de first strike (Cimbala, 2005: 

321). La razón de ello se debe a que las fuerzas nucleares asiáticas, al disponer de arse-

nales más pequeños que los soviéticos y norteamericanos durante la Guerra Fría, tienen 

un nivel menor de supervivencia. En consecuencia, en caso de percibir amenazada su 

seguridad y ante la imposibilidad de emprender un second strike represivo, la estrategia 

del first strike se ha convertido en una opción extendida en la región. Además, el uso de 

misiles con alcance inferior a los ICBMs al tratarse de crisis transfronterizas o regiona-

les, supone que los tiempos de alerta y respuesta sean inferiores y ello incentive a las 

partes en una situación de crisis a decidir ejecutar respuestas de contestación nuclear 

inmediata (Cimbala, 2005: 315). Por otro lado, a diferencia del estricto y absoluto con-

trol que ejercían los líderes soviéticos y norteamericanos sobre sus armas nucleares y 

que venían a reforzar la teoría de la MAD, en el panorama asiático existen una serie de 

factores altamente delicados en ciertos regímenes tales como el uso no autorizado, el 

robo de armas nucleares, accidentes o una deficitaria comunicación que abren la posibi-

lidad a un intercambio nuclear no intencionado (Katsouris & Gouré, 1999: 177).  

 Así las cosas, el contexto regional Asia-Pacífico se caracteriza por una serie de 

factores. Primeramente, el programa de misiles balísticos norcoreano, causante principal 
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del debate sobre BMD y del marco actual. En segundo lugar, la doble cooperación a tres 

bandas que Estados Unidos ha impulsado con Australia y Japón y con Japón y Corea 

del Sur. Por otro lado, el acercamiento que Estados Unidos ha realizado sobre India con 

el fin de que Nueva Dehli participe en la cooperación de seguridad en Asia-Pacífico. Y 

por último, las protestas chinas acusando a Estados Unidos y sus aliados de aplicar so-

bre Beijing una política de “contención” (Rinehart, Hildreth & Lawrence, 2015: 4). In-

cluso durante la administración W. Bush se contempló la idea de involucrar a los Esta-

dos del sudeste asiático en los BMD en caso de que estallara una crisis en el Mar de la 

China Meridional (Tow & Choong, 2001: 382), si bien los aliados de la ASEAN se han 

mostrado incapaces hasta la fecha de disponer de los suficientes recursos financieros 

con los que hacer frente a los gastos que suponen las defensas (Rinehart, Hildreth & 

Lawrence, 2015: 2). 

 Empezando por Japón, desde 1999 y como respuesta al ensayo del misil norco-

reano Taepodong-1, Tokio inició una serie de pasos dirigidos a desplegar BMD sobre su 

territorio en asociación con Estados Unidos (Romashkina & Topychkanov, 2013: 293). 

No obstante, dos fechas han marcado sendos puntos de inflexión en el devenir de los 

BMD en territorio nipón: 2002 y 2006. Hasta entonces, y a pesar de la amenaza norco-

reana, Japón se había mostrado reticente a formar parte de una alianza con Estados Uni-

dos por una serie de causas. Entre ellas se encontraban los recelos de que las investiga-

ciones tecnológicas conjuntas proporcionaran más beneficios estratégicos a Estados 

Unidos que al propio Japón. Asimismo, se hallaba el enorme gasto asociado a los BMD. 

También Japón ponderaba la reacción de China ante un eventual despliegue de BMD y 

su impacto sobre la estructura de seguridad de Lejano Oriente. Y por último, se hallaba 

otro conjunto de cuestiones tales como el desencadenamiento de una carrera armamen-

tista nuclear en Asia o las suspicacias creadas en sus vecinos en torno a una remilitari-

zación de Japón. Sin embargo, en 2002, tres factores coincidieron en la decisión de 

Japón por formar parte de los BMD. En primer lugar, resultó clave la llegada al poder 

del conservadurismo bajo el liderazgo de Junichiro Koizumi, más propenso a aplicar 

una política de enfrentamiento con China. A ello le siguió la priorización de Estados 

Unidos en aquella época por combatir el terrorismo internacional, lo que condujo a To-

kio a considerar que las bases estadounidense acantonadas en suelo japonés podrían 

verse reducidas para cubrir las necesidades militares en Oriente Medio. Un tercer factor, 

fue la aceptación generalizada por la población japonesa de entender los BMD como un 

sistema no nuclear y ante todo, defensivo. A esos primeros pasos, en 2006, Japón deci-
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dió avanzar en ciertos sistemas y aumentó el gasto motivado por el ensayo de misil 

balístico realizado por Corea del Norte en aquel año (Naidu, 2007: 163-167). 

 No obstante, la participación en el programa de BMD y la alianza con Estados 

Unidos le ha provocado a Japón choques frontales con algunas de sus máximas consti-

tucionales y de seguridad. De especial significancia era la misión de interceptar no so-

lamente aquellos misiles dirigidos hacia territorio japonés, sino hacia cualquier destino 

desconocido, lo cual quebraba con el principio prohibitivo de “auto-defensa colectiva” 

establecido en la Constitución japonesa. Con ello, Japón se veía en el dilema de o bien 

violar sus principios constitucionales, o bien en caso de no autorizar la intercepción, 

provocar una grave crisis con su aliado (Monten & Provost, 2005: 291). Esta problemá-

tica fue resulta en julio de 2014 después de que a instancia del Primer Ministro Shinzo 

Abe, Japón levantara la prohibición de la auto-defensa colectiva, auto-impuesta sesenta 

años atrás. Dicho cambio legislativo fue recibido con preocupación por China y con 

aprobación por Estados Unidos.610 Por otra parte, Japón, de cara a China, ha procurado 

marcar distancias con la política estadounidense más proclive a la confrontación por 

otra más conciliadora consciente del aumento del poderío militar chino. Sin embargo, 

llevar a cabo una política independiente de seguridad y defensa en el marco de la alian-

za se torna muy ardua para Japón dada la asimétrica relación que tiene con Estados 

Unidos tal y como se evidencia en la completa dependencia que tiene Tokio de los saté-

lites norteamericanos (Monten & Provost, 2005: 296; 299).  

 Aun con toda la problemática que ha acarreado para Japón participar en el BMD, 

algunos autores apuntan que si a inicios de la primera década del siglo XXI, Japón 

hubiera rechazado formar parte, no solamente hubiera supuesto un enfriamiento en las 

relaciones con Estados Unidos, sino que la alternativa a contrarrestar las amenazas nu-

cleares hubiera sido mediante la adquisición de armas nucleares (Tetsuya, 2000: 151). 

 Con el transcurso de los años Japón ha invertido más de 12.000 millones de 

dólares logrando poseer el que es considerado el más sofisticado de los BMD después 

del de Estados Unidos gracias a una producción a gran escala de baterías antimisiles, 

destructores navales Aegis y docenas de radares. Ello aporta a Japón grandes ventajas 

																																																								
610 Sieg, L. & Takenaka, K. (2014, 1 de julio). “Japan takes historic step from post-war pacifism, OKs 
fighting for allies”. Reuters. Tokio. [Consultado el 21 de mayo de 2016 - 
http://www.reuters.com/article/us-japan-defense-idUSKBN0F52S120140701] 
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para realizar intercepciones más allá de la atmósfera.611 Concretamente, desde que 

Japón iniciara el despliegue de las defensas en 2003 con la adquisición del U.S. Aegis 

Sea-Based Missile Defense System y del Patriot PAC-3, en años recientes está desarro-

llando con Estados Unidos el interceptor SM-3 Block IIA y realizando ejercicios milita-

res conjuntos (Romashkina & Topychkanov, 2013: 294). Además de las 17 unidades 

PAC-3 destinadas a proteger Tokio y puntos estratégicos del archipiélago, Japón tiene 

previsto desplegar a finales de esta década un satélite de alerta temprana (Rinehart, Hil-

dreth & Lawrence, 2015: 10).  

En cuanto a Corea del Sur, aunque es cierto que el ensayo del misil norcoreano 

Taepodong-1 marcó el punto de partida en la remodelación de la política de seguridad 

surcoreana, no fue hasta 2004 cuando se iniciaron los primeros pasos en el despliegue 

del BMD (Romashkina & Topychkanov, 2013: 295). Sin embargo, a pesar de la actitud 

provocadora del vecino del norte, Corea del Sur procuró durante la primera década del 

siglo XXI reducir las tensiones con el fin de alcanzar acuerdos de control de armas nu-

cleares y no bloquear completamente las relaciones diplomáticas. Ejemplo de ello fue la 

“Política para la Paz y Prosperidad” lanzada por el gobierno de Roh Moo-hyun.612 

Además de emprender una política de distensión con el régimen comunista, desde una 

perspectiva militar, el despliegue de BMD causó un gran debate en Corea del Sur por 

una serie de motivos. Primeramente, aun sin desdeñar la amenaza de los misiles balísti-

cos, las más urgentes preocupaciones de Seúl se hallaban en la artillería de largo alcance 

norcoreana así como una invasión terrestre a gran escala. Y es que ante la artillería de 

largo alcance, los BMD resultarían ineficaces. En segundo lugar, Corea del Sur conside-

raba que integrarse en la alianza Estados Unidos-Japón no le reportaba grandes benefi-

cios militares dado que a diferencia de los otros dos países, las amenazas que se ciernen 

sobre Corea de Sur provienen de misiles de corto alcance, lo que requiere para su segu-

ridad la adquisición de defensas endo-atmosféricas. En tercer lugar, a Corea del Sur le 

convenía evitar las protestas de China debido a los esfuerzos puestos por Seúl por im-

plicar a Pekín en interceder con el régimen norcoreano en la crisis nuclear. En cuarto 

lugar, Corea del Sur era consciente que los BMD podrían avivar una carrera armamen-

																																																								
611 Dawson, C. (2012, 9 de diciembre). “Japan Shows Off Its Missile-Defense System”. Wall Street Jour-
nal. Tokio. [Consultado el 21 de mayo de 2016 - 
http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323316804578165023312727616] 
612 La “Política para la Paz y Prosperidad” fue ideada para ser desarrollada en tres etapas. En la primera, 
buscando resolver la cuestión nuclear con Corea del Norte y facilitar la paz en la Península de Corea. En 
la segunda, impulsando la cooperación económica entre las dos Coreas. Y en la tercera, lanzando un 
régimen de paz en la península (Kim, 2006: 37). 
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tista en la Península de Corea. Y en quinto lugar, el despliegue de BMD podría socavar 

la “versión coreana” de la MAD (Lee, 2005: 263-264).  

Con la llegada a la presidencia de Lee Myung-bak en 2008, Seúl, sin abandonar 

la política de distensión con Corea del Norte, avanzó en un BMD combinando el desa-

rrollo autóctono con la importación de tecnología alemana, israelí y estadounidense. 

Fruto de ello ha sido el Korean Air and Missile Defense (KAMD). Aunque Corea del 

Sur se ha esforzado por llevar a cabo una política de defensa autónoma centrada en la 

intercepción de misiles balísticos de corto alcance provenientes de Corea del Norte, la 

realidad indica que el KAMD depende fuertemente de los satélites y radares/sensores 

estadounidenses (Montague, 2014: 1-2). Además del KAMD, Estados Unidos ha estado 

considerando desplegar un Terminal High Altitude Area Defense system (THAAD) 

para defender las bases militares norteamericanas. El despliegue del THAAD ha des-

embocado en enérgicas protestas de China por considerar que su radar podría monitore-

ar el espacio aéreo chino, pudiendo ser usado para tareas de espionaje. El THAAD ha 

generado también polémica en la propia Corea del Sur por considerar que favorece de 

manera exclusiva a los intereses de Estados Unidos en la región (Rinehart, Hildreth & 

Lawrence, 2015: 11-12). En la primavera de 2016, todavía no estaba claro si el THAAD 

sería instalado en Corea del Sur. El THAAD dispone de interceptores capaces de alcan-

zar los 150 kilómetros de altitud, los cuales se encontrarían repartidos en camiones-

lanzadera.613 Tras el fracasado ensayo de lanzamiento de un satélite norcoreano en fe-

brero de 2016 y que muchos analistas lo han considerado en realidad un ensayo de misil 

capaz de portar armas nucleares, Corea del Sur se ha mostrado más partidaria del des-

pliegue del BMD.614 De hecho, las amenazas de misiles norcoreanos acometidas durante 

el primer semestre de 2016 ha ocasionado que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón 

hayan programado realizar por primera vez ejercicios antimisiles de manera conjunta 

aportando cada país navíos Aegis. La amenaza norcoreana por tanto, han acercado a 

Japón y Corea del Sur, cuya cooperación militar ha sido tensa durante décadas.615 

Por su parte, Taiwán ha venido prestando gran interés a los BMD desde que 

China lanzara entre 1995 y 1996 diez ensayos de misiles balísticos de corto alcance 
																																																								
613 Marcus, J. (2016, 5 de marzo). “What impact will S Korea's expanded missile defence system have?”. 
BBC. [Consultado el 21 de mayo de 2016 - http://www.bbc.com/news/world-asia-35724422] 
614 Pearson, M. (2016, 29 de abril). “China, Russia renew concerns over U.S.- South Korea missile defen-
se”. CNN. [Consultado el 21 de mayo de 2016 - http://edition.cnn.com/2016/04/29/asia/north-korea-
missiles-china-russia-us/] 
615 Kwon, K. J. & McConnell, D. (2016, 17 de mayo). “South Korea, Japan to join U.S. for missile-
defense exercise”. CNN. [Consultado el 21 de mayo de 2016 - 
http://edition.cnn.com/2016/05/16/asia/south-korea-japan-missile-defense-exercise/] 
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cerca de las aguas de Taiwán con el fin de intimidar a Taipei y hacer prevalecer la Polí-

tica de una sola China así como influir en las elecciones presidenciales taiwanesas. A su 

vez, el empeño de Taiwán por adquirir BMD norteamericanos ha estado dirigido colate-

ralmente a conseguir una alianza tangible con Estados Unidos y a recobrar un asocia-

cionismo estratégico debilitado después de que Estados Unidos firmara con China en 

1979 el establecimiento de relaciones diplomáticas (Working Group Stimnson Center, 

2000: 41; 47). La primera entrega de componentes BMD se llevó a cabo en 2009 des-

pués de una larga serie de retrasos debido a que la Taiwan Relations Act de 1979 sola-

mente permite a Estados Unidos entregar armas defensivas a Taipei. Dicha entrega con-

sistía de Patriot PAC-3 modificados. Desde entonces, las protestas de China han sido 

persistentes, pues si bien Estados Unidos y Taiwán afirman que los BMD están desple-

gados para garantizar la seguridad de la isla en tanto aliado de Estados Unidos ante los 

misiles provenientes de Corea del Norte, Pekín sostiene que el radar Patriot puede usar-

se para detectar los misiles chinos y así socavar su estrategia nuclear (Romashkina & 

Topychkanov, 2013: 298).  

Por último, aunque Australia no tiene desplegados interceptores antibalísticos, 

Canberra tiene planeado adquirir dos navíos Aegis con los que hacer frente a misiles 

balísticos de corto y medio alcance en un futuro (Rinehart, Hildreth & Lawrence, 2015: 

11). Hasta la fecha, Australia y Estados Unidos han cooperado en radares de alerta tem-

prana. De especial mención es el sistema Pine Gap, instalado en Australia y dedicado a 

detectar lanzamiento de misiles balísticos. El Gobierno australiano lo ha considerado 

como un sistema “estratégicamente estable” en tanto contribuye a proporcionar una ma-

yor eficacia a las defensas antimisiles (Lyon & Dellit, 2001: 448).  

Una vez estudiados estos países, es de resaltar que aunque todos ellos han des-

arrollado sus BMD en asociación con Estados Unidos, las relaciones siempre se han 

acometido desde bases bilaterales, lejos por tanto del multilateralismo imperante en 

Europa con la OTAN. Como señala Chung Min Lee (2005: 260), el programa de misiles 

balísticos norcoreano, en vez de haber sido abordado de manera conjunta y ordenada 

por Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, lo cierto es que tradicionalmente ha reinado 

la descoordinación entre los tres actores a causa de una serie de factores, a saber: las 

divergentes percepciones en relación al nivel de amenaza de los misiles norcoreanos; el 

cálculo de potenciales repercusiones a largo plazo; las diferencias en consideraciones de 

política nacional; y las distintas prioridades de seguridad. Precisamente, estas priorida-

des de seguridad han llevado a algunos autores a cuestionar el grado de compromiso de 
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los aliados en caso de estallido de una crisis. En este sentido, desde Japón se tiene cierto 

recelo a que Estados Unidos no siempre estaría dispuesto a ponerse de su lado en un 

choque con China. Del mismo modo, la alianza entre Estados Unidos y Japón podría 

agrietarse en un escenario como el de una crisis en el Estrecho de Taiwán por posicio-

nes distintas en cuanto al empleo de BMD (Tetsuya, 2000: 143; 151). 

Al menos, como se mencionó anteriormente, las tradicionales distancias entre 

Japón y Corea del Sur por razones históricas han comenzado a aliviarse una vez que 

ambas naciones comparten potenciales amenazas de gran calibre y ello puede favorecer 

una arquitectura integrada que facilite la efectividad de los BMD. A su vez, el triángulo 

Estados Unidos-Japón-Corea del Sur podría convertirse en cuadrado con la incorpora-

ción de India. En este sentido, y compartiendo las palabras de Naidu (2007: 158), dicho 

escenario supondría una “alteración fundamental del paisaje estratégico regional”. La 

cooperación a cuatro bandas se antojaría viable debido a la similar naturaleza de las 

amenazas que representan los misiles balísticos así como también al nexo de transferen-

cias en materia de tecnología nuclear y de misiles que existe entre Corea del Norte y 

Pakistán, la cual se remota a finales de los ochenta (Naidu, 2007: 170). 

Por último, y como es de suponer, la cadena de BMD desplegados en la región 

Asia-Pacífico ha sido criticada vehementemente por Corea del Norte y China. La prin-

cipal crítica procedente de Pekín sostiene que los BMD representan una amenaza sobre 

su estrategia de disuasión. Así lo revelan documentos militares oficiales chinos que 

afirman que la construcción BMD en Asia Oriental pretende minar la efectividad repre-

siva de las capacidades nucleares chinas (Rinehart, Hildreth & Lawrence, 2015: 16). 

Ante esta percibida amenaza a la disuasión nuclear, la literatura ha apuntado que China 

podría encaminarse hacia una de estas dos direcciones: o a aumentar sus capacidades 

ofensivas, lo cual generaría una carrera armamentista, o a una opción todavía más 

drástica y más peligrosa para la seguridad internacional: modificar su estrategia nuclear, 

asentada durante décadas en una postura de “disuasión mínima” por una “disuasión li-

mitada”, lo que empujaría a China a un incremento de sus fuerzas nucleares y armamen-

to táctico y estratégico (Tetsuya, 2000: 147). El eventual cambio a la estrategia de “di-

suasión limitada” generaría enormes tensiones internacionales. En este sentido, la litera-

tura recuerda que la estrategia de “disuasión mínima” china puso en tela de juicio las 

estrategias soviética y norteamericana dirigidas a abastecerse de un enorme arsenal nu-

clear, en tanto que China con apenas dos docenas de misiles estratégicos pudo disuadir a 

las dos superpotencias (Moltz, 2013: 21).  
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Además de la amenaza a su disuasión nuclear, China considera que los BMD en 

Asía-Pacífico afectan a su posición de poder en la región. Entre tales argumentos se 

encuentran el pretendido afán de Estados Unidos por adoptar una posición hegemónica 

en la región al aliarse con los potenciales rivales de China en Asia-Pacífico. Asimismo, 

también recela sobre un reavivamiento del militarismo japonés. Así, los Libros blancos 

chinos de Defensa nacional de 2000 y 2004 afirman que los BMD para Japón represen-

tan una lanzadera para expandir sus capacidades ofensivas y defensivas en tanto que 

superan sus necesidades defensivas. En este sentido, la genuina preocupación china por 

los BMD japoneses se halla en que puedan ser desarrollados de manera paralela con una 

eventual política abierta de nuclearización (Monten & Provost, 2005: 293-295). 

Las preocupaciones chinas sobre los BMD se extienden al escenario taiwanés. 

Así, Pekín ha criticado abiertamente a Estados Unidos por el suministro de armamento, 

incluido componentes BMD, a Taipei por considerarlo una intromisión en los asuntos 

internos de China (Working Group Stimnson Center, 2000: 50). China teme que los 

BMD puedan conceder a Taiwán una mayor sensación de seguridad llevándole a subes-

timar la amenaza de misiles chinos dirigida a la reunificación de los dos territorios. 

Además, se encuentra otra posibilidad que es que Estados Unidos y Japón puedan des-

plegar BMD móviles al servicio de la causa taiwanesas. De especial preocupación son 

los BMD navales por su capacidad para maniobrar y moverse rápidamente a otras re-

giones (Rinehart, Hildreth & Lawrence, 2015: 17; Monten & Provost, 2005: 294).  

En la primavera de 2016, se daba a conocer que China ha presionado a Corea del 

Sur para que no permita el despliegue del sistema THAAD, llegando a amenazar a Seúl 

con “destruir las relaciones bilaterales”, lo cual representa para Corea del Sur una grave 

amenaza dado que China es su primer socio comercial. Ante las críticas chinas, analistas 

estadounidenses han defendido el despligue del THAAD afirmando que si la situación 

actual es la que es, se debe a que a diferencia de Estados Unidos que persuadió a Corea 

del Sur para que no desarrollara armas nucleares en la década de 1970, China no hizo lo 

mismo con Corea del Norte.616 

 

 

 

																																																								
616 Bennett, B. W. (2016, 5 de abril). “THAAD's Effect on South Korea's Neighbors”. RAND Coorpora-
tion. [Consultado el 21 de mayo de 2016 - http://www.rand.org/blog/2016/04/the-effect-on-south-koreas-
neighbors.html] 
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VII. 3.  Características y valor estratégico y disuasorio de los BMD 

El origen de los debates relativos al despliegue de BMD mantenidos en los días presen-

tes se retrotraen a décadas atrás. En efecto, aquellos primeros debates alcanzaron espe-

cial y gran notoriedad en dos periodos concretos. En primer lugar, a finales de los sesen-

ta y primeros de los setenta y que culminaron con la firma del ABMT. Y en segundo 

lugar, en la primera mitad de los ochenta en paralelo al anuncio de la SDI propuesta por 

Ronald Reagan (Quackenbush, 2006: 533).  

De aquellos debates surgieron dos terrenos de discrepancia que se extienden has-

ta la actualidad. En primer lugar, y en especial desde finales de los sesenta, la división 

se encontró en el papel que los BMD ejercían sobre la disuasión nuclear: los defensores 

afirmaban que era preferible establecer una disuasión en base a criterios defensivos que 

ofensivos mientras que los detractores argüían que los BMD son propensos al empleo 

de first strike y fomentan una carrera armamentista. En segundo lugar, la división abor-

daba la fiabilidad tecnológica de los BMD. En este sentido, los detractores sostenían 

que las defensas proporcionan una falsa sensación de seguridad dadas las deficiencias 

técnicas de los BMD (Futter, 2013: 2; Carter, 1984b: 22-23).617  

Aun con toda la convulsión que generó la SDI, lo cierto es que tal y como señala 

Andrew Futter (2013: 3), la segunda mitad de la Guerra Fría transcurrió a causa de una 

combinación de factores políticos, tecnológicos y estratégicos, bajo la aceptación gene-

ralizada por las dos superpotencias en torno a la validez de la teoría de la MAD. Dicha 

validez supuso una limitación sostenida en el despliegue de BMD. En efecto, los acuer-

dos del ABMT y SALT I llegaron después de que los líderes políticos, militares y 

científicos de ambos Estados comprobaran que no existían los medios con los que ga-

rantizar una defensa nacional frente a un ataque nuclear. En este sentido, el ABMT 

marcó un hito en cuanto representó una política concreta y tangible en la prevención de 

la guerra nuclear. Concretamente, supuso una realpolitik dirigida a “aceptar la disuasión 

como una necesidad presente y una condición objetiva”, la cual si era ignorada condu-

ciría a un enfrentamiento suicida. En consecuencia, los BMD fueron severamente limi-

tados al considerarse como factores de inestabilidad dado que podían alterar el equili-

																																																								
617 Como ejemplo de aquellos momentos de debate, a finales de los sesenta, Richard Garwin y Hans 
Bethe (1968: 21) criticaron el “relativamente ligero y fiable BMD orientado hacia China” propuesto por 
Robert McNamara dado que dicho sistema “añadirá nada, si tal vez algo, a las influencias que deberían 
restringir indefinidamente a China de atacar a Estados Unidos”. Años más tarde, William Burrow (1984: 
844) en un artículo publicado en Foreign Affairs, sostenía que el BMD propuesto en el marco de la SDI 
no solo dañaría la credibilidad política de Estados Unidos al erosionar la validez del PTBT, el OST y 
especialmente el ABMT, sino que además, avivaría una carrera armamentista con la Unión Soviética. 
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brio nuclear y desde entonces, predominaron las estrategias centradas en el reconoci-

miento de la mutua vulnerabilidad (Drell, Farley & Holloway, 1984: 54-56). 

Aunque el grueso de las ideas asociadas a la SDI nunca fueron materializadas, al 

menos dio como fruto la creación de los interceptores hit-to-kill, los cuales fueron ensa-

yados a partir de 1984 a través del Homing Overlay Experiment (HOE) (Wilkening, 

2012: 31). El HOE a su vez, fue usado, tal y como se relató en el apartado II.7, para 

realizar un ensayo ASAT en septiembre de 1985 sobre el satélite Solwind P78-1. La 

invención de los interceptores cinéticos representó un gran avance tecnológico en el 

campo de los BMD, pues hasta entonces, los misiles antibalísticos estaba equipados con 

cargas nucleares. Las intercepciones nucleares tienen una ventaja respecto a las inter-

cepciones cinéticas: mientras que las últimas precisan de una intercepción directa sobre 

las cabezas nucleares, las primeras disponen de un alcance de diez kilómetros con los 

que inhabilitar las cabezas nucleares y todas las contramedidas añadidas (Garwin, 2002: 

30). Sin embargo, las intercepciones nucleares tienen el grave inconveniente que su 

detonación en la atmósfera crea ondeas de plasma que los radares son incapaces de pe-

netrar. Ello supone que los radares queden “cegados” tras la primera intercepción, limi-

tando la actuación de los BMD a un única intercepción controlada (Forss, visto en Giles 

& Monaghan, 2014: 5).  

 No obstante, desde el año 1989 el debate en torno a los BMD ha dado paso en 

Estados Unidos a un proceso transformador que ha sustituido el consenso político cons-

truido durante la Guerra Fría asentado en la limitación estratégica por una posición más 

nacionalista que ha desembocado en el abandono del ABMT a la par que los BMD han 

sido aceptados como elementos indispensables de la seguridad nacional norteamericana. 

Este viraje ha venido ocasionado por el surgimiento de Estados gamberros, la prolifera-

ción de WMD, pero también a una maduración tecnológica de los elementos que com-

ponen los BMD (Futter, 2013: 3). 

 Así, tras el fin de la Guerra Fría, la literatura estadounidense ha dividido los 

BMD en dos categorías: las defensas tácticas o limitadas, y las defensas estratégicas o 

extensivas si bien tales diferencias han sido difusas. Ello se ha debido a que en la prácti-

ca, las defensas tácticas pueden emplearse para interceptar misiles estratégicos, y por 

tanto, incluso ICBMs (Lecturer, 2003: 92).  

 Las defensas tácticas están diseñadas para ser empleadas en el teatro de opera-

ciones. Por eso, su cometido está en defender áreas relativamente pequeñas en las que 

hacer frente a los misiles de corto y medio alcance mediante intercepciones endo-
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atmosféricas. Se trata del tipo de defensas que Estados Unidos ha empleado en sus in-

tervenciones exteriores. A diferencia de los PAC-2 usados durante la Guerra del Golfo, 

que realizaban intercepciones mediante explosivos convencionales, los actuales PAC-3 

emplean la intercepción cinética. En contraste, las defensas estratégicas están ideadas 

para defender el territorio nacional frente a un ataque reducido de misiles balísticos es-

tratégicos mediante intercepciones exo-atmosféricas, es decir, durante las fases de curso 

medio y terminal de la trayectoria del misil. Las defensas estratégicas se componen de 

un complejo sistema tecnológico que cuenta con satélites de alerta temprana, radares 

terrestres, centros de control de operaciones y autorización con sistemas de comunica-

ciones, vehículos propulsores, e interceptores exo-atmosféricos con sensores dirigidos a 

trazar la trayectoria del misil balístico (Lecturer, 2003: 93-95). La efectividad técnica de 

un BMD se encuentra determinada por dos factores: el área geográfica que es capaz de 

proteger, y la probabilidad de éxito de la intercepción en el área defendida. Además, a 

un BMD se le exige dos cosas más: que sobreviva a cualquier ataque, y que sus capaci-

dades materiales sean superiores al de las amenazas. Si no se cumplen esos requisitos, el 

atacante sencillamente puede lanzar las cabezas nucleares sobre territorios no protegi-

dos o lanzar un ataque concentrado con el que saturar el BMD y provocar una fuga 

(Wilkening, 2012: 33-34). Para superar estos handicaps algunos especialistas han pro-

puesto impulsar los BMD marítimos dadas las ventajas que ofrecen su flexibilidad y 

movilidad – entre ellas, el ser menos vulnerables a los ataques preventivos y ser capaces 

de trasladarse a zonas de conflicto – así como el amplio recorrido que pueden llevar a 

cabo a través de las aguas internacionales (Binnendijk & Stewart, 2002: 197). 

La intercepción durante el curso medio dura entre 20 y 25 minutes, lo que pro-

porciona un tiempo considerable de actuación en comparación a las fases de propulsión 

y terminal. Sin embargo, la intercepción exo-atmosférica se enfrenta a importantes de-

safíos para acometer de manera exitosa su misión debido a la numerosa variedad de 

contramedidas que pueden emplear los misiles balísticos (Drell, Farley & Holloway, 

1984: 76; Lecturer, 2003: 95-96). En este sentido, tal y como enuncia Dean Wilkening 

(2000: 193), las ofensas disponen de la ventaja del “último movimiento” pues siempre 

pueden añadir contramedidas después de que las defensas hayan sido desplegadas. 

Además, las defensas disponen de limitada información recopilada por los servicios de 

inteligencia debido a que las contramedidas no son utilizadas durante los ensayos de 

misiles (Ground, Lewis & Wright, 2000: 38; Wilkening, 2000: 193). La cuestión de las 

contramedidas será abordada con mayor detenimiento en el apartado siguiente.  
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 Como se comentó anteriormente, la visión favorable al despliegue de BMD en la 

estrategia estadounidense surgió con el fin de dar respuesta a las amenazas asimétricas 

provenientes de los Estados gamberros, especialmente Corea del Norte e Irán. Esta polí-

tica estratégica ha generado y provocado polémica y ha ensanchado el debate dado que 

los únicos Estados capaces de alcanzar suelo estadounidense con ICBMs son Rusia y 

China. Esta situación ha provocado que la literatura norteamericana se haya caracteriza-

do por la ausencia de consenso en base a la dicotomía de los BMD como elementos 

estables/inestables para la seguridad internacional (Quackenbush, 2006: 534).  

Entre las controversias surgidas durante los primeros compases del despliegue 

del BMD norteamericano a inicios del siglo XXI, ciertos autores consideraron que el 

alegato relativo a la amenaza presentada por los Estados gamberros representaba en 

realidad una estratagema indirecta dirigida a neutralizar el modesto arsenal nuclear chi-

no (Newhouse, 2001: 97). En concreto, John Newhouse (2001: 99-102) criticaba que la 

inteligencia norteamericana pudiera haber exagerando las capacidades norcoreanas e 

iraníes del mismo modo que hicieron a finales de los setenta con las fuerzas estratégicas 

soviéticas tal y como se evidenció durante el fracasado ensayo norcoreano de 1998 al 

comprobarse que la tecnología de aquel país era tan primitiva que no contaba ni siquiera 

con telemetría. Por tanto, concluía que la mayor amenaza no procedía de los Estados 

gamberros sino de lanzamientos nucleares accidentales a causa del deterioro de las ins-

talaciones nucleares rusas. Unos accidentes nucleares que podrían verse mitigados si 

Washington y Moscú lograban alcanzar a inicios del siglo XXI un acuerdo de armas a 

favor de los misiles en estado “de-alerting”, es decir, separando las cabezas nucleares de 

los vehículos. No obstante, tal acuerdo entrañaba enormes dificultades debido a que 

Rusia no lo aceptaría a causa de la expiración del ABMT y al temor a ver socavada su 

estrategia de disuasión.  

La problemática de los lanzamientos nucleares por accidente o no autorizados 

también ha sido abordado en conexión a la proliferación de misiles en manos de Estados 

gamberros. Especialmente, en un contexto en el cual algunos países como Corea del 

Norte no se ha autoimpuesto ningún tipo de restricción a la hora de exportar tecnología 

de misiles a otros Estados para que éstos puedan emplearla en el desarrollo de sus pro-

gramas autóctonos. Y es que a diferencia de las estables relaciones con Rusia en materia 

de misiles, en el caso de los Estados gamberros, la situación se agrava al tratarse de na-

ciones con controles de mando débiles. Al contrario de los líneas directas de comunica-

ción existentes entre Estados Unidos y Rusia, ejemplificado en el Teléfono rojo, tales 



	 305	

canales son prácticamente inexistentes con los nuevos Estados; Estados que su vez se 

han mostrado proclives a instalar sus misiles en modo de alerta sin apenas antes haber 

realizado los suficientes ensayos de fiabilidad (DeBiaso, 2006: 161; 168). La cuestión 

de los lanzamientos de misiles por causas accidentales, no autorizadas o realizadas por 

terroristas ha llevado incluso a autores rusos a considerar una estrategia sensata el des-

pliegue de BMD, especialmente debido a la inviabilidad tecnológica actual de los BMD 

a la hora de defender un territorio frente a un ataque nuclear masivo (Khodarenok, 

2013: 24-25). 

 Siguiendo con los Estados gamberros, parte de la literatura ha comentado y 

abordado el papel que ejercen los BMD sobre el desafío que éstos representan al tratarse 

de programas autóctonos de misiles desarrollados a partir de bajos niveles tecnológicos 

de precisión, supervivencia y fiabilidad, y que en algunos casos, “los arsenales de misi-

les no son concebidos como armas operacionales de guerra, sino principalmente como 

armas estratégicas de disuasión y coerción diplomática” con el fin de mantener una ten-

sión permanente con los vecinos y las grandes potencias (Hadley, 2002: 17). En este 

nuevo escenario destaca el programa de misiles de Corea del Norte. Y es que con sus 

misiles y su arsenal nuclear, el régimen comunista tiene por objetivo lograr una relación 

de mutua vulnerabilidad con Estados Unidos en sintonía a la existente durante la Guerra 

Fría. Sin embargo, Estados Unidos se niega a aceptar un marco estratégico basado en la 

mutua vulnerabilidad a nivel multilateral. La razones estadounidenses estriban en que 

socavaría gravemente la MAD y la seguridad internacional y además podría quedar su 

disuasión nuclear desacreditada en contextos bélicos en los que Estados Unidos no viera 

amenazados sus intereses vitales y no se viese obligado a traspasar el umbral nuclear 

(Roberts, 2014: 9). Para hacer frente a una eventual crisis regional con Corea del Norte, 

apunta Brad Roberts (2014: 22-24; 33) el despliegue de BMD tendría el valor estratégi-

co de crear incertidumbre respecto al resultado del ataque en la mente del atacante, pro-

porcionaría seguridad a los aliados y reduciría la probabilidad de ataques preventivos 

dada la eficacia de los BMD sobre los ataques nucleares limitados. Además, ante el es-

tallido de un conflicto bélico, los BMD permitirían preservar la libertad de acción, redu-

ciría la vulnerabilidad de los aliados y proporcionaría la oportunidad para atacar a las 

fuerzas de misiles enemigas. Con los BMD se lograría en definitiva, eliminar una estra-

tegia atacante basada en un rápido, reducido y relativamente barato lanzamiento de mi-

siles con cargas nucleares. Contenido el first strike, Estados Unidos dispondría de ma-

yores posibilidades de éxito dado que a partir de las enormes diferencias económicas 
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entre ambos países, la tasa de reposición de interceptores por parte de Estados Unidos 

sería mucho mayor que la tasa de reposición de misiles balísticos por los Estados gam-

berros. Ante esta visión favorable de los BMD, otros autores, por el contrario, apuntan 

que siempre que un BMD sea solamente parcialmente efectivo, el atacante, a partir de 

un “cálculo conservador”, emprenderá un ataque con más cabezas nucleares de las ini-

cialmente previstas pudiendo provocar un mayor nivel de destrucción (Drell, Farley & 

Holloway, 1984: 82). 

 Por su parte, Jeremy Stocker (2011: 58-60) alega que el contexto post-Guerra 

Fría ha obligado a modificar la estrategia nuclear al pasar de una disuasión punitiva o 

represiva, a un nuevo tipo de disuasión por negación o de resistencia, basada en la de-

negación de éxito del atacante. Por tanto, la nueva estrategia se fundamenta en una do-

ble vía de empleo: por un lado, una disuasión represiva fundamentada en la MAD frente 

a los pares o casi-pares nucleares – Rusia y China; y por otro lado, una disuasión por 

negación frente a las amenazas asimétricas que inhiban el uso de armas nucleares debi-

do a la desproporcionalidad de las capacidades militares. Una disuasión por negación 

que se vislumbra técnicamente viable debido a que las capacidades de misiles norcorea-

nas e iraníes emplean una tecnología similar a las que las dos superpotencias usaban en 

la década de 1960. Además, los BMD también pueden servir para liberar a los líderes 

políticos, especialmente en las democracias occidentales, de emprender una acción que 

contiene una alta carga moral como es la aprobación de lanzar un arma nuclear.618  

 Otros autores, como Stephen Quackenbush (2006: 539) afirman que los BMD 

mejoran las capacidades de disuasión frente Estados gamberros dado que este tipo de 

Estados son propensos a tomar riesgos. Por tanto, los BMD cobran sentido cuando el 

oponente es un actor que aspira a aceptar los riesgos que implican alterar el statu quo. 

Esta argumentación, no obstante, ha sido rebatida por otro sector, como por ejemplo 

Tom Lecturer (2003: 106-107) quien opina que ni Corea del Norte ni Irán se embarcar-

ían en una guerra nuclear en tanto que como “actores racionales” son capaces de discer-

nir las previsibles consecuencias, entre ellas, las aprendidas tras la Guerra del Golfo 

cuando Sadam Hussein quiso alterar el statu quo. Es más, el propio Lecturer (2003: 

																																																								
618 Entre otros ejemplos, en el otoño de 2015, el actual líder del Partido laborista británico, Jeremy Cor-
byn afirmaba en una entrevista en la BBC que en caso de convertirse en Primer Ministro, nunca usaría el 
sistema de armas nucleares Trident. 
Wintour, P. (2015, 30 de septiembre). “Jeremy Corbyn: I would never use nuclear weapons if I were 
PM”. The Guardian. [Consultado el 1 de junio de 2016 - 
http://www.theguardian.com/politics/2015/sep/30/corbyn-i-would-never-use-nuclear-weapons-if-i-was-
pm] 
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110-11) apunta que los BMD generan efectos negativos al complicar las iniciativas di-

plomáticas de no-proliferación debido a que el despliegue de defensas tácticas cerca de 

los propios Estados gamberros entorpece alcanzar acuerdos basados en medidas de 

construcción de confianza. Además, el despliegue de BMD conduce a la proliferación 

de misiles balísticos debido a que implícitamente se echa por tierra la lucha contra la 

proliferación mediante mecanismos políticos y diplomáticos como el MTCR. Otras te-

orías apuntan a que la enorme inversión realizada en el BMD por Estados Unidos ha 

tenido como especial resultado la sobrevaloración de las amenazas reales de Corea del 

Nort e Irán, provocando en consecuencia un fortalecimiento del estatus de estos dos 

regímenes en la esfera internacional (Slayton, 2013: 219).  

 Aunque el debate en torno al empleo de los BMD en relación con los Estados 

gamberros adquiere un relativo consenso, cuando se aborda la cuestión de los BMD en 

su relación con Rusia o China, las discrepancias se agrandan. Entre otros, Glenn Diesen 

y Conor Keane (2016: 130-131), partiendo de la Teoría de la Ofensa-Defensa, afirman 

que aunque los BMD de cara a los Estados gamberros pueden tener efectos estabilizado-

res debido a que “cuando la defensa tiene ventajas sobre la ofensa, la guerra nuclear 

puede ser evitada”, en el caso de Rusia, los BMD pierden su “naturaleza defensiva” 

debido a que como no pueden hacer frente a un ataque masivo ruso dadas las limitacio-

nes tecnológicas, adquieren inevitablemente una “naturaleza ofensiva” debido a que 

podrían ser empleadas para interceptar y erosionar las capacidades de un second strike 

ruso. El resultado de tal escenario es la de un incentivo para iniciar y emprender ataques 

preventivos que mantengan intactas las capacidades de un first strike. Las relaciones 

entre Estados Unidos y Rusia en el campo de los BMD será investigado con más dete-

nimiento en el apartado VII.5.  

 Por último, y como elemento esencial en la investigación de esta tesis, desde 

hace décadas se ha indicado que el desarrollo de BMD contribuyen a la proliferación de 

tecnología ASAT debido a que la intercepción exo-atmosférica es más sencilla sobre 

satélites que sobre misiles balísticos. Ello se debe a que los satélites están compuestos 

de materiales menos resistentes, son predecibles tanto en posición y tiempo, son fáciles 

de discriminar y son difíciles de reemplazar (Drell, Farley & Holloway, 1984: 79). 

 

VII. 4.  Tecnología, nivel de efectividad y contramedidas de los BMD 

La función principal de un BMD es la intercepción de un misil balístico antes de que 

éste alcance su objetivo. 
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Los misiles balísticos de más corto alcance están compuestos de sistemas más 

simples puesto que el cohete propulsor consiste de una sola etapa. Como resultado, el 

misil y la cabeza nuclear componen un único cuerpo que no se separan durante la com-

pleta trayectoria balística. Por el contrario, los misiles de más largo alcance se dividen 

en dos o tres etapas, quedando separadas cada una de ellas con sus propios sistemas de 

propulsión y motores de combustión. La finalidad se halla en que una vez consumida 

una de las etapas, se pueda desprender para maximizar la velocidad del misil. Además, 

las cabezas nucleares así como los señuelos en caso de haberlos, están diseñados para 

ser liberados del misil durante su fase de vuelo ascendente. Los misiles de corto y largo 

alcance pueden transportar bombas nucleares, así como cargas convencionales, quími-

cas, biológicas o radiológicas, éstas últimas diseñadas no para explotar sino para conta-

minar (Lindsay & O’Hanlon, 2001: 29-31).  

Una característica exclusiva de los misiles de largo alcance es que pueden trans-

portar Vehículos de reentrada independientemente dirigidos (MIRVs, en inglés). Esto 

quiere decir que todas las cabezas nucleares viajan dentro de un objeto llamado “bus” 

que se separa de la tercera etapa del misil una vez que éste agota el combustible. El bus 

a su vez, dispone de un mini-propulsor que puede modificar su posición y velocidad 

antes de liberar a los vehículos de reentrada (RV, en inglés), pudiendo contener éstos 

cargas explosivas o señuelos. Dicha tecnología permite a un único misil amenazar a 

varios objetivos enemigos. A partir de ligeras diferencias de posicionamiento y veloci-

dad, las cabezas nucleares liberadas en el espacio ultraterrestres pueden magnificar las 

distancias a su reentrada en la atmósfera ampliando la cobertura de ataque entre 160 y 

480 kilómetros. El bus a su vez, emplea niveles inferiores de propulsión al de los co-

hetes, haciéndolo menos visible a los radares de los BMD. El bus además, como se ha 

mencionado, puede transportar señuelos con el fin de confundir a los sensores de los 

BMD o ralentizar su respuesta a la hora de identificar a las verdaderas cabezas nuclea-

res. Y es que en el vacío del espacio, y ante la ausencia de fricción con las capas supe-

riores de la atmósfera, los señuelos, aun por muy ligeros que sean, viajan a la misma 

velocidad que las cabezas nucleares durante su trayectoria exo-atmosférica (Lindsay & 

O’Hanlon, 2001: 31-32; Chun, 2006: 19-20).  

Una vez liberados los MIRVs, éstos siguen una trayectoria balística de caída li-

bre que los conduce a reentrar en la atmósfera. Dicha trayectoria dibuja una parábola 

cuyo apogeo supera los 1.000 kilómetros de altitud en el caso de los ICBMs. Debido a 

las leyes de la física, la parábola continúa un trayecto predecible proporcionando una 
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ventaja a los BMD para interceptar a los RVs. No obstante, los misiles balísticos pueden 

ejecutar trayectorias alternativas, como una trayectoria alzada [lofted trajectory] o una 

depresiva [depressed trajectory]. Una trayectoria alzada aumenta el apogeo del misil 

incrementando por consiguiente la distancia de la caída libre. Al adquirir mayor veloci-

dad y energía, reduce el tiempo de reentrada en la atmósfera y por tanto, el tiempo de 

respuesta de los BMD. Una trayectoria depresiva, al recorrer cerca de la Tierra permite 

evitar la detección de los radares a causa de la curvatura terrestre (Lindsay & O’Hanlon, 

2001: 35).  

La fase final o de reentrada se inicia en torno a los 100 kilómetros de altitud, 

momento en el que los RVs contactan con la atmósfera. La reentrada puede durar entre 

30 y 100 segundos, dependiendo de la trayectoria y del arrastre atmosférico. Especial-

mente de este último en tanto que puede desacelerar entre 50 y 100 veces la aceleración 

de la gravedad. La fase de reentrada cuenta con dos ventajas para los BMD. Por una 

parte, los señuelos no sobreviven a causa de las elevadas temperaturas térmicas de la 

atmósfera, lo que proporciona a los BMD un importante filtro en las tareas de discrimi-

nación. Por otra parte, la reentrada favorece la operatividad de los sensores e intercepto-

res al reducirse el alcance de los RVs. Sin embargo, los BMD terminales se ven someti-

dos a dos importantes desventajas: al poco tiempo de actuación y al reducido margen de 

error (Weiner, 1984: 53).  

Para hacer frente de manera exitosa a los misiles balísticos, los BMD, especial-

mente dentro de la literatura y estrategia estadounidense, han perseguido el diseño de 

sistemas multicapas con los que acometer las intercepciones. Tales defensas multicapas 

se dividen en fase de propulsión, fase de curso medio y fase terminal, todas ellas inter-

conectadas y coordinadas. El empleo de las defensas multicapas implica una doble ven-

taja: elevan el nivel de efectividad en comparación con aquellos sistemas de única capa 

y además, aumentan su robustez por disponer de múltiples tecnologías y diseños. Sin 

embargo, las defensas multicapas están sujetas a una serie de desventajas, siendo la más 

obvia su elevado coste, en especial si se trata de capas independientes. Pero también la 

conectividad puede suponer una desventaja en tanto que si todas las capas dependen por 

ejemplo, del mismo sensor, y éste funciona inadecuadamente, todo el sistema se viene 

abajo (Office of Technology Assessment, 1985c: 141; 145). 

Como señala Stephen Weiner (1984: 54) “todos los BMD actúan siguiendo la 

misma secuencia de funciones. Las diferencias entre las capas únicamente difieren en 

base al cómo y al dónde”. Esta tesis se apoyará en las cinco secuencias presentadas por 
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el propio Weiner (1984: 54),619 a saber: Detección del objetivo [target acquisition], se-

guimiento [tracking], discriminación [discrimination], control de la intercepción [inter-

ceptor control] e interrupción final [target kill]. En el caso de fracaso de alguna de estas 

secuencias, el resultado sería la producción de una “fuga”.   

La detección consiste en la búsqueda de cualquier objeto potencialmente amena-

zante. Los sensores deben de poseer la suficiente sensibilidad de resolución para detec-

tar y aislar los RVs de otros objetos cercanos. Los sensores detectan las potenciales tra-

yectorias en base al alcance, acimut (ángulo respecto al norte) y elevación (ángulo res-

pecto al horizonte). Además de los sensores por radares que emiten frecuencias de mi-

croondas, los sensores infrarrojos detectan la radiación termal de los objetos en compa-

ración al fondo terrestre o espacial. En esta secuencia, el atacante puede emplear con-

tramedidas como el uso de ruido con interferencias para dificultar las señales de los 

sensores (Weiner, 1984: 56-59). De especial importancia en esta secuencia son los saté-

lites de alerta temprana con sensores infrarrojos, particularmente si se encuentran en 

GEO o en la órbita Mólniya al permitir una cobertura terrestre de enormes dimensiones. 

Sin embargo, estos satélites pueden verse sometidos a tres desventajas que dificulten la 

detección: por un cielo nublado, por la absorción de la radiación de la cortina de humo 

por el vapor de agua en la atmósfera o por un deficiente nivel tecnológico de escaneo de 

la superficie terrestre (Barton et al., 2004: 159; 162).  

El seguimiento se centra en el monitoreo mediante sensores, especialmente rada-

res terrestres y espaciales, de la predicción y precisión del potencial objeto con el fin de 

determinar el lugar de impacto y calcular el punto de rendezvous de la intercepción. La 

secuencia de seguimiento es la menos vulnerable al empleo de contramedidas por la 

parte atacante (Weiner, 1984: 60; Rance, 2001: 36). La sensibilidad de los radares de-

penderá del poder de transmisión, la sección transversal de reverberación, las propieda-

des de la antena y los efectos de propagación (Barton et al., 2004: 171). 

La discriminación determina aquellos objetos que han de ser interceptados, es 

decir, descarta todo aquello alrededor del objeto amenazante. Esta secuencia ha sido la 

más controvertida de los BMD y que más disputas ha generado en base a la efectividad 

de los mismos. Especialmente a causa de los señuelos debido a que éstos pueden provo-

car una “fuga” en los BMD al confundir una verdadera cabeza nuclear con un señuelo, o 
																																																								
619 La literatura ofrece otras secuencias divididas en un mayor o menor número de secuencias. Entre 
otros, Michael Rance (2001: 36-37) disgrega hasta ocho frecuencias: (1) detección inicial; (2) seguimien-
to y predicción de la trayectoria; (3) discriminación; (4) comando y control; (5) intercepción; (6) sistema 
de teledirección terminal y control; (7) letalidad y (8) evaluación final.  



	 311	

malgastando los interceptores en señuelos creyendo que son verdaderas cabezas nuclea-

res y diezmando las defensas ante futuros ataques. La discriminación se efectúa median-

te sensores de radar e infrarrojos, resultando en una tarea muy ardua y complicada debi-

do a que el atacante puede realizar tareas de simulación, es decir, hacer que los señuelos 

parezcan RVs, o antisimulación, haciendo parecer los RVs como señuelos. Además, los 

errores en el proceso de discriminación se acentúan debido a que la diferencia entre un 

RV y un señuelo se encuentra en la masa y he aquí que los sensores son incapaces de 

diferenciar dicha variable durante su trayectoria por el espacio pudiendo solamente lle-

var a cabo estimaciones de probabilidad (Weiner & Rocklin, 1994: 63-65). 

El control de la intercepción persigue el acercamiento a los RVs. La ventaja de 

la intercepción se encuentra en la predictibilidad de la trayectoria balística del RV, por 

lo que ésta no se realiza mediante una persecución debido a que los RVs pueden viajar 

más del doble que el interceptor, sino mediante el uso de sensores de teledirección in-

corporados al interceptor que predicen la trayectoria futura del RV. En este sentido, la 

intercepción se asemeja más a una misión de rendezvous con satélites que a las defensas 

antiaéreas (Weiner, 1984: 62). 

Por último, la interrupción final consiste en la colisión cinética del interceptor 

contra el RV o en la detonación del interceptor a su llegada al RV. A esta secuencia se 

le pueden interponer algunas contramedidas tales como el reforzamiento de los materia-

les del RV o técnicas de maniobrabilidad. En las intercepciones exo-atmosféricas los 

interceptores portan sensores infrarrojos con los que escanear las regiones del espacio 

en búsqueda de los RVs para que una vez detectados, emprender tareas de discrimina-

ción. Acometida la discriminación, cada interceptor transporta un kill vehicle (KV) di-

señado para colisionar, es decir, “matar” a cado uno de los RVs. Cada KV dispone de 

una serie de herramientas con las que acometer la intercepción. Concretamente, lleva 

incorporado un sensor infrarrojo, un propulsor autónomo con el que acelerar, maniobrar 

o corregir su trayectoria hacia el RV, un sistema de posicionamiento con el fin de cono-

cer su ubicación respecto al RV y links de comunicación y transmisión. De especial 

importancia son estos links pues de ellos depende la actualización de su posición respec-

to al RV a través de sensores externos tales como radares espaciales y terrestres. La 

interrupción del RV se produce a causa de la hipervelocidad del impacto entre ambos 

objetos. En caso de que la interrupción no sea completa, el RV quedará muy vulnerable 

ante una segunda intercepción. Aun con todo, además de los esfuerzos centrados en la 

fiabilidad técnica, el diseño de los interceptores también han de evaluar otras considera-
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ciones medioambientales tales como la variación solar para que no afecte a los sistemas 

ópticos o a las detonaciones nucleares en el espacio debido a que el flujo de electrones 

que recorren las órbitas inferiores podrían dañar severamente los materiales del inter-

ceptor así como la transmisión de datos (Weiner, 1984: 62-63; 79-80; Barton et al., 

2004: 204; 213; 249). 

El presente análisis secuencial muestra cómo los BMD están diseñados a partir 

de un significante número de variables tecnológicas que aglutina ingeniería de misiles, 

sistemas de teledirección, sensores de a bordo y externos, o links de comunicación y 

transmisión. Dicha complejidad tecnológica ha mantenido abierto un intenso debate 

desde la década de 1960 sobre la efectividad de los BMD, especialmente debido a los 

importantes desafíos técnicos que representa “golpear una bala con una bala”,620 así 

como a la vulnerabilidad a la que se ven sometidos los BMD ante la enorme variedad de 

contramedidas desplegadas en el espacio que dificultan, si no imposibilitan, una correc-

ta discriminación durante la fase de curso medio. De hecho, un sector de la literatura ha 

afirmado que la pregunta que gira en torno a los BMD no es si las defensas “funcionan” 

sino “cuánta protección” pueden ofrecer (Carter, 1984a: 99). En este sentido, aun presu-

poniéndoles a los BMD altos niveles de efectividad, tales como un 95 por ciento a partir 

de cuatro intercepciones sobre cada RV, lo cierto es que el resultado sería la fuga de un 

RV por cada 20 RVs (Wilkening, 2000: 185). Por consiguiente, dado que un ICBM 

puede transportar hasta 10 RVs, con dos ICBMs se podría penetrar un BMD considera-

blemente fiable.  

Sobre las discrepancias en torno a la potencial efectividad de los BMD, George 

Lewis (2015: 66-67) ofrece cinco causas. En primer lugar, las experiencias reales con 

BMD son muy reducidas, limitándose al empleo realizado por Estados Unidos e Israel 

frente a misiles balísticos de corto alcance y con cargas explosivas convencionales 

habiendo cosechado resultados mixtos. Segundo, los niveles de efectividad mostrados 

por las defensas tácticas frente a los misiles de corto alcance en los conflictos bélicos no 

son extrapolables a las defensas estratégicas frente a los misiles de largo alcance. Terce-

ro, al igual que los BMD progresan tecnológicamente, también lo hacen las contramedi-

das, lo que puede producir como resultado una carrera tecnológica en la que las contra-

medidas siempre estén un paso por delante. Cuarto, los ensayos BMD son muy caros, lo 

que obliga a reducir su número. Además, si se produce un fallo, puede afectar severa-

																																																								
620 Brennan, D. G. (1967) “New Thoughts on Missile Defense”. Bulletin of the Atomic Scientists. June. 
Pp. 10-15.  
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mente al programa. Y quinto, la información obtenida de los BMD es muy limitada a 

causa de su sensible naturaleza técnica, lo que dificulta evaluar el nivel real de su efec-

tividad. Por su parte, Ashton Carter (1984a: 109-111) apunta que la probabilidad de 

éxito de un primer interceptor nunca podrá alcanzar un 100 por ciento a causa de una 

serie de razones: primeramente, un interceptor que ha estado en letargo durante años en 

tiempos de paz, verá afectado su rendimiento; en segundo lugar, las autoridades encar-

gadas de acometer la intercepción solamente disponen de treinta minutos tras la notifi-

cación de alarma; y en tercer lugar, la tecnología que compone los BMD sencillamente 

no es perfecta. Además, la situación puede agravarse en caso de producirse una detona-

ción nuclear en el espacio. Ante tal escenario, los satélites de alerta temprana se verían 

afectados severamente así como los propios interceptores conduciendo a una “probabi-

lidad de supervivencia acumulada” cada vez más reducida. 

Las discrepancias en el debate sobre los BMD se extienden a las doctrinas del 

disparo de las intercepciones [firing doctrines]. En el sistema BMD estadounidense, 

prevalece la “doctrina salva”, que consiste en el disparo de un número predeterminado 

de interceptores en intervalos separados de tiempo. Las predicciones apuntan a que si 

una intercepción tiene un 80 por ciento de éxito, un segundo disparo alcanzará un 96 

por ciento [1 – (1 – 0,8)2] y un tercer disparo, un 99,2 por ciento de éxito [1 – (1 – 

0,8)3]. No obstante, existe una segunda doctrina, conocida como shoot-look-shoot (S-L-

S), consistente en una primera intercepción y esperar hasta conocer su resultado antes 

de lanzar posteriores lanzamientos. Esta doctrina cuenta con la ventaja de ser más efi-

ciente en el ahorro de interceptores. Especialmente, debido a que dispondrá de un mayor 

almacenamiento para acometer futuras amenazas a la par que reducirá los onerosos cos-

tes asociados a los BMD. Por contraparte, el empleo de esta doctrina está sujeta a mayo-

res riesgos (Lewis, 2015: 69-70; Nguyen, 2014: 15) 

Sin embargo, las doctrinas del disparo quedan muy condicionadas al resto de 

componentes de los BMD pues ante un ataque masivo, no solamente pueden quedar los 

radares de detección muy comprometidos sino que los radares dedicados al control de 

las intercepciones puede colapsarse ante una respuesta masiva simultanea. Por conse-

cuente, el mejoramiento de los BMD no puede acometerse exclusivamente mediante la 

fabricación de más interceptores (Wilkening, 2000: 190-191). 

Precisamente, la supervivencia de los radares ante un ataque masivo es una de 

las cuestiones centrales de los BMD. La saturación de los radares se puede básicamente 

lograr mediante dos maneras (Boord & Hoffman, 2016: 26-27). Mediante una incursión 
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en oleada [stream raid], esto es, el lanzamiento de misiles que vuelan por la misma tra-

yectoria separada por intervalos de tiempo, o mediante una incursión acimut [azimuth 

raid], es decir, el lanzamiento de misiles que se dirigen al mismo objetivo desde dife-

rentes ángulos acimut con el fin de llegar de manera simultánea. La incursión acimut 

representa una mayor amenaza para las defensas. Ello se debe a la incapacidad de los 

radares en detectar a múltiples misiles en un simultáneo ángulo acimut a causa de los 

patrones de búsqueda de los propios radares. Pero también porque el lanzamiento de 

interceptores requiere de un intervalo de tiempo de reposición.  

Hasta la fecha, y más allá de la teoría probabilística, los ensayos realizados no 

despejan la duda sobre la exacta fiabilidad de los BMD. En el caso estadounidense, el 

éxito de los ensayos ronda el 50 por ciento. Ello ha acrecentado las críticas llevando a 

algunos autores a afirmar que el sistema de curso medio norteamericano, es decir, el 

GMD, se encuentra todavía en una fase insuficiente como para considerarse operativo, 

especialmente por la necesidad de mejora en la tecnología de los sensores espaciales 

dedicados a acometer tareas de discriminación. Asimismo, dado que los ensayos ofrecen 

resultados tan discretos, las dudas se incrementan ante su actuación durante una inter-

vención real (Spinardi, 2014: 20). De hecho, el GMD “no ha demostrado que pueda 

golpear más que misiles cuya trayectoria y objetivos han sido preprogramados por los 

contratistas de defensa antimisiles para eliminar la sorpresa o la incertidumbre de la 

batalla”, siendo incapaz por tanto de demostrar su fiabilidad en escenarios nocturnos o 

de contrarrestar los señuelos y contramedidas que podría utilizar un atacante. Es más, 

los ensayos se han caracterizado por la falta de realismo por desarrollarse a bajas velo-

cidades y altitudes.621 

Por otra parte, cada ensayo con intercepciones exo-atmosféricas acarrea 200 mi-

llones de dólares, pudiendo éstos superar los 300 millones si se produce algún fallo o 

contratiempo. Por tanto, aunque el programa BMD está operativo desde 2004, los desaf-

íos técnicos unidos al reducido número de ensayos a causa de los costes, ha provocado 

que algunos autores afirmen de que en la actualidad, no existe certeza absoluta de que el 

BMD estadounidense pueda responder fiablemente incluso a la más simple amenaza 

(Lewis, 2015: 78-79). Otras críticas afirman que el despliegue del BMD fue demasiado 

prematuro por lo que a la larga puede generar sobrecostes y ralentizar el progreso del 

																																																								
621 Coyle, P. (2003, 1 de octubre). “Is Missile Defense on Target?”. Arms Control Association. [Consulta-
do el 1 de julio de 2016 - http://www.armscontrol.org/act/2003_10/Coyle_10] 



	 315	

sistema. Algunas críticas se han centrado sobre los contratistas a quienes se le acusa de 

intentar que los ensayos no fracasen para no perder las subvenciones.622 

Para solventar estos problemas técnicos, algunos expertos han apuntado a la ne-

cesidad de optimizar los propulsores de los interceptores así como la masa y letalidad de 

los KV, a la mejora de los sistemas integrados de sensores remotos, a la arquitectura de 

comando y control, y a las funciones de apoyo de combate (Pue et al., 2014: 785).  

Sin embargo, más allá de la optimización tecnológica de los interceptores y los 

KV, los BMD se enfrentan al enorme desafío de las ya mencionadas contramedidas. 

Tales contramedidas, cuando son incorporadas a los misiles balísticos, reciben el nom-

bre técnico de penetrations aids, o en su forma abreviada penaids. Según Richard Spei-

er, Scott McMahon y George Nacouzi (2014: 9) los penaids deben de reunir una serie 

de criterios, a saber: deben ser capaces de enfrentarse a los BMD con el fin de derrotar-

los; no deben interferir en la fiabilidad de los misiles balísticos; deben tener alta tole-

rancia a la supervivencia medioambiental, principalmente, al hostil ambiente espacial; y 

deben ser fiables durante el lanzamiento, el tránsito por el espacio y la reentrada. Estos 

propios autores apuntan que la fabricación de penaids es costosa y requiere de tiempo, 

por lo que una alternativa es la asistencia extranjera (Speier, McMahon & Nacouzi, 

2014: 9-10). Aunque durante la agitada época de la SDI, algunos autores mencionaron 

que Estados Unidos dispondría de la futura tecnología a través del lanzamiento al espa-

cio de “sondas” incorporadas a los interceptores que transportarían “sensores infrarrojos 

de largas ondas” para distinguir los RVs del resto de objetos examinando la radiación 

emitida (Friel, 1984: 330), lo cierto es que en la actualidad no existe tecnología que 

pueda enfrentarse fiablemente a la discriminación de los penaids. 

Las contramedidas se pueden dividir en cuatro categorías: (i) elusión, utilizando 

penaids junto a RVs; (ii), supresión defensiva, atacando a las defensas directamente; 

(iii) saturación, usando un gran número de misiles balísticos y señuelos; y (iv) mejora-

miento cualitativo de las ofensas (Wilkening, 2000: 191). 

Entre la larga lista de contramedidas existentes, algunas de las más representati-

vas son: (i) fraccionamiento de armas biológicas o químicas, esto es, el lanzamiento de 

un ICBM capaz de liberar en la etapa de post-propulsión hasta cien pequeñas bombas 

químicas o biológicas con lo que sobrepasaría fácilmente el número de interceptores; 

																																																								
622 Bruno, G. (2009, 17 de septiembre). “National Missile Defense: A Status Report”. Council on Foreign 
Relations. [Consultado el 1 de julio de 2016 - http://www.cfr.org/missile-defense/national-missile-
defense-status-report/p18792] 
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(ii) cabezas nucleares dentro de un señuelo: se trata de ocultar una cabeza nuclear de-

ntro de un globo de polietileno cubierto de aluminio y liberarlo junto a un gran número 

de globos vacíos. En definitiva, se trata de una estrategia de antimisulación haciendo a 

la cabeza nuclear parecer un señuelo siendo muy útil de cara a las intercepciones exo-

atmosféricas debido a la ausencia de fricción. Además, los globos vacíos podrían dispo-

ner de baterías térmicas internas para engañar a los sensores infrarrojos con el fin de 

hacerse confundir con la cabeza nuclear; (iii) cabezas nucleares recubiertas por capas 

frías: consiste en un doble recubrimiento de una cabeza nuclear dentro de una cápsula 

que contiene nitrógeno líquido para no ser detectado por los sensoers infrarrojos. El 

recubrimiento del cono a -196º C reduciría la radiación emitida a un millón; (iv) espar-

cimiento de un gran número de finas láminas de metal por el espacio con el objeto de 

generar ruido y reverberación en las radares; (v) contramedidas electrónicas, tales como 

moduladores de frecuencia o fuentes de impulso electromagnético de origen no nuclear; 

y (vi) detonación de una bomba nuclear en el espacio que acarrea la suspensión de la 

operatividad de los radares a causa de la gran cantidad de electrones liberada (Gronlund, 

Lewis & Wright, 200: 39; Speier, McMahon & Nacouzi, 2014: 32; Garwin & Bathe, 

1968: 29).  

Además, otro tipo de contramedida de carácter estratégico se centra en la priori-

zación de los misiles de corto alcance con el fin de que éstos nunca atraviesen la atmós-

fera y así, los detectores infrarrojos espaciales resulten cegados ante el calor emitido por 

la resistencia del aire. Por lo tanto, un movimiento razonable sería trasladar los misiles 

lo más cerca posible del objetivo con el fin de que las trayectorias sean más bajas y de 

más corta duración con el fin de que las defensas tengan más dificultades a la hora de 

acometer la intercepción. En este caso, a China podría serle más favorable colocar sus 

misiles cerca de la costa del Estrecho de Taiwán que en el interior del país (Lindsay & 

O’Hanlon, 2001: 46-47). 

 

VII. 5.  Las relaciones Rusia-Estados Unidos/OTAN tras el Tratado ABM 

La historia en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos en el campo de los BMD 

expone toda la complejidad que envuelve a este asunto en el conjunto de las dinámicas 

internacionales del siglo XXI. Cuestiones asociadas a los BMD tales como el prestigio 

internacional, la percepción real o imaginada en el grado de amenaza o las prioridades 

estratégicas generan frentes de fricción entre las grandes potencias.   
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 Dicha problemática aunque pueda parecer novedosa, especialmente a partir de la 

segunda mitad de la década del 2000 al planearse la instalación de defensas antimisiles 

norteamericanas en Polonia y República Checa, lo cierto es que se retrotrae a varias 

décadas atrás (Giles & Monagan, 2014: 2).  

 La retirada estadounidense del ABMT marcó una nueva etapa en las relaciones 

bilaterales. Aunque las motivaciones esgrimidas por Washington fueron la amenaza 

procedente de Corea del Norte e Irak, lo cierto es que también había preocupación ante 

eventuales lanzamientos rusos accidentales o no autorizados. Precisamente, el temor al 

inseguro arsenal nuclear ruso condujo a la administración W. Bush a visualizar un BMD 

más robusto que el inicialmente concebido para interceptar limitados misiles de Estados 

gamberros. La retirada del ABMT en junio de 2002 sin multitudinarias protestas fue 

posible a causa de la campaña contra el terrorismo que había captado la atención del 

público norteamericano así como del resto de gobiernos, incluido el ruso. Además, la 

cooperación estratégica mantenida entre ambas naciones contra el terrorismo también 

influyó en que Rusia no criticara ferozmente el abandono del tratado (Lindsay & 

O’Hanlon, 2002: 164; 167). Otro factor que explica la tibia respuesta rusa se hallaba en 

el interés de Moscú por firmar el Tratado para la reducción de armas estratégicas ofen-

sivas (SORT, en inglés) que pretendía imponer un límite de 1.700 a 2.200 cabezas nu-

cleares estratégicas (Litovkin, 2013: 168). 

 Sin embargo, las relaciones bilaterales comenzaron a enturbiarse a partir de 2004 

cuando Estados Unidos alcanzó un acuerdo con Dinamarca para actualizar su radar en 

Thule, Groenlandia, y se recrudecieron en el verano de 2008, cuando, a la par que Rusia 

se enfrentaba contra Georgia, Estados Unidos firmaba con Polonia el acuerdo para la 

construcción en suelo europeo del llamado Third missile defense site.623 Con la llegada 

de Barack Obama, se canceló el Third site a causa de los elevados costes y la baja fiabi-

lidad técnica (Litovkin, 2013: 173) y fue sustituido en septiembre de 2009 por el actual 

European Phased Adaptive Approach (EPAA). El EPAA está dirigido a optimizar las 

capacidades de la OTAN desplegando un BMD terrestre y marítimo a lo largo de cuatro 

etapas con el fin de interceptar misiles de corto, medio y largo alcance procedentes de 

Oriente Medio, especialmente de Irán. Desde que se iniciara el despliegue del EPAA, 

Rusia ha acrecentado las objeciones debido a la amenaza que percibe sobre su estrategia 

de disuasión. Tales objeciones son genuinas pues como expresan expertos rusos como 

																																																								
623 Stasinski, M. & Aragonés, G. (2008, 21 de agosto). “EE.UU. contrataca en Polonia”. La Vanguardia. 
Pp. 3. Varsovia/Moscú.  
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Vladimir Kozin (2013: 204) “la problemática de las defensas antimisiles ha sido y sigue 

siendo un elemento esencial de la seguridad nacional de Rusia”, siendo reflejada en los 

documentos de mayor importancia de defensa nacional. De hecho, en marzo de 2013, la 

que iba a ser la cuarta y ultima fase, es decir, la que mayor alarma despertaba en Rusia 

por su potencial tecnológico, fue cancelada.624 Aun con ello, Moscú no recibió con en-

tusiasmo la cancelación debido a que ésta se realizó en base a cuestiones de carácter 

técnico, no con el fin de satisfacer las demandas rusas. Ello deja abierta la posibilidad a 

posibles desarrollos en el futuro (Giles & Monagan, 2014: 18; 20; 31). 

 La literatura ofrece una gran variedad de causas que han conducido a Rusia a 

mostrar su hostilidad al BMD de la OTAN. Una primera teoría sostiene que, en base a 

la lógica rusa, la evaluación en el alcance del programa de misiles iraní por parte de la 

OTAN es erróneo debido a la primitiva tecnología iraní así como al esfuerzo puesto por 

la comunidad internacional en que el régimen de Teherán no desarrolle un programa 

militar nuclear. En conclusión, el propósito real del EPAA está en defenderse de los 

misiles rusos, máxime cuando Irán no dispone de ICBMs con los que alcanzar suelo 

estadounidense. En este sentido, Rusia alega que dado que Estados Unidos impedirá a 

toda costa que Irán adquiera armas nucleares, el BMD carece de sentido puesto que sin 

armas nucleares en suelo iraní, cualquier estrategia disuasoria frente a Teherán debería 

de asentarse sobre un ataque masivo convencional mediante sistemas de precisión guia-

dos como los que se han utilizado en Afganistán, Irak, Libia o Yugoslavia (Giles & 

Monagan, 2014: 36; Koltunov, 2013: 87; Arbatov, 2013: 324). Una segunda lógica rusa 

se basa en el que el EPAA viene a ser una de las múltiples partes que conformarán un 

futuro BMD global estadounidense que en última instancia sería capaz de anular la di-

suasión nuclear rusa. Concretamente, el EPAA sería un elemento más de una arquitectu-

ra defensiva global conformada por la dominación espacial y la superioridad en las ar-

mas estratégicas convencionales capaces de atacar a cualquier objetivo a cualquier dis-

tancia mediante el sistema conocido como Conventional prompt global strike (Cimbala, 

2012b: 448; Zadra, 2014: 54). Una tercera teoría sostiene que el reducido número de 

fuerzas convencionales rusas en comparación con las existentes durante la Guerra Fría 

así como con las de Estados Unidos, ha obligado al Kremlin desde la década de los no-

venta a priorizar su arsenal estratégico nuclear con el fin de garantizar y preservar el 

																																																								
624 Collina, T. Z. (2013, mayo). “The European Phased Adaptive Approach at a Glance”. Arms Control 
Association. [Consultado el 16 de julio de 2016 - 
https://www.armscontrol.org/factsheets/Phasedadaptiveapproach] 
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estatus de potencia mundial tras el fin de la era bipolar. En consecuencia, Rusia ofrecerá 

resistencia a cualquier amenaza que pueda socavar su rol de gran potencia. Asimismo, 

entre otras teorías que ofrece la literatura se afirma que lo que persigue Moscú es bási-

camente ofrecer resistencia a Occidente después de las numerosas acciones que han 

perjudicado sus intereses políticos y estratégicos desde el fin de la Guerra Fría pasando 

desde el bombardeo sobre Belgrado hasta la expansión de la OTAN hasta sus fronteras 

(Cimbala, 2008: 437-438). Otras teorías apuntan a factores políticos y culturales más 

que técnicos. En este sentido, las preocupaciones rusas se asentarían principalmente en 

el temor a la avanzada tecnología occidental en comparación a la rusa, lo que vendría a 

exagerar el verdadero poder tecnológico estadounidense, pero por otra, en las propias 

dinámicas domésticas rusas que obligan al gobierno a mostrar una actitud de fuerza con 

el fin de evitar signos de debilidad y afianzar su poder (Tsypkin, 2012: 56-59). 

 Para hacer frente al despliegue del BMD de la OTAN, Rusia ha empleado una 

estrategia multidireccional que ha abarcado desde propuestas de cooperación hasta la 

directa confrontación.  

Entre las soluciones cooperativas, destaca la propuesta presentada por Rusia en 

2010 durante la Cumbre OTAN-Rusia en Lisboa bajo la denominación “estrategia sec-

torial” dirigida a la integración de los BMD ruso y de la OTAN bajo un unificado sis-

tema de comando y control. La propuesta fue rechazada por varias razones. Entre ellas 

cabe mencionar que la tecnología rusa no es tan avanzada como la occidental. De hecho 

el atraso tecnológico podría ser superior al de una década (Dvorkin, 2013: 214). Por otra 

parte, se debe a la falta de confianza en un Estado no miembro de la OTAN. Aunque 

también es de reseñar la problemática que presentaba la protección del enclave ruso de 

Kaliningrado, pues su protección implicaba a su vez la responsabilidad de acción sobre 

los Estados bálticos y Polonia quienes se han opuesto rotundamente a que Rusia sea 

responsable de la defensa de su territorio apelando al artículo V del Tratado de la 

OTAN – que invoca el principio de defensa colectiva – y alegando que cada parte debe 

ser estrictamente responsable sobre su soberanía (Litovkin, 2013: 176; Giles & Mona-

gan, 2014: 21-22; Dvorkin, 2015: 131). De hecho, desde la literatura rusa se acusa a 

Polonia y a los países bálticos de ser los causantes de torpedear cualquier intento de 

cooperación por sus sentimientos anti-rusos y de valerse de la crisis en Ucrania para 

impulsar una posición de confrontación frente a Rusia (Konyshev et al., 2016: 52-53).  

Otra propuesta de cooperación fue la ofrecida por Rusia a Estados Unidos pro-

poniéndole la retirada del Third Site de Polonia y República Checa a cambio de la pres-
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tación de información de los radares de Gabala, situado en Azerbaiyán y de Armavir, en 

el sur de Rusia. Aunque el radar de Galaba hubiera podido ser útil por tener un alcance 

de hasta 6.000 kilómetros alcanzando hasta el Océano Índico, éste fue clausurado en 

2012. No obstante, algunos expertos han señalado que el radar de Gabala presentaba 

insuficientes capacidades para realizar tareas de seguimiento y discriminación (Cimba-

la, 2007: 290). Por otra parte, el radar de Armavir, aunque más moderno y potente que 

el de Gabala se encuentra con las dificultades geográficas de atravesar la cordillera del 

Cáucaso (Sokov, 125-126).  

 Téngase en cuenta que más allá de las propuestas de cooperación rusa, lo cierto 

es que la cooperación es una cuestión muy delicada debido a que los materiales que 

componen los BMD cuentan con la más avanzada tecnología en áreas como la inteli-

gencia o alerta temprana. Es por ello que la cooperación tecnológica con avanzados 

componentes terrestres y espaciales cause enormes recelos a la hora de desarrollar estra-

tegias multilaterales entre naciones que no son aliadas (Blechman & Vaicikonis, 2010: 

31). A los obstáculos por compartir sistemas de avanzada tecnología se une las dificul-

tades por compatibilizar o alinear las estrategias de Estados Unidos y Rusia. En este 

sentido, resalta la propuesta ruso-americana de 1998 para crear un Centro conjunto para 

el intercambio de datos de sistemas de alerta temprana y notificación de lanzamiento de 

misiles (JDEC, en inglés). El JDEC era una opción interesante en tanto que no sólo fo-

mentaba el intercambio bilateral de datos sino que también ofrecía datos de lanzamien-

tos de terceros países. Sin embargo, el JDEC no llegó a materializarse porque una vez 

que Estados Unidos abandonó el ABMT, Rusia se negó a compartir datos sobre sus lan-

zamientos de misiles por considerar que podría afectar a su estrategia de disuasión. Las 

indisposiciones rusas en la actualidad se centran en la cooperación militar que mantiene 

con China en tanto que impide prestar datos a Estados Unidos sobre los lanzamientos 

chinos. Este nuevo escenario limita sobremanera las opciones de cooperación con la 

OTAN (Sokov, 2010: 123-124).  

Aun así, otros autores sí ven factible una posible cooperación debido al éxito con 

el que se han desarrollado otras cuestiones de interés común tales como la contribución 

rusa a la International Security Assistance Force liderada por la OTAN en Afganistán o 

las luchas contra el terrorismo, el narcotráfico en Asia Central o la piratería. Y también 

a la historia de cooperación mantenida en relación a los BMD tácticos (Zyga, 2012: 9). 

La literatura se ha dedicado a ofrecer distintas medidas con las que alcanzar una sólida 

cooperación. Por mencionar una de ellas, Steven Pifer (2012: 19) insta a la cristaliza-
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ción de una tríada: la construcción de medidas de confianza y transparencia, tales como 

el intercambio de observadores sobre las instalaciones de ensayos; la realización con-

junta de ejercicios BMD, tales como los realizados en marzo de 2012; y la creación de 

dos centros unidos dedicados a la recopilación de datos de alerta temprana, en semejan-

za a la propuesta rusa realizada en 2010 destinada a la creación de dos centros integra-

dos situados en Bruselas y Moscú, inspirado en el antes mencionado JDEC.   

 Una propuesta intermedia entre la cooperación y la confrontación es la petición 

de una “garantía legal” consistente en un compromiso vinculante por el cual Estados 

Unidos y la OTAN se abstienen de emplear el EPAA contra Rusia. Autores rusos seña-

lan que esta garantía legal vendría en esencia a establecer una nueva edición del ABMT 

al imponer restricciones a los BMD (Rogov et al., 2012: 53). Sin embargo, se trata de 

una fórmula abocada al fracaso debido a la obligatoria ratificación por parte de un Se-

nado dominado por el Partido republicano, defensor del despliegue del BMD. Por otra 

parte, incluso desde Rusia se ha criticado esta propuesta por carecer de una base sina-

lagmática, beneficiando exclusivamente a Rusia en tanto que Moscú puede reservarse el 

derecho a expresar abiertamente su intención de emplear su BMD contra Estados Uni-

dos y la OTAN (Giles & Monagan, 2014: 26-27). 

 De hecho así sucedió: la administración Obama ha expresado su disponibilidad a 

garantizar por medio de declaraciones políticas que la finalidad del EPAA es la inter-

cepción de misiles en manos de Estados gamberros, no de Rusia. Incluso ha ofrecido a 

Rusia que envíe observadores a sus ensayos de misiles-interceptores para comprobar 

que su tecnología no puede amenazar a la estrategia de disuasión rusa (Cimbala, 2012b: 

448). Por el contrario, en Rusia se ha debatido en repetidas ocasiones sobre la necesidad 

de comenzar a adoptar medidas dirigidas a la preparación de “respuestas asimétricas” 

(Trubnikov et al., 2011: 19). Entre las distintas respuestas, algunas enuncian que cual-

quier componente del BMD de la OTAN desplegado cerca de Rusia tales como el mar 

Báltico y mar de Barents será vulnerable a los misiles de crucero y misiles de artillería 

rusa (Konyshev et al., 2016: 56). Concretamente, en noviembre de 2011, el entonces 

presidente ruso Dmitri Medveded comunicó una serie de medidas que adoptaría Rusia 

en caso de que las negociaciones fracasaran. Entre tales medidas, Rusia podría desarro-

llar capacidades de guerra cibernética dirigida a destruir la información y medios de 

control del BMD de la OTAN; incrementar la protección de los silos y plataformas de 

lanzamiento; optimizar las contramedidas de los misiles balísticos estratégicos; desple-

gar sistemas de ataque en sus distritos occidentales y meridionales capaces de golpear al 
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EPAA incluyendo misiles Iskander en Kaliningrado; y suspender la cooperación en con-

trol de armas y desarme, incluido la retirada del tratado New START, en vigor desde 

2011 (Cimbala, 2012b: 444). 

Sobre este último punto, la retirada del Tratado New START podría ser contra-

producente para Rusia dado que dicho tratado le proporciona la imagen de paridad nu-

clear con Estados Unidos sin la necesidad de embarcarse en una carrera armamentista y 

además, mermaría sus capacidades diplomáticas a la hora de presionar ante cualquier 

ulterior estrategia norteamericana dirigida a fortalecer o modernizar su BMD (Cimbala, 

2012b: 448). Precisamente, el despliegue del EPAA genera una añadida controversia a 

causa de sus implicaciones legales, concretamente, en lo que atañe a dos acuerdos de 

control de armas: al Tratado INF de 1987 y al propio New START de 2011. El Tratado 

INF obliga a las Partes a eliminar los misiles balísticos nucleares y convencionales así 

como los misiles de cruceros terrestres cuyo alcance sea entre 500 y 5.500 kilómetros. 

El tratado no cubre los lanzamientos marítimos. He aquí que el BMD de la OTAN, de-

bido a la naturaleza dual de su tecnología, podría desplegar misiles de crucero Toma-

hawks en la base terrestre de Rumanía lo que supondría una flagrante violación de las 

disposiciones del Tratado INF (Katona, 2015: 263-264). En cuanto al Tratado New 

START, las implicaciones legales se encuentran en el artículo XIV.3, el cual estipula 

que “[c]ada Parte, en ejercicio de su soberanía nacional, tendrá el derecho a retirarse del 

presente Tratado si decide que acontecimientos extraordinarios relacionados con la ma-

teria objeto del presente Tratado han puesto en peligro sus intereses supremos”.625 El 

artículo XV.2 del Tratado INF establece la misma cláusula.626 De hecho, Rusia añadió 

un anexo con una declaración unilateral en la que constataba que cualquier modifica-

ción cuantitativa o cualitativa en las capacidades del BMD estadounidense quedaría 

sujeto a la invocación del artículo XIV.3.627 En este sentido, aunque las capacidades 

tecnológicas de la OTAN no merman como se verá a continuación la estrategia de di-

suasión rusa, Moscú podría decidir abandonar el Tratado New START si percibiera que 

																																																								
625 Treaty between the United States of America and the Russian Federation on Measures for the Further 
Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms. Praga. Firmado el 8 de abril de 2010. En vigor 
desde el 5 de febrero de 2011. [Consultado el 16 de julio de 2016 -  
http://www.state.gov/documents/organization/140035.pdf] 
626 Treaty Between The United States Of America And The Union Of Soviet Socialist Republics On The 
Elimination Of Their Intermediate-Range And Shorter-Range Missiles (INF Treaty). Washington. Firma-
do el 8 de diciembre de 1987. En vigor desde el 1 de junio de 1988. [Consultado el 16 de julio de 2016 - 
http://www.state.gov/t/avc/trty/102360.htm] 
627 U.S. Department of State. Statement of the Russian Federation Concerning Missile Defense. [Consul-
tado el 16 de julio de 2016 - http://www.state.gov/t/avc/rls/140187.htm]  
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el mejoramiento de los interceptores o las bases terrestres o marítimas podrían suponer 

una cambio cualitativo. El resultado de la retirada de Rusia de alguno de estos Tratados 

a consecuencia de percibir que la estabilidad estratégica está socavada por el BMD 

podría ser el incremento de misiles estratégicos y tácticos ruso, pudiendo dar pie a una 

carrera armamentista (Katona, 2015: 265-266). 

En mayo de 2016 se declaró operativa la base de Rumanía que cuenta con rada-

res e interceptores SM-3 cuyo coste alcanza los 800 millones de dólares.628 El resultado 

ha sido un intercambio de acusaciones por violar el Tratado INF. Rusia alega que Esta-

dos Unidos y la OTAN violan el tratado porque las instalaciones de lanzamiento de la 

base en Rumanía están diseñadas para poder realizar acciones ofensivas con misiles de 

crucero.629 Por su parte, la OTAN afirma que las intenciones rusas destinadas a insertar 

cabeza nucleares en los misiles Iskander instalados en Kaliningrado, supondría una vio-

lación del Tratado INF.630 

 Tanto funcionarios de la OTAN como expertos independientes han criticado a su 

vez la acérrima hostilidad rusa hacia el EPAA debido a la nula capacidad del BMD, 

plasmada en estudios, de mermar la estrategia de disuasión rusa. Autores como Dean 

Wilkening (2012: 43-49) señalan que las posibilidades de éxito de intercepción sobre 

misiles rusos aumentan conforme las bases de OTAN se hallan más cerca de Estados 

Unidos. Ello se debe a que los interceptores lanzados desde Estados Unidos no tienen 

que realizar una misión de persecución a la par que el ICBM ya se encuentra en fase de 

descenso. Es más, cualquier intercepción lanzada desde Europa que viaje a una veloci-

dad inferior a 5 km/s sería incapaz de “interceptar un ICBM o SLBM sin violar las leyes 

de la física”. En este sentido, una instalación en Islandia crearía mayores problemas a 

los ICBMs rusos que en Polonia. En realidad, desde una perspectiva coste-beneficio, la 

decisión más óptima para detenerse de ICBMs rusos es el desarrollo de bases en las 

costas norteamericanas dado que con dos bases se puede cubrir prácticamente la totali-

dad del país. Este es al fin y al cabo el propósito del GMD. Cuestión aparte es la propia 

fiabilidad del GMD. Por su parte, Vladimir Pyriev y Vladimir Dvorkin (2013: 200-201) 

afirman que un interceptor lanzado desde Polonia a una velocidad de 5,5 km/s solamen-
																																																								
628 BBC. (2016, 12 de mayo). “US activates $800m missile shield base in Romania”. BBC. [Consultado el 
16 de julio de 2016 - http://www.bbc.com/news/world-europe-36272686] 
629 Kramer, A. E. (2016, 12 de mayo). “Russia Calls New U.S. Missile Defense System a ‘Direct Thre-
at’”. The New York Times. Moscow. [Consultado el 16 de julio - 
http://www.nytimes.com/2016/05/13/world/europe/russia-nato-us-romania-missile-defense.html]  
630 Erlanger, S. (2012, 5 de mayo). “NATO Ratchets Up Missile Defense Despite Russian Criticism”. The 
New York Times. London. [Consultado el 16 de julio - 
http://www.nytimes.com/2016/05/06/world/europe/nato-russia-poland.html] 
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te podría tener éxito siempre que el retraso de lanzamiento no fuera superior a 200 se-

gundos. Sin embargo, tan pronto como se consideraran las penaids, la base de Polonia 

requeriría de hasta diez interceptores por cada ICBM. Por tanto, si la base de Polonia 

cuenta con 50 interceptores, podría ser capaz de detener cinco ICBMs los cuales, en el 

escenario de un ataque nuclear masivo resultaría insuficiente. A su vez, Vladimir Dvor-

kin (2013: 208; 212) apunta que aunque la futura constelación de satélites norteameri-

cana, Space Tracking and Surveillance System (SSTS) acortará el tiempo de alerta tem-

prana, difícilmente contribuirá a la optimización del EPAA una vez que los ICBMs des-

plieguen sus contramedidas. Por tanto, “la nueva arquitectura del BMD en Europa no 

tendrá impacto esencialmente sobre las capacidades de disuasión rusa en relación a Es-

tados Unidos”. Además, no solamente la OTAN avanza en las capacidades tecnologías 

de su BMD, sino que Rusia se encuentra bajo continuo mejoramiento de sus penaids 

incorporados a los ICBMs y SLBMs. Por su parte, Stephen Cimbala (2012a: 281) seña-

la que el arsenal nuclear estratégico de Estados Unidos y Rusia es tan imponente que 

pueden hacer frente a cualquier contingencia incluso bajo las condiciones de mayor 

presión y estrés. Incluso reduciendo sus capacidades estratégicas hasta las 400 cabezas 

nucleares, nada impediría que fueran capaces de “sobrevivir y tomar represalias con el 

suficiente número de armas con las que infringir un daño inaceptable conforme a los 

registros históricos”. Concretamente, el arsenal estratégico nuclear ruso compuesto de 

cerca de 500 ICBMs y SLBMs hace imposible que las defensas occidentales puedan 

asegurar una consistente protección ante una ataque de represalia provocando en conse-

cuencia que la única disuasión fiable sea la MAD (Rogov et al., 2012: 46).  

 El hecho de que el EPAA muestre unas limitaciones técnicas y estratégicas tan 

acusadas ha llevado a analistas rusos a considerar que el BMD, más allá de sus conside-

raciones militares, ha sido desarrollado teniendo presente importantes intereses de polí-

tica exterior (Trubnikov et al., 2011: 3-4). Así, para los Estados europeos de la OTAN, 

el BMD representaría un “poderoso instrumento con el que fortalecer la alianza una vez 

extinguida la amenaza soviética” en un contexto marcado por los recortes presupuesta-

rios y el cada vez mayor interés de Estados Unidos por otras regiones del mundo como 

Oriente Medio o Asia-Pacífico. Para Estados Unidos, el BMD vendría a constituir una 

herramienta que le proporcionara una mayor influencia política sobre sus socios euro-

peos; mucho mayor que la que puede ejercer a través de la Unión Europea (Arbatov, 

2013: 319; Trubnikov et al., 2011: 13; Konyshev et al., 2016: 53). Esta teoría tendría 
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mayor significancia una vez que el principal aliado político de Estados Unidos en Euro-

pa, Reino Unido, ha abandonado la UE.631 

 De todo ello resulta que el despliegue de un BMD en suelo europeo ha erosiona-

do severamente a las relaciones políticas cuando en realidad, desde una perspectiva es-

trictamente estratégica su impacto es muy reducido. Primeramente, porque como ya se 

ha comentado, se mantendrá una carrera paralela entre el desarrollo del EPAA y las 

contramedidas rusas. Pero también porque en base a las leyes de la física, la única ma-

nera segura que tendría Estados Unidos de afectar a la estrategia de disuasión nuclear 

rusa sería mediante la tecnología que permitiera realizar intercepciones durante la fase 

de propulsión del ICBM (Cimbala, 2007: 303). Sin embargo, las intercepciones durante 

la fase de propulsión frente a Rusia serían imposibles incluso empleando sistemas marí-

timos debido a que para tener éxito, los BMD requieren estar no más lejos de mil kiló-

metros de las bases de los silos ICBMs (Binnendijk & Stewart, 2002: 195). Ante esta 

situación, Rusia salvaría la amenaza sencillamente trasladando los silos al interior del 

país. Además, cualquier sistema marítimo de la OTAN desplegado en el mar de Barents 

o el océano Ártico vería severamente afectada su operatividad debido a las duras condi-

ciones climáticas pero también porque en las latitudes polares, las interferencias de los 

satélites son mayores y ello perjudicaría el rendimiento de los componentes del BMD 

(Konyshev et al., 2016: 56).  

 En la actualidad, las negociaciones sobre cooperación OTAN-Rusia se hallan 

suspendidas desde abril de 2014 después de que los Estados de la OTAN condenaran las 

acciones de Rusia en Ucrania que supusieron una intervención militar ilegal y la viola-

ción de la soberanía ucraniana. Este episodio viene a poner fin a la serie de negociacio-

nes que se caracterizaron por la falta de confianza por parte de Rusia tal y como se es-

cenificó durante las cumbres de Lisboa y Chicago (Zadra, 2014: 51; 55). Por otra parte, 

aunque las negociaciones quedaron estancadas en 2014, lo cierto es que el acuerdo nu-

clear alcanzado con Irán en 2015 abrió un nuevo episodio. El acuerdo le proporcionó un 

sólido fundamento a Moscú para asegurar que el BMD está diseñado para actuar contra 

los intereses rusos. El acuerdo nuclear con Irán no incluye la limitación de su programa 

de misiles, lo que significa que Teherán puede desarrollar misiles balísticos convencio-

nales. En este punto, destaca el lanzamiento del primer satélite iraní en 2009, cuya tec-

																																																								
631 Criss, D. (2016, 24 de junio). “5 reasons why Americans should care about Brexit”. CNN. [Consultado 
el 16 de julio de 2016 - http://edition.cnn.com/2016/06/24/politics/brexit-what-this-means-us/] 
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nología puede potencialmente convertirse en un ICBM.632 Un misil con carga conven-

cional, obviamente, representa una amenaza menor y ello abre una posibilidad para al-

canzar acuerdos. Sin embargo, como apuntan algunos analistas, pudiera ser que a Rusia, 

a fin de cuentas, no le interesara la cancelación del despliegue de la futura base en Polo-

nia programada para 2018 puesto que la alternativa podría ser el establecimiento de una 

base militar norteamericana con tropas permanente.633 

 

VII. 6. Conclusiones  

La investigación realizada corrobora la observación de Alexei Arbatov y Vladimir 

Dvorkin (2013a: 16), quienes señalan que “los BMD son uno de los más complicados y 

controvertidos asuntos de la agenda estratégica, técnica y política moderna”.  

 En efecto, desde una perspectiva estratégica, los BMD representan un desafío de 

enormes dimensiones en la seguridad y relaciones internacionales tal y como se ha 

puesto de manifiesto en los apartados VII.2 y VII.3. No hay que negar que el atractivo 

teórico de los BMD es sumamente convincente: un despliegue de defensas antimisiles 

tácticas o estratégicas con el fin de disuadir a Estados gamberros con arsenales nuclea-

res poco sofisticados y muy limitados. Sin embargo, este atractivo teórico queda empa-

ñado por un amplio número de variables que debilitan su concepción primigenia. En 

primer lugar, los BMD inciden directamente sobre los cálculos de seguridad de los acto-

res en contextos de crisis por ser concebidos desde una perspectiva de suma cero. En 

consecuencia, las estrategias de suma cero conducen al empuje de una carrera armamen-

tista traducida en la obtención de misiles balísticos con el fin de sobrepasar a las defen-

sas. En segundo lugar, los BMD influyen irremediablemente en la formación de dilemas 

de seguridad, especialmente entre las principales potencias mundiales. La creación de 

un dilema de seguridad es paradigmática en el continente asiático a causa de la multitud 

de potencias involucradas. Y en tercer lugar, el despliegue de BMD conduce a la conec-

tividad entre seguridad regional e internacional en áreas donde interactúan potencias 

regionales con potencias globales. En este punto, de especial incidencia ha sido la co-

operación entre Estados Unidos con aliados regionales que ha incrementado el dilema 

																																																								
632 Dvorkin, V. (2016, 10 de febrero). “Risky Contradictions: Putin’s Stance on Strategic Arms and Mis-
sile Defense”. Carnegie Moscow Center. [Consultado el 16 de julio de 2016 - 
http://carnegie.ru/commentary/2016/02/10/risky-contradictions-putin-s-stance-on-strategic-arms-and-
missile-defense/itq8]  
633 Pifen, S. (2016, 2 de junio). “Missile defense—Would the Kremlin pitch a deal?”. The Brookings 
Institution. [Consultado el 16 de julio de 2016 - http://www.brookings.edu/blogs/order-from-
chaos/posts/2016/06/02-missile-defense-russia-pifer]  
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de seguridad de China y Rusia y exacerbado la desconfianza. Como afirma, Reuben 

Steff (2016: 137), “no es casualidad que el reciente fortalecimiento de las más impor-

tantes alianzas globales de Estados Unidos haya ocurrido en la cooperación de BMD”.  

 Desde una perspectiva técnica, los BMD se hayan inmersos en un halo de miste-

rio a causa de las grandes incógnitas que despiertan sus niveles de fiabilidad y supervi-

vencia. Una fiabilidad que requiere ser lo más perfecta posible con el fin de evitar fugas 

nucleares enemigas que puedan causar daños de unas dimensiones históricas sin prece-

dente. De nuevo, el atractivo teórico del método de funcionamiento de los BMD cinéti-

cos es innegable: una intercepción que “mata” a su paso por el espacio a un objeto ene-

migo mediante la fuerza de colisión en lugar de emplear explosivos nucleares que resul-

tan más perjudiciales para la sostenibilidad y el medio ambiente espaciales. Sin embar-

go, los componentes tecnológicos de los BMD son numerosos, complejos, costosos y 

altamente interdependientes, lo que implica que el mal funcionamiento de alguno de los 

componentes provoque el fracaso completo del BMD. La interdependencia se hace es-

pecialmente patente durante las secuencias más críticas, esto es, durante el proceso de 

discriminación y kill de las cabezas nucleares una vez desprendidas de los misiles balís-

ticos. A ello se suma el importante asunto de las contramedidas, diseñadas para derrotar 

a las defensas y de las cuales se ha llegado a decir que son “un problema insoluble, tal 

vez insuperable para la defensa antimisiles” (Newhouse, 2001: 103). Además, las dudas 

técnicas que generan los BMD así como su verdadero progreso tecnológico ha provoca-

do tensión entre las principales potencias a la hora de discernir su grado de fiabilidad lo 

que ha repercutido negativamente sobre la confianza y la cooperación.  

 Por último, la agenda política viene a ser el resultado de la combinación entre 

los factores estratégicos y técnicos. Así, la desconfianza entre las principales potencias 

motivada por el papel estratégico y desarrollo tecnológico de los BMD se ha trasladado 

al terreno político con especial incidencia en el campo del control de armas. Valery Ko-

nyshev,634 catedrático de relaciones internacionales en la Universidad Estatal de San 

Petersburgo, sostiene que el despliegue del EPAA en Europa ha provocado que en las 

estructuras de poder de Rusia, los sectores más partidarios de las estrategias asentadas 

en el poder duro hayan ganado terreno en detrimento de otros expertos como Alexei 

Arbatov, quienes defienden la vía de la cooperación como método de resolución de con-

flictos. Como resultado, Rusia está barajando seriamente la posibilidad de retirarse del 

																																																								
634 Comunicación privada mantenida en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Esta-
tal de San Petersburgo, el 11 de abril de 2016. 
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Tratado INF ante la amenaza que a su juicio representa el despliegue de la base en Ru-

manía. La retirada del INF socavaría gravemente la seguridad europea en tanto volver-

ían a tener valor las estrategias de first strike y ataques nucleares preventivos tal y como 

sucedió a inicios de los ochenta con la crisis de los euro-misiles (Pry, 1999: 19). Por 

otro lado, el despliegue de BMD afecta negativamente al régimen internacional de no-

proliferación en tanto que las potencias regionales no aceptarán que las potencias globa-

les, mediante sus capacidades ofensivas y defensivas, logren una posición hegemónica.  
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CAPÍTULO VIII: LOS BMD Y EL ESPACIO ULTRATERRESTRE  

 

VIII. 1.  La interacción entre BMD y seguridad espacial 

El espacio ultraterrestre desempeña un papel clave en la configuración de los BMD es-

tratégicos al tratarse de un dominio por el cual se lleva a cabo un gran número de opera-

ciones: desde los avisos de alerta temprana tras el lanzamiento de misiles balísticos has-

ta la intercepción de las cabezas nucleares. El dominio espacial es tan relevante que 

ciertos autores han definido el término kinematic battle space como “la capacidad de un 

interceptor en llegar a una amenaza en el tiempo y el espacio tras su lanzamiento” (Pue 

et al., 2014: 776).  

Como se desprende del análisis de Warren Boord y John Hoffman (2016: 50-

52), los elementos funcionales que componen los BMD están intrínsecamente conecta-

dos con el espacio. En primer lugar, se encuentra el sistema central de defensa, el cual 

se constituye como el “elemento orgánico que ejecuta las operaciones de combate”, es 

decir, aquellas operaciones dirigidas a la detección, seguimiento y discriminación así 

como a la elección de las doctrinas de disparo: doctrina salva o shoot-look-shoot. En 

segundo lugar, el sistema de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, cuyas tareas se 

centran en averiguar el lugar de lanzamiento del ICBM, conocer la geolocalización del 

objetivo, predecir el punto de impacto, y establecer canales de comunicación con el sis-

tema central de defensa. En tercer lugar, el sistema del objetivo [target system], com-

puesto de sensores externos y de a bordo con el fin de controlar y actualizar el proceso 

de la intercepción y conocer los factores medioambientales que puedan afectar even-

tualmente a la capacidad de los interceptores. En cuarto lugar, el sistema de combate 

[engagement system], diseñado para optimizar todas las tareas que involucran la inter-

cepción sobre los RV durante la etapa de curso medio. Entre ellas, cabe destacar el sis-

tema de navegación incorporado al kill vehicle así como el centro de mando de sistemas 

informáticos y comunicación. En quinto y último lugar, el sistema de enlaces de comu-

nicación, cuyo cometido se enfoca en la interoperabilidad de los sistemas de comunica-

ción y la transmisión de datos.  

 La interrelación se intensifica todavía más cuando se abre la posibilidad al desa-

rrollo y despliegue de BMD orbitales. Como ya se mencionó en apartados anteriores, 

los BMD orbitales está sujetos a enormes costes y limitaciones técnicas. En algunos 

estudios se ha estimado que una mínima fiabilidad requeriría la inversión de 300 mil 

millones de dólares. Aun así, ello no ha sido óbice para que el Congreso norteamericano 
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aprobara en el presupuesto anual de defensa de 2016 una partida destinada a la Agencia 

de Defensa Antimisiles con el fin de investigar precisamente la integración de un futuro 

BMD espacial en el marco de una arquitectura de defensa multicapas.635 Como se ob-

serva, los satélites conforman una parte indispensable de los BMD, ya sea en los siste-

mas terrestres o en unos hipotéticos sistemas orbitales. Es por ello que los satélites, en 

tanto elementos centrales e indispensables de la arquitectura defensiva, requieren de una 

constante vigilancia y monitoreo con el fin de mantenerlos alejados de amenazas.  

Así pues, las tareas básicas en el seguimiento de satélites comprenden la deter-

minación, predicción y corrección de la trayectoria de los satélites. La determinación se 

obtiene mediante una serie de mediciones de la posición y velocidad del satélite recopi-

ladas en estaciones terrestres u otros satélites. Las mediciones deben de tener en cuenta 

una serie de categorías gravitaciones y no gravitacionales que afectan al movimiento del 

satélite. Entre las gravitaciones se hallan los campos gravitaciones del Sol, la Tierra y la 

Luna, y entre los no gravitacionales, la resistencia atmosférica o la presión de la radia-

ción solar (Schutz, 1997: 79-80). Los métodos llevados a cabo para evaluar la precisión 

orbital de los satélites se dividen básicamente en tres. Un método depende del proceso 

de estimación estadística; otro, procede del proceso de datos observados; y un tercero, 

del solapamiento de cálculos y registros orbitales en determinadas regiones. A partir de 

entonces es posible evaluar la incertidumbre y precisión de un satélite mediante los da-

tos extraídos de las estaciones de seguimiento y bases estadísticas (Vetter, 2007: 251). 

La tecnología de seguimiento de satélites ha evolucionado enormemente, pues se ha 

pasado de la confección de catálogos a base de gráficos en papel, cálculos manuales y 

recursos informáticos limitados en la década de 1960, a la introducción del uso del or-

denador a gran escala (Hoots & France, 1997: 52). 

 La forma más tradicional de realizar seguimiento de satélites es mediante las 

estaciones terrestres de radares y antenas con señales de radio. Las estaciones terrestres 

tienen la desventaja de cubrir una reducida fracción del espacio. Para superar esta res-

tricción, se ha utilizado satélites geoestacionarios mediante el Tracking and Data Relay 

Satellite (TDRS), el cual incorpora transponedores de señales en constelaciones de po-

sicionamiento – tales como el GPS – con los que trazar y obtener datos de los satélites 

de manera autónoma. Otros sistemas son el PRARE (Precise Range and Range Rate 

																																																								
635 Grego, L. (2015, 1 de octubre). “Space-based missile defense. Again?”. Union of Concerned Scien-
tists. [Consultado el 30 de julio de 2016 - http://allthingsnuclear.org/lgrego/space-based-missile-defense-
again] 
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Equipment) alemán o el DORIS (Doppler Orbitography and Radiopositioning Integra-

ted by Satellite) francés. Una segunda variante es el empleo de sensores ópticos terres-

tres o espaciales. Los sensores ópticos operan mejor a partir de mil kilómetros de altitud 

una vez se ha extinguido el arrastre atmosférico. Especialmente resultan útiles con los 

satélites en GEO debido a su posición estática respecto a la Tierra. Cabe destacar los 

telescopios que conforman el Ground-Based Electro-Optical Deep Space Surveillance 

(GEODSS) con sensores electrónicos que permiten el proceso de imágenes online. Y 

una tercera variante es el uso de rayos láser, los cuales están diseñados para prestar una 

alta precisión de la geolocalización de los satélites. A pesar de su potencial uso como 

arma ASAT, hasta la fecha han sido empleados básicamente para tareas científicas y de 

geodesia. Entre otros, el Laser Geodynamics Satellite (Lageos) ha demostrado su utili-

dad a la hora de subsanar los sesgos calculados por las estaciones de radar. El primer 

ensayo láser se realizó en 1964. El número de estaciones de seguimiento por radar su-

pera las cuarenta. La tecnología ha demostrado ser muy fiable dado que las precisiones 

no suelen superar los varios centímetros de error (Montenbruck & Gill, 2001: 8-10; 

197-198; Vetter, 2007: 251; Stone & Banner, 2000: 239). En efecto, el seguimiento me-

diante tecnología láser se ha ampliado a países como China, que ha empezado a monito-

rear los activos espaciales con el fin de actualizar un catálogo sobre desechos espaciales 

y evitación de colisiones. El primer experimento realizado en 2008 desde el Observato-

rio Astronómico de Shangai y apoyado por la Agencia Espacial China demostró una 

precisión de entre 60 y 80 centímetros sobre activos localizados a 900 kilómetros. En 

2010, la precisión alcanzó los 50 centímetros (Zhang, 2012: 212-213).  

 En verdad, el seguimiento y predicción de los satélites es de gran importancia 

para cuestiones relacionadas con la seguridad nacional a causa de la cada vez mayor 

masificación del espacio. Por ello, las tareas de predicción no sólo se centran en el co-

rrecto funcionamiento de los satélites, sino también en la preservación de la sostenibili-

dad espacial mediante tareas de evitación de posibles colisiones. Por esta razón, se ha 

hecho imperioso para las principales potencias espaciales mantener un actualizado catá-

logo de activos espaciales en el marco de las tareas de SSA. Tales actualizaciones re-

quieren de sistemas de computación avanzada y eficiente en la medida en que el US 

Joint Space Operation Center (JSpOC) debe de monitorear cerca de 40.000 objetos al 

día para proporcionar advertencias de colisión, lo que se traduce en “unos cientos de 

misiles de predicciones y determinaciones orbitales al día”. Por su parte, el Centro de 

vigilancia espacial ruso acomete diariamente el estudio de diez millones de determina-
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ciones orbitales para incorporarlas a su catálogo (Setty et al., 2016: 2218-2219). Con-

cretamente, el JSpCO, tras recopilar un alto número de observaciones, las introduce en 

una base de datos que son cotejadas con las mismas observaciones obtenidas el día ante-

rior. Los datos obtenidos permiten calcular la ubicación del satélite y su predecible po-

sición. Los datos permiten llevar a cabo advertencias a los operadores para maniobrar 

los satélites ante peligro de colisión. Sin embargo, la fiabilidad de advertencia no es 

absoluta a causa de algunos errores en la precisión posicional de algunos objetos espa-

ciales. Para paliar estas deficiencias, Estados Unidos trabaja en el lanzamiento de cub-

sats con cámaras (Fury, 2012: 7-9). Es más, el seguimiento y predicción de satélites y 

otros activos espaciales no es algo que haya quedado reducido a los Estados. Las uni-

versidades y organizaciones comerciales también han mostrado interés.636 El resultado 

es el del continuo refinamiento y optimización de los modelos de monitoreo, predicción 

y determinación orbital de los satélites (Vetter, 2007: 248-249). 

Sin embargo, en este punto surge una cuestión altamente crítica, pues es de re-

saltar que los sistemas de seguimiento sobre ICBMs se pueden combinar con los siste-

mas de seguimiento sobre satélites, es decir, un BMD puede detectar indistintamente un 

ICBM o un satélite enemigo. Desde el inicio de la era espacial, las estaciones de radares 

utilizadas para detectar ICBMs fueron empleadas igualmente para el seguimiento de 

satélites. Algunos sistemas de seguimientos de satélites como el Glotrac (Global Trac-

king System) fueron concebidos a partir de los sistemas de alerta temprana de ICBMs 

(Vetter, 2007: 242). El resultado fue que el radar Millstone, ubicado en Massachusetts y 

diseñado como parte del Ballistic Missile Early Warning System (BMEWS) y más tarde 

del North American Aerospace Defense Command (NORAD), detectó mediante señales 

de radiofrecuencia al Sputnik en 1957. Asimismo, en el primer lustro de los sesenta, el 

Millstone mostró su solvencia técnica al detectar al primer satélite geosincrónico, el 

Syncom II, y al primer satélite geoestacionario, el Syncom III. Estas capacidades condu-

jeron a que el seguimiento de satélites soviéticos fuera una de las principales tareas del 

Millstone en apoyo a la seguridad nacional. En 1972, el Millstone detectó el primer 

satélite soviético de alerta temprana lanzado a la órbita Mólniya. Al Millstone, se le 

añadieron los radares AN/FPS-85 en Florida, y el Altair, en las Islas Marshall con el fin 

																																																								
636 Entre otros ejemplos, cabe destacar la organización International GNSS Service (IGS), creada en 1994 
y compuesta de unas 200 agencias, universidades e instituciones de investigación de más de 100 países 
con el propósito de prestar información sobre la geolocalización de los satélites destinadas entre otros, a 
la comunidad científica.  
International GNSS Service (IGS). About. [Consultado el 30 de julio de 2016 - http://www.igs.org/about] 
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de ampliar las capacidades en la detección de satélites en las órbitas baja, media y geo-

estacionaria. Entre los años 1975 y 2000, el Millstone y el Altair habían ejecutado con-

juntamente alrededor de 1.200.000 seguimientos de satélite con fines defensivos (Stone 

& Banner, 2000: 224; 234; 236; 240).  

De todo ello se desprende que si bien por una parte, los satélites están monitori-

zados para operar en las órbitas de manera segura y realizar sus misiones de carácter 

civil o militar – incluidas las tareas asociadas al buen funcionamiento de los BMD – sin 

verse sometidos a graves amenazas, por la otra, sus movimientos están controlados por 

el resto de potencias espaciales. Ese control ajeno conlleva irremediablemente a que los 

satélites queden expuestos y en última instancia puedan ser objetivo de las capacidades 

exo-atmosféricas de naciones hostiles. Lo que se pretende en los próximos apartados es 

conocer la magnitud de las capacidades exo-atmosféricas de los cinco Estados objeto de 

estudio de esta investigación. 

 

VIII. 2.  La defensa exo-atmosférica estadounidense  

En 2002, Estados Unidos anunció su intención de desplegar en el plazo de dos años un 

BMD con el que hacer frente a misiles balísticos de intermedio y largo alcance proce-

dentes de los Estados gamberros. Desde entonces, los criterios básicos que han impul-

sado el desarrollo del BMD han sido la proliferación de misiles balísticos, pues existen 

en el mundo cerca de 6.000 misiles que no pertenecen ni a Estados Unidos, la OTAN, 

Rusia o China; a la transferencia de tecnología; y a la nueva reformulación de la estrate-

gia de disuasión que ha erosionado la validez de la MAD.637 Para hacer frente a tales 

amenazas, la arquitectura defensiva se ha centrado en un sistema multicapas con el fin 

de destruir cualquier tipo de misil independientemente de su alcance, velocidad y tama-

ño, bien sea de manera unilateral o bien mediante alianzas defensivas.638  

 La implementación del sistema multicapas ha sido un proceso muy costoso – 

entre otros motivos, porque tras el abandono del ABMT, no existen límites a la cons-

trucción de bases [sites] e interceptores –.639 El precio total del BMD se ha estimado en 

150 mil millones de dólares, es decir, una cuantía similar al programa Apolo ajustado a 
																																																								
637 Missile Defense Agency. Threat. [Consultado el 13 de agosto de 2016 - 
https://www.mda.mil/system/threat.html]  
638 Missile Defense Agency. (2016, 28 de julio). Fact Sheet. The Ballistic Missile Defense System. [Con-
sultado el 13 de agosto de 2016 - https://www.mda.mil/global/documents/pdf/bmds.pdf] 
639 Entre otros estudios, el Center for Arms Control and Non-Proliferation publicaba durante la etapa 
inicial del BMD que una defensa multicapas fiable podría requerir de unos costes que podrían oscilar 
desde los 800 mil millones a los 1,2 billones de dólares. No obstante, cabe resaltar que casi la mitad del 
presupuesto iría destinado al desarrollo de armas orbitales (Kaufman, 2003: 59-61).  
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la inflación. Se trata de una excepcionalidad en el marco del plan presupuestario nor-

teamericano dirigido a reducir el gasto en 2,4 billones de dólares en la próxima déca-

da.640 Por otra parte, el desarrollo no ha sido uniforme sino que por el contrario, algunos 

de los programas han sido cancelados bien por su discretos resultados, o bien por res-

tricciones presupuestarias. Algunos de ellos han sido el Multiple Kill Vehicle y el Preci-

sion Tracking Space System641 diseñados para las defensas de curso medio, o el Kinetic 

Energy Interceptor y el Airborne Laser, para ser empleados durante la fase de propul-

sión (Buontempo, 2015: 100). 

 Si bien el sistema multicapas se divide en cuatro fases: propulsión, ascensión o 

post-propulsión, curso medio y terminal, el interés de esta tesis se centra en la fase de 

curso medio. La fase de curso medio se compone del Ground-based Midcourse Defense 

(GMD) y del sistema Aegis. Ambos sistemas tienen la misión de acometer una inter-

cepción cinética sobre las cabezas nucleares en el espacio antes de que reentren en la 

atmósfera.  

 Empezando por el GMD, éste está diseñado para destruir en el espacio a aque-

llos ataques con limitado número de misiles balísticos de intermedio y largo alcance. 

Los interceptores terrestres (Ground-based Interceptors, GBIs) son misiles mutlietapas 

que incorporan un Exo-atmospheric Kill Vehicle (EKV). Los EKV junto a la Asistencia 

terrestre y los Sistemas de control de disparo (Ground Support & Fire Control Systems) 

son los elementos encargados de detectar, seguir y destruir las amenazas de misiles. El 

número total de GBIs es de 30 silos, repartidos 26 en Fort Greely, Alaska, y 4 en Van-

derberg Air Force Base, California.642 El GMD cuenta con una importante red de satéli-

tes de comunicación y rastreo de misiles.643 Para 2017, se estima que Fort Greely alcan-

																																																								
640 Blair Smith, E. & Ratnam, G. (2011, 3 de agosto). “$35B Missile Defense Misses Bullet With Bullet”. 
Bloomberg. [Consultado el 13 de agosto de 2016 - http://www.bloomberg.com/news/2011-08-03/missile-
defense-costing-35-billion-misses-bullets-with-bullets.html] 
641 El Precision Tracking Space System, establecido en octubre de 2009 y cancelado en octubre de 2013, 
fue diseñado para tareas de vigilancia y seguimiento de misiles balísticos a través de sensores infrarrojos.  
Missile Defense Agency. (2016, 28 de julio). Fact Sheet. Precision Tracking Space System. [Consultado 
el 13 de agosto de 2016 - https://www.mda.mil/global/documents/pdf/ptss.pdf]  
642 Missile Defense Agency. (2016, 28 de julio). Fact Sheet. Ground-based Midcourse Defense. [Consul-
tado el 13 de agosto de 2016 - https://www.mda.mil/global/documents/pdf/gmdfacts.pdf] 
643 A resaltar la constelación Space Tracking and Surveillance System, compuesta de dos satélites que 
orbitan a 1.350 kilómetros lanzados en septiembre de 2009. Su misión consiste en detectar misiles me-
diante sensores de luz visible e infrarroja. Además, realiza tareas de optimización en el campo de la SSA.  
Missile Defense Agency. (2016, 28 de julio). Fact Sheet. Space Tracking and Surveillance System. [Con-
sultado el 13 de agosto de 2016 - https://www.mda.mil/global/documents/pdf/stss.pdf] 
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ce los 44 GBIs, costando cada uno de ellos 75 millones de dólares. La velocidad de co-

lisión de un GBI puede ascender hasta los 8,3 km/s.644 

 Ahora bien, tras haberse invertido cerca de 40 mil millones de dólares en casi 

tres lustros, Laura Grego, George Lewis y David Wright (2016: 5) apuntan que el GMD 

no sólo no ofrece muestras de fiabilidad ante ataques limitados sino que su credibilidad 

es mínima. En opinión de estos tres especialistas (2016: 16; 19), el incumplimiento de 

las expectativas y la cancelación de diversos programas se ha debido por una parte a que 

el Congreso no ha acometido un estricto control sobre las propuestas del Pentágono en 

cuestiones tales como viabilidad, costes y riesgos, y por otra parte, debido a la propia 

politización del GBM que ha llevado al Congreso a añadir proyectos innecesarios. El 

resultado ha sido un desarrollo precipitado y en gran sentido descuidado que ha repercu-

tido negativamente en los ensayos de los interceptores. Dicha aceleración se puso de 

manifiesto desde el primer momento: las ambiciones mostradas en 2002 por desplegar 

un BMD en 2004 resultaban inviables debido a que los motores del cohete y los kill 

vehicles se hallaban en fase de desarrollo. La declaración de operatividad se produjo por 

motivaciones políticas dado que por entonces se contaba únicamente con prototipos. 

Asimismo, si los interceptores se declararon operativos antes de tiempo, se debió al in-

tento de dar respuesta al lanzamiento del misil norcoreano Taepo-Dong 2 en julio de 

2006. Sin embargo, el misil cayó al océano a los 40 segundos de su lanzamiento. Como 

asegura Joan Johnson-Freese (2009: 77), el fracaso norcoreano salvó a Estados Unidos 

de hacer frente a contramedidas que le hubiera podido poner en evidencia.  

 En la actualidad, existen dos versiones de EKV. La primera, conocida como Ca-

pability Enhancement-I o CE-I está desplegada desde julio de 2004. Su primer vuelo sin 

intercepción se produjo en diciembre de 2005. La segunda versión, Capability Enhan-

cement-II o CE-II está operativa desde septiembre de 2007. El CE-II se introdujo para 

reparar la obsolescencia del CE-I, especialmente en las capacidades de discriminación y 

seguimiento. El primer ensayo del CE-II se realizó en enero de 2010. Aun con las mejo-

ras tecnológicas, el CE-II padece los mismos problemas en el motor de viraje que el 

CE-I.645 Así, entre 1999 y 2005, es decir, durante la etapa de prototipos, se realizaron 10 

ensayos de vuelo, de los cuales la mitad fracasaron, incluidos los tres últimos a causas 

diversas tales como problemas en el sistema de refrigeración, fallos en la separación del 

																																																								
644 Union of Concerned Scientist. (2016, julio). Shielded from Oversight. Appendix 6: The Ground Based 
Interceptor and Kill Vehicle. Pp. 1. 
645 Ibid. Pp. 2-4.  
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motor del vehículo, o problemas en el software de configuración. Después de tres ensa-

yos exitosos entre 2006 y 2008, en enero de 2010, un error en el sistema de sensores 

causó un ensayo fallido. A este ensayo, le siguió un segundo ensayo fallido en diciem-

bre de ese mismo año a causa del sistema de teledirección. Ambos fracasos obligaron a 

suspender la entrega de nuevos CE-II hasta conocerse y reparar los fallos técnicos de los 

GBIs. En ese periodo además, GAO (Government Accountability Office) había revela-

do que todos los vuelos del GMD realizados hasta 2012 había mostrado algún tipo de 

problemas en los hardware y software.646 Nuevos ensayos se paralizaron durante tres 

años y medios. En el siguiente ensayo de julio de 2013, se produjo un nuevo fallo en la 

separación del vehículo. La tendencia negativa terminó en junio de 2014. El resultado 

final es de 9 intercepciones exitosas de un total de 17.647 De todo ello se desprende que 

los resultados no solamente son discretos sino que no existe una línea evolutiva favora-

ble. El último ensayo se llevó a cabo en enero de 2016: se trató de un exitoso vuelo sin 

intercepción dirigido a corregir la maniobrabilidad y el motor de viraje de los CE-II.648 

Por otra parte, Estados Unidos tiene programado a finales de 2016 realizar su primer 

ensayo sobre un ICBM. Dicho ensayo se enfrenta a grandes desafíos, pues la velocidad 

de un misil es mayor conforme aumenta su alcance. Ello obligará a los GBIs a emplear 

una velocidad de colisión mayor que la realizada hasta la fecha.649 La Agencia de De-

fensa Antimisiles comunicaba a inicios de 2016 que para 2020 aspira a optimizar sus 

EKV “conducidos por el rigor, y no por el calendario” con el fin de lograr kill vehicles 

“más viables, productivos y efectivos” y para servir como puente tecnológico con el 

futuro Multi-Object Kill Vehicle, ideado para destruir múltiples amenazas simultánea-

mente con el propósito de contrarrestar las contramedidas y recudir el número de dispa-

ros necesarios contra la amenaza.650  

																																																								
646 Union of Concerned Scientist. (2014, junio). The Troubled Kill Vehicle in U.S. National Missile De-
fenses. [Consultado el 13 de agosto de 2016 - 
http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/nwgs/missile-defense-kill-vehicle.pdf] 
647 Missile Defense Agency. (2016, 28 de julio). Fact Sheet. Ballistic Missile Defense Intercept Flight 
Test Record. [Consultado el 13 de agosto de 2016 - 
https://www.mda.mil/global/documents/pdf/testrecord.pdf] 
648 Gruss, M. (2016, 1 de febrero). “U.S. Missile Defense Agency claims success in non-intercept test”. 
SpaceNews. [Consultado el 13 de agosto de 2016 - http://spacenews.com/u-s-missile-defense-agency-
claims-success-in-non-intercept-test/]  
649 Union of Concerned Scientist. (2016, julio). Shielded from Oversight. Appendix 7: Testing. Pp. 7-8; 
12. 
650 Gruss, M. (2016, 20 de enero). New U.S. kill vehicle will fly in 2018, take on its first target in 2019. 
SpaceNews. [Consultado el 13 de agosto de 2016 - http://spacenews.com/new-u-s-kill-vehicle-will-fly-in-
2018-take-on-its-first-target-in-2019/] 
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A los problemas técnicos se ha unido el relativo escaso número de veces que el 

GMD ha sido ensayado. En efecto, los intervalos de tiempo entre ensayos se han agran-

dado: durante la etapa de prototipos (1999-2005) se realizaron 10 ensayos en cinco años 

y medio con una ratio de 1.9 por año, mientras que en la etapa operativa, esto es, desde 

septiembre de 2006, la ratio se ha reducido a 0.75. Unos ensayos que se han realizado 

bajo criterios estrictamente controlados, y que incluso así, un gran número de ellos ha 

resultado en fracaso lo que pone mayores dudas sobre la efectividad y fiabilidad del 

sistema en un escenario real. El registro de ensayos demuestra la baja efectividad del 

GMD incluso contra misiles sin contramedidas (Grego, Lewis & Wright, 2016: 27; 34). 

Con el fin de mejorar las capacidades y la efectividad del BMD, algunos autores 

han apuntado la necesidad de desplegar una tercera base en el noroeste de Estados Uni-

dos integrando interceptores, radares y sistemas de alerta temprana (National Research 

Council, 2012: 172-173). Esta propuesta, sin embargo, ha sido criticada debido a que la 

tercera base se ha considerado básicamente desde una perspectiva política, siendo la 

Cámara de Representantes y no el Pentágono quien ha instado al nuevo despliegue. Es 

más, el Pentágono se ha mostrado escéptico al despliegue de nuevas bases hasta que las 

dos primeras hayan alcanzado un nivel de fiabilidad satisfactorio. Por otro lado, sucede 

que los interceptores ubicados en Alaska ya de por sí podrían hacer frente a los misiles 

procedentes del este. Por ello, dado que la intercepción solamente podría acometerse 

sobre amenazas rudimentarias, una base en el este no mejoraría la efectividad. La única 

manera de optimizar la efectividad de una tercera base sería contrarrestando las contra-

medidas de los misiles con una tecnología – que hay que recordar – en la actualidad 

todavía no existe.651 En diciembre de 2013 se desechó la idea de proporcionar 140 mi-

llones de dólares al despliegue de una nueva base.652 Desde 2015, una tercera base en el 

noroeste destinada a interceptar potenciales ataques de Irán carecería de mayor sentido 

una vez que Teherán se ha comprometido a no desarrollar su programa nuclear. 

En cuanto a las amenazas procedentes del oeste, es decir, de Corea del Norte, en 

marzo de 2013, el Departamento de Defensa anunció una nueva estrategia en la que 

incluía la construcción de 14 nuevos GIBs repartidos en California y Alaska. Hasta en-

																																																								
651 Union of Concerned Scientist. (2013, November). Why an East Coast Missile Defense Site Does Not 
Make Sense. [Consultado el 13 de agosto de 2016 - 
http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/nwgs/East_Coast_Missile_Defense_Sit
e.pdf] 
652 Grego, L. (2013, 20 de diciembre). “A Victory for Common Sense on Missile Defense”. Union of 
Concerned Scientist. [Consultado el 13 de agosto de 2016 - http://allthingsnuclear.org/lgrego/a-victory-
for-common-sense-on-missile-defense] 
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tonces, la Agencia de Defensa Antimisiles había estado empleando un “método de ad-

quisición de alto riesgo” para impulsar su arsenal de GIBs para contrarrestar las amena-

zas norcoreanas basado en un “calendario agresivo”.653 Sin embargo, el afán por cons-

truir un robusto BMD contra Corea del Norte contrasta con la real operatividad de las 

amenazas de Pionyang. Y es que el régimen comunista dispone de una serie de misiles 

balísticos que en ninguno de los casos representa una real amenaza a Estados Unidos. 

Corea del Norte cuenta con los misiles Hwasong-5 & 6, con un alcance máximo de 500 

kilómetros y limitados a la península de Corea; los Nodong, con un alcance máximo de 

1.300 kilómetros, capaz de alcanzar el archipiélago japonés; los Hwasong-10, cuyo al-

cance ronda los 3.000 kilómetros, insuficiente para alcanzar Guam; los Taepo-Dong 2, 

ni ensayado ni operativo, reconvertido a partir del vehículo espacial Unha-3, capaz en 

teoría de alcanzar Alaska y Hawai, pero no el territorio continental; y el SLBM KN-11, 

con un alcance de 1.000 kilómetros. La única amenaza la representan los misiles Hwa-

song-13, cuyo alcance oscilaría entre los 7.500 y los 9.000 kilómetros, capaz de alcan-

zar la costa occidental estadounidense. No obstante, este misil ni ha sido ensayado, ni se 

encuentra operativo y toda la información en torno a su tecnología es básicamente de 

carácter especulativo.654 

Una vez analizado el GMD, el segundo sistema es el Aegis – el componente na-

val del BMD norteamericano. El Aegis es la pieza fundamental del programa EPAA 

desplegado en Europa tal y como se vio en el apartado VII.5. Un programa en el que 

participa activamente España después de que en octubre de 2011, Estados Unidos, Es-

paña y la OTAN anunciaran conjuntamente, como parte del EPPA, el despliegue de 

cuatro buques Aegis en la base naval de Rota.655 

El Aegis tiene dos versiones de interceptores Standard Missile: el SM-3, para in-

terceptaciones exo-atmosféricas de misiles de corto a intermedio alcance, y los SM-2 y 

SM-6, para intercepciones endo-atmosféricas de misiles de corto alcance durante la eta-

pa terminal. Mientras que los SM-3 emplean la intercepción cinética, los SM-2 y SM-6 

están equipados con detonaciones convencionales. El Aegis comparte información de 

																																																								
653 The Government Accountability Office. (2016, 17 de febrero). Missile Defense: Assessment of DOD’s 
Reports on Status of Efforts and Options for Improving Homeland Missile Defense. Pp. 7. [Consultado el 
13 de agosto de 2016 - http://www.gao.gov/assets/680/675548.pdf]  
654 Wright, D. (2016, 4 de agosto). “What Can North Korea’s Missiles Reach?. Union of Concerned 
Scientists. [Consultado el 13 de agosto de 2016 - http://allthingsnuclear.org/dwright/what-can-north-
koreas-missiles-reach-2] 
655 North Atlantic Treaty Organization. (2011, 5 de octubre). Announcement on missile defence coopera-
tion. [Consultado el 13 de agosto de 2016 - http://www.nato.int/cps/en/SID-107ADE55-
FF83A6B8/natolive/opinions_78838.htm] 
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detección y seguimiento de misiles balísticos, incluidos los ICBMs, con el GMD. A 

marzo de 2016, el Aegis está compuesto de 5 cruceros y 28 destructores de la Marina 

estadounidense. De los 33 barcos, 17 están asignados a la Flota del Pacífico y 16 a la 

Flota del Atlántico.656 Una ramificación del Aegis, es el Aegis terrestre [Aegis Ashore], 

compuesto de una base terrestre con plataformas de lanzamiento equipadas con los 

mismos sistemas de combate que la versión naval, incluido el SM-3.657  

La primera generación de SM-3 IA y SM-3 IB está siendo gradualmente susti-

tuida desde 2014 por una generación más avanzada, el SM-3 IIA, el cual dispone de un 

aumento en el diámetro de 21 pulgadas (53 centímetros) lo que le proporciona mayor 

combustible e incrementa entre un 45 y 60 por ciento la velocidad de agotamiento.658 

Mientras que los Block IA y IB pueden alcanzar una velocidad de agotamiento de entre 

3 y 3,5 km/s, el Block IIA puede alcanzar hasta los 5 km/s. Además, el lanzamiento de 

los Block IIA es compatible con las lanzaderas construidas en los buques Aegis para la 

primera generación. La versión IB ha sido desplegada en Rumanía, y la IIA se espera 

que se instale en los interceptores de la base de Polonia en 2018 (O’Rourke, 2016: 5-6; 

Butt & Postol, 2011: 18-19). 

Los ensayos Aegis se iniciaron en enero de 2002. Desde entonces, se han reali-

zado 35 ensayos SM-3 con 28 éxitos. Los cinco ensayos endo-atmosféricos con SM-2 y 

SM-6 han resultado todos en éxito. En total, 33 exitosas intercepciones de un total de 40 

ensayos.659 En el ensayo de junio de 2007, España se convirtió en el tercer aliado, tras 

Japón y Países Bajos en participar en un ensayo Aegis al proporcionar la fragata 

Méndez Núñez para operaciones de vigilancia y seguimiento junto a la orilla de la isla 

Kauai, en el archipiélago hawaiano (O’Rourke, 2016: 41). España también participó en 

octubre de 2015 en el primer ensayo del EPAA con un SM-3 IA junto a las costas de 

Escocia.660 

																																																								
656 Missile Defense Agency. (2016, 28 de julio). Fact Sheet. Aegis Ballistic Missile Defense. [Consultado 
el 13 de agosto de 2016 - https://www.mda.mil/global/documents/pdf/aegis.pdf] 
657 Missile Defense Agency. (2016, 28 de julio). Fact Sheet. Aegis Ashore. [Consultado el 13 de agosto 
de 2016 - https://www.mda.mil/global/documents/pdf/aegis_ashore.pdf] 
658 En agosto de 2016, la Agencia de misiles antibalístico encargó a la empresa Raytheon la construcción 
de 47 Block IB.  
Gruss, M. (2016, 3 de agosto). “MDA awards Raytheon $523 million contract for SM-3 variant”. Space-
News. [Consultado el 13 de agosto de 2016 - http://spacenews.com/mda-awards-raytheon-523-million-
contract-for-sm-3-variant/] 
659 Missile Defense Agency. (2016, 28 de julio). Fact Sheet. Aegis Ballistic Missile Defense Testing. 
[Consultado el 13 de agosto de 2016 - https://www.mda.mil/global/documents/pdf/aegis_tests.pdf] 
660 Shahal, A. (2015, 20 de octubre). “U.S. Navy, allies intercept targets in European missile test”. Reu-
ters. [Consultado el 13 de agosto de 2016 - http://www.reuters.com/article/us-usa-military-missile-
defense-idUSKCN0SE2XP20151020] 
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A pesar de las relativas tasas de éxito, no obstante, la efectividad de los SM-3 ha 

sido objeto de crítica y escepticismo. Yousaf Butt y Theodore Postol (2011: 7) señalan 

que los SM-3 – al igual que los GBIs – difícilmente podrán actuar fiablemente en esce-

narios reales de combate porque “las emisiones de infrarrojos y las ondas de radio refle-

jadas de los objetivos pueden ser modificadas por el atacante” mediante contramedidas 

ocultando información crítica de las cabezas nucleares. Tales conclusiones se basan en 

el hecho de que ninguno de los ensayos realizados hasta la fecha se han acometido bajo 

condiciones realistas. Así, difícilmente puede estarse convencido de que un SM-3 puede 

interceptar un misil lanzado desde una trayectoria desconocida y un tiempo desconoci-

do. Por tanto, la eficacia del SM-3 cae en picado en caso de un ataque sorpresa, y más 

todavía si incorpora contramedidas y es lanzado con condiciones climáticas adversas. 

Tales bajas tasas de fiabilidad en los SM-3 llevan a estos dos autores (Butt & Postol, 

2011: 9; 11) no a afirmar categóricamente pero sí a sugerir que ante un verdadero ata-

que sorpresa con misiles la respuesta norteaméricana sería una intercepción nuclear.   

El debate sobre la efectividad del Aegis se encuentra en un estado candente tal y 

como se ha podido comprobar tras la emisión de opiniones como las George Lewis y el 

antes mencionado Theodore Postol quienes en un artículo publicado en Arms Control 

Association indicaban que si la mayoría de los experimentos de los SM-3 han sido exi-

tosos ha sido porque los ensayos han sido diseñados bajo “escenarios cuidadosamente 

orquestados para ocultar los principales defectos y producir apariencias de éxito”,661 a lo 

que eran respondidos desde The New York Times señalando que los estudios de estos 

especialistas “estaban fundamentalmente equivocados”.662 

A las discrepancias en torno a la efectividad del Aegis, se les ha unido otro deba-

te vinculado a su utilidad estratégica, en gran parte como causa de las verdaderas ame-

nazas que representan los misiles iraníes. El arsenal de misiles de Irán se divide en el 

Shahab-1, con un alcance de 300 kilómetros; el Shahab-2, capaz de alcanzar los 500 

kilómetros; el Shahab-3, basado en el Nodong-1 norcoreano, cuyo alcance oscila entre 

los 1.500 y los 2.500 kilómetros; y el Ashura o Sajjil, con un alcance estimado de 2.000 

kilómetros. Además, Irán dispone del cohete Safir que podría ser reconvertido en un 

misil de alcance intermedio. Aun con el Shahab-3A, que podría llegar hasta el Mar Ne-
																																																								
661 Lewis, G. N. & Postol, T. A. (2010, 5 de mayo). “A Flawed and Dangerous U.S. Missile Defense 
Plan”. Arms Control Association. [Consultado el 13 de agosto de 2016 - 
https://www.armscontrol.org/act/2010_05/Lewis-Postol] 
662 Broad, W. J. & Sanger, D. E. (2010, 17 de mayo). “Review Cites Flaws in U.S. Antimissile Program”. 
The New York Times. [Consultado el 13 de agosto de 2016 - 
http://www.nytimes.com/2010/05/18/world/18missile.html] 
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gro, y el Shahab-3B, que podría llegar hasta Eslovaquia, como señala Jaganath Sanka-

ran (2015: 10-12), “la vasta mayoría” de los misiles balísticos iraníes consiste en los 

Shahab-1 y -2 con un alcance que no supera los 500 kilómetros. Es decir, se trata de 

misiles de corto alcance ante los cuales los SM-3 del EPAA no han sido diseñados y 

ante los cuales, los sistemas de defensa Patriot podrían ofrecer una mejor respuesta. O 

incluso el sistema THAAD, capaz de acometer intercepciones endo-atmosféricas, dise-

ñado para contrarrestar misiles balísticos asimétricos y con un 100 por ciento de éxito 

en los 13 ensayos realizados desde 2006.663 Por tanto, el EPAA no deja de ser un siste-

ma con el que hacer frente a una “futura potencial amenaza” de los Shahab-3 y Ashura. 

Por otro lado, al igual que sucede con el programa de misiles norcoreano, la mayor parte 

de la información sobre el programa de misiles iraní es estimada, lo que genera dudas 

sobre su sofisticación tecnológica. De hecho, se ha llegado a apuntar que el nivel de 

amenaza que representan los misiles iraníes sobre los campos de petróleo saudíes son 

exagerados a causada del limitado número y precisión de sus misiles, lo que a su vez 

repercute en las dudas sobre las capacidades que dispone Teherán para atacar suelo eu-

ropeo (Sankaran, 2015: 13). 

Otras implicaciones estratégicas del Ageis es su naturaleza de doble uso tal y 

como se puso de manifiesto en febrero de 2008 después de que un interceptor SM-3 

demostrara su capacidad ASAT tras derribar el satélite de reconocimiento USA-193 

(Weeden, 2013: 126). La intercepción acometida en el marco de la Operación “Burnt 

Frost” tenía por propósito detener la amenaza que representaba el satélite de 2.266 kilos 

del cual se había perdido su control durante su reentrada en la atmósfera y se temía que 

parte del combustible pudiera penetrar en la atmósfera y llegar a la Tierra.664 La inter-

cepción, a una altitud de 240 kilómetros, la llevó a cabo el crucero USS Lake Erie cerca 

de las costas de Hawai mediante la modificación del software del interceptor. Si se de-

cidió emplear el sistema Aegis en vez del THAAD, es porque el segundo solamente 

puede operar sobre los satélites en las más bajas altitudes. Del mismo modo, si se em-

pleo el SM-3 en vez de un GBI es porque el coste de la intercepción del primero cuesta 

entre 20 y 24 millones de dólares mientras que el segundo se aproxima a los 70 millones 
																																																								
663 Missile Defense Agency. (2016, 28 de julio). Fact Sheet. Terminal High Altitude Area Defense. [Con-
sultado el 13 de agosto de 2016 - https://www.mda.mil/global/documents/pdf/thaad.pdf] 
664 Tal y como enunciaba la nota de prensa emitida por el Departamente de Defensa, el objetivo de la 
intercepción pretendía destrozar el tanque de combustible del satélite que portaba 450 kilogramos de 
hidrazina.  
U. S. Department of Defense. (2008, 20 de febrero). Navy Succeeds In Intercepting Non-Functioning 
Satellite. United States Navy. [Consultado el 13 de agosto de 2016 - 
http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=35114] 



	 342	

de dólares. Además, la movilidad que proporcionan los buques Aegis les permite posi-

cionarse mejor a la hora de ataque un satélite que las bases con silos fijos. Por otro lado, 

la cooperación del sistema Aegis con Japón, Corea del Sur, Australia y los países euro-

peos conlleva a un aumento en el número de actores que disponen intrínsecamente de 

capacidades ASAT (Grego, 2011: 1-4). 

 

VIII. 3.  La defensa exo-atmosférica rusa 

La estrategia de defensa antimisiles rusa encierra una aparente contradicción. Por un 

lado, Moscú ha protestado y criticado reiteradamente el despliegue del BMD de la 

OTAN por considerarlo una potencial amenaza a la estabilidad estratégica. Así se 

abordó en el capítulo VII.5. La percepción de dicha amenaza ha sido trasladada a los 

documentos doctrinales rusos.665 Unas doctrinas que guardan en común – hay que resal-

tar – la equiparación en el grado de amenaza que representan los BMD y el emplaza-

miento de armas en el espacio por considerarse dos aspectos que podrían afectar al equi-

librio de las fuerzas estratégicas ofensivas.666 Además de las protestas diplomáticas y las 

evaluaciones doctrinales, desde el Kremlin se han emitido comunicados anunciando que 

Rusia no tiene “la intención de participar en una carrera armamentista costosa”.667 Sin 

embargo, la “ironía” de este posicionamiento se encuentra, en palabras de Keir Giles 

(2015: 3-4), en que las vehementes protestas contra el BMD de la OTAN se producen 

de manera paralela al desarrollo del programa de defensa antiaérea y antimisiles ruso, el 

cual “es uno de los principales componentes del Programa de armamentos estatal hasta 

																																																								
665 Así se manifiesta en el artículo 30 de la “Estrategia nacional de seguridad de la Federación Rusia hasta 
el año 2020” firmada en mayo de 2009, y así como en el artículo 8 de la “Doctrina militar de la Federa-
ción Rusa” de febrero de 2010 y en su sucesora, la “Doctrina militar de la Federación Rusa” de diciembre 
de 2014, en cuyo artículo 12, estipulaba que la principales amenazas militares externas son la creación de 
BMD que galvanizan la estabilidad global y violan el equilibrio de fuerzas en la esfera de los misiles 
nucleares.  
Совет Безопасности Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года (Sovet Bezopasnosti Rossijskoj Federatsii. Strategia natsionalnoj bezopasnosti 
Rossijskoj Federatsii do 2020 goda). 12 de mayo de 2009. [Consultado el 25 de septiembre de 2016 - 
http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html] 
Президент России. Военная доктрина Российской Федерации. (Prezident Rossii. Voennaya doktrina 
Rossijskoj Federatsii). 5 de febrero de 2010. [Consultado el 25 de septiembre de 2016 - 
http://kremlin.ru/supplement/461] 
Президент России. Военная доктрина Российской Федерации. (Prezident Rossii. Voennaya doktrina 
Rossijskoj Federatsii). 30 de diciembre de 2014. [Consultado el 25 de septiembre de 2016 - 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf] 
666 De hecho, como apunta Pavel Podvig (2008: 2; 4) un debate persistente en Rusia ha versado sobre la 
idoneidad de integrar bajo una misma organización la defensa antimisiles y espacial.  
667 Russkaya Gazeta. (2014, 4 de diciembre). “Владимир Путин: Россия не собирается втягиваться в 
гонку вооружений” (Vladimir Putin: Rossiya ne sobiraetsya vtyagivatsya v gonku vooruzhenij”. [Con-
sultado el 25 de septiembre de 2016 - https://rg.ru/2014/12/04/gonka-anons.html] 
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2020, el cual recibirá aproximadamente el 20 por ciento del presupuesto total, lo que en 

términos absolutos supera los 100 mil millones de dólares” y que lo transforma de 

hecho, en una prioridad nacional, solamente por detrás de la disuasión nuclear.   

 El reconocimiento del BMD ruso, afirma Viktor Esin (2013: 147-148; 161) se 

origina tras la retirada de Estados Unidos del ABMT en 2002. En años siguientes, Rusia 

aprobó las doctrinas donde se establecían las metas, misiones y prioridades del BMD. 

En abril de 2006, el presidente Putin aprobó el “Concepto de defensa aeroespacial de la 

Federación Rusa hasta 2016 y el periodo siguiente” y en la primavera de 2010, el presi-

dente Medvedev firmó el “Concepto de construcción y desarrollo de las Fuerzas Arma-

das de la Federación Rusa hasta 2020”. Ninguna de estas dos doctrinas se han hecho 

públicas. Desde entonces, Rusia ha pretendido servirse de la dilatada experiencia en el 

campo de los BMD, la cual se retrotrae a inicios de la década de 1960 y que durante la 

Guerra Fría dispuso de unas capacidades no inferiores a las norteamericanas.668 Con 

tales precedentes, Rusia pretende alcanzar un importante salto cualitativo en los aspec-

tos tecnológicos (Belous et al., 2009: 40).  

 Las motivaciones que han conducido a Rusia a robustecer su BMD se asientan 

sobre dos factores (Cimbala, 2006: 2). En primer lugar, las amenazas regionales a causa 

de la proliferación de misiles y WMD en el continente asiático, avivadas además por la 

transferencia de tecnología. Si bien es cierto que Rusia no mantiene ninguna relación 

antagonista o de hostilidad con las potencias regionales asiáticas, ello no impide que 

evalúe que la proliferación armamentista aumente su grado de vulnerabilidad. De hecho, 

altos funcionarios rusos han apuntado que a diferencia de Estados Unidos, Rusia puede 

ser objeto de los misiles balísticos de alcance intermedio lanzados desde Asia (Giles, 

2015: 30-31). El hecho de tener unas fronteras tan extensas ha provocado que Rusia 

tome interés en defender su territorio ante las contingencias que puedan suceder al este 

del país, donde la crisis en la península de Corea puede poner en peligro las bases mili-

tares rusas desplegadas en las costas del Pacífico, incluyendo su flota de submarinos 

con misiles balísticos (Cimbala, 2006: 18), o también al sur a causa de la confrontación 

hindú-pakistaní o las ambiciones militares iraníes en el campo nuclear o de misiles – en 

																																																								
668 La idea de considerar la creación de un BMD soviético a nivel nacional fue recibida con gran acepta-
ción en el primer lustro de la década de 1960. De hecho, como declara Victor Gobarev (2001: 39), “se 
consideraba como posible que la posesión de tal sistema podría garantizar la victoria en una guerra frente 
a Estados Unidos, especialmente si Estados Unidos carecía de dicho sistema”. Sin embargo, a finales de 
los sesenta, la Unión Soviética verificó la imposibilidad de construir una absoluta protección frente a los 
misiles balísticos norteamericanos. Tal comprobación, condujo a la URSS a iniciar las negociaciones 
dirigidas a firmar el Tratado ABM. 
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la actualidad aliviadas tras el acuerdo de 2015. Además, desde ciertos sectores militares 

se ha comenzado a considerar a China como la “mayor amenaza a largo plazo sobre la 

seguridad nacional” a causa de la potencial amenaza geopolítica que representa en Le-

jano Oriente y Asia Central (Lo, 2008: 8; 176-177). Por último, se encuentran las ame-

nazas procedentes de los conflictos locales como la guerra que tuvo con Georgia en el 

verano de 2008 (Esin, 2013: 158). Para hacer frente a las amenazas transfronterizas, 

Rusia ha trabajado en el desarrollo de sus sistemas BMD móviles, en la modernización 

naval y la construcción de radares de alerta temprana sobre su periferia oriental y suro-

riental (Honkova, 2013: 7). 

En segundo lugar, para hacer frente a la amenaza que según Rusia representa el 

despliegue del BMD de Estados Unidos y sus aliados alrededor de su territorio y en el 

que destaca el BMD de la OTAN en su frontera occidental. Por tanto, la expansión del 

BMD ruso se concibe como una de las contramedidas con las que aliviar el eventual 

impacto de la OTAN sobre la disuasión nuclear rusa (Giles, 2015: 33). Concretamente, 

Rusia teme que el sistema Aegis dé pie al despliegue tanto de interceptores SM-3 como 

de SLBMs, es decir, misiles lanzados desde submarinos (Miasnikov, 2013: 132). Para 

validar esta argumentación, autores rusos han mencionado que Rusia debe defenderse 

de Estados Unidos debido al innato antagonismo entre ambas potencias, especialmente, 

por la negativa de Rusia a someterse a las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos 

en los ámbitos económico, político y militar. Por tanto, Rusia se ve en la necesidad de 

crear medios de ataque y de defensa, incluyendo BMD (Belous et al., 2009: 40-42). Así 

pues, el despliegue del BMD ruso se asienta sobre la necesidad de aliviar el grado de 

vulnerabilidad frente a las potenciales capacidades ofensivas estadounidenses. Dicha 

vulnerabilidad no solamente se restringe a los misiles balísticos norteamericanos, sino 

también a las armas de precisión guiada no nucleares, diseñadas para privar a Rusia de 

poder emprender una estrategia represiva sin la necesidad de provocar devastadoras 

consecuencias humanas y medioambientales. Unas armas de precisión que pueden ser 

empleadas contra objetivos fijos o móviles, y en las que destaca el desarrollo del pro-

grama Prompt Global Strike (PGS), esto es, un rápido ataque preventivo dirigido a des-

truir objetivos localizados más allá del alcance operativo de las fuerzas navales o aéreas 

desplegadas en una determinada región. Lo que se pretende principalmente es acometer 

un ataque a cualquier parte del globo terráqueo en el lapso de una hora. Esta capacidad 

solamente se puede realizar en la actualidad mediante ICBMs y los SLBMs. La diferen-

cia está en que estos misiles balísticos son únicamente capaces de transportar armas 
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nucleares, por lo que el PGS amplía los escenarios de actuación. El PGS ha sido igual-

mente criticado desde Rusia llevando a altos funcionarios a afirmar que dicho programa 

dificulta la consecución de nuevos acuerdos dirigidos a reducir los arsenales nuclea-

res.669 Sin embargo, el desarrollo y financiación del PGS está siendo lento a causa de las 

reticencias mostradas por el Congreso norteamericano. La principal oposición se en-

cuentra en la dificultad que supone distinguir un misil balístico de un misil teledirigido 

no-nuclear, especialmente en los SLBMs. Ante tales dificultades, las posibilidades de 

un contraataque nuclear se ven incrementadas (Miasnikov, 2013: 135-136). 

 Por consiguiente, para garantizar la supervivencia de su estrategia de disuasión y 

la protección de su población y activos estratégicos frente a acciones de first strike nu-

cleares o no-nucleares procedentes de Estados Unidos, China – especialmente si China 

moderniza sus capacidades nucleares como consecuencia de las dinámicas en Lejano 

Oriente – u otros Estados asiáticos con misiles balísticos, Rusia ha priorizado la cons-

trucción de un BMD a gran escala (Cimbala, 2006: 5; 22).  

 En noviembre de 2010, el Ministerio de defensa ruso anunció la creación de las 

Fuerzas de defensa aero-espaciales (ASD, en inglés) para diciembre de 2011 con el fin 

de reunir bajo un mismo centro las defensas aéreas y de misiles y los radares de alerta 

temprana (Miasnikov, 2013: 121). El término “defensa espacial” es el usado por las 

fuentes autóctonas rusas para referirse a los BMD contra misiles balísticos de medio y 

largo alcance e ICBMs (Honkova, 2013: 2). La misión de la ASD están destinadas a 

controlar los sistemas de alerta temprana y monitoreo así como las defensas fijas y 

móviles (Esin, 2013: 151). No obstante, el cometido principal de la ASD es ciertamente 

realista: interceptar y repeler ataques individuales o limitados de no más de cinco misi-

les balísticos tanto tácticos como estratégicos (Miasnikov, 2013: 123). Con las limita-

ciones geográficas y técnicas de la ASD, la prioridad defensiva se ha centrado sobre 

Moscú y las 13 regiones alrededor de la capital – la llamada Región industrial central – 

que acumulan el 30 por ciento de la población y alberga hasta 140 instalaciones estraté-

gicas (Giles, 2015: 6).  

 He aquí que para hacer frente a las amenazas externas, Rusia ha diseñado un 

BMD multicapas compuesto de sistemas fijos y móviles. En lo que respecta a los BMD 

fijos, Rusia dispone alrededor de la ciudad de Moscú del sistema A-135 “Amur”, el cual 

																																																								
669 Sputnik. (2016, 6 de febrero). “Moscow Slams Washington Over Development of ‘Prompt Global 
Strike’ System”. Sputnik News. [Consultado el 25 de septiembre de 2016 - 
https://sputniknews.com/military/20160206/1034340105/prompt-global-strike.html] 
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comenzó en 1971 y tuvo que esperar hasta 1995 para ser declarado operativo. Los silos 

se encuentran repartidos a lo largo del Gran anillo de Moscú (Podvig, 2001: 417-418). 

Desde 2012, el A-135 está siendo sustituido por el A-235 “Nudol”, cuyos primeros en-

sayos se iniciaron en 2013. El A-235 seguirá usando el radar de alerta temprana Don-2N 

con un alcance de hasta 2.000 kilómetros (Konyshev et al., 2015: 149-150). Las razones 

de la remodelación se deben a las limitadas capacidades del A-135 a la hora de contra-

rrestar ataques de misiles, en tanto que su actuación se vería constreñida a interceptar en 

el mejor de los casos varios vehículos de reentrada en su área de protección. No obstan-

te, el proceso de modernización lleva un retraso de en torno a cinco años según la plani-

ficación original. Aunque el A-135 como el A-235 no han sido diseñados para realizar 

una protección nacional sino estrictamente zonal (Esin, 2013: 154-155), lo que pretende 

la ASD es que el A-235 no funcione de manera autónoma, sino en combinación con el 

resto de defensas móviles para proporcionar una plena cobertura nacional.670 Además, 

Rusia retiró los interceptores nucleares exo-atmosféricos por los problemas medioam-

bientales y políticos que suponía acometer dicha intercepción sobre misiles con carga 

convencional (Dvorkin, 2015: 128). Por tal razón, los interceptores del A-235, diseña-

dos como una actualización de los interceptores nucleares y de fragmentación del A-

135, emplearán tecnología hit-to-kill y serán lanzados desde los silos modernizados del 

A-135 (Honkova, 2013: 2; Giles, 2015: 28-29). Hasta la fecha, el A-235 se sirve de los 

interceptores endo-atmosféricos 53T6 “Gazelle” del A-135, con un alcance de hasta 100 

kilómetros, y diseñados para interceptar los ICBMs durante su fase de reentrada a una 

altitud de unos 30 kilómetros.671 Respecto a las características tácticas y técnicas de los 

interceptores del A-235, éstas están clasificadas como secreto de Estado. No obstante, 

se sabe que los interceptores que conformarán el nuevo sistema serán de mayor alcance 

																																																								
670 Litovnik, D. (2014, 9 de diciembre). “Модернизация российской ПРО затронет знаменитую 
систему А-135” (Modernizatsiya rossijskoj PRO zatronet znamenituyu sistemu A-135). Vzglyad. [Con-
sultado el 25 de septiembre de 2016 - http://vz.ru/society/2014/12/9/719309.html] 
671 De hecho, el interceptor Gazelle continúa formando parte de los ensayos antibalísticos hechos de ma-
nera regular al año.  
Podvig, P. (2016, 21 de junio). “Successful test of missile defense interceptor”. Russian strategic nuclear 
forces. [Consultado el 25 de septiembre de 2016 - 
http://russianforces.org/blog/2016/06/successful_test_of_missile_def.shtml] 
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y altitud.672 Algunas fuentes señalan que los interceptores tendrán un alcance de 1.500 

kilómetros y un altitud de hasta 120 kilómetros.673 

 En efecto, la información sobre el sistema A-235 todavía es provisional y está 

basada principalmente en artículos de medios de comunicación e informes de la empre-

sas de la industria de defensa rusa. Algunas informaciones revelan que una de las prio-

ridades del A-235 es derribar misiles balísticos en el espacio, siendo por tanto capaz de 

alcanzar aquellos satélites localizados en órbitas bajas.674 De hecho, desde medios nor-

teamericanos se informó de que en noviembre de 2015, el A-235 fue empleado para 

realizar un ensayo de vuelo ASAT sin intercepción tratándose del primer ensayo exitoso 

tras otros dos intentos.675 Ello no hacía sino vincular lo ensayos ASAT de ascenso di-

recto con el programa BMD. El ensayo del interceptor no se hizo desde los silos de 

Moscú sino desde el cosmódromo de Plesetsk, al norte del país.676 No obstante, la capa-

cidad ASAT del A-235 se ve limitada debido a que el radar estacionario sólo permite 

rastrear aquellos satélites que orbitan sobre Moscú.677 Si el A-235 dispone de una po-

tencial capacidad ASAT, apuntan algunos expertos, es debido a la alta velocidad de sus 

interceptores cinéticos, tratándose éstos de los más rápidos del mundo.678 

 Al sistema fijo desplegado alrededor de Moscú, Rusia ha añadido el desarrollo 

de defensas móviles con el fin de proteger vitales instalaciones administrativas, econó-

																																																								
672 Mikhailov, A. (2012, 12 de diciembre). “Противоракетный щит Москвы укрепится «Газелями»” 
(Protivoraketnij shhit Moskvy ukrepitsya ‘Gazelyami’”). Izvestia. [Consultado el 25 de septiembre de 
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micas y militares. Desde 2007, Rusia ha introducido el sistema S-400 “Triumf”, diseña-

do para realizar intercepciones mediante cargas explosivas. Se trata de una moderniza-

ción del sistema S-300, en servicio desde 1982 (Esin, 2013: 156). La principal distin-

ción con su predecesor ha estado en la modernización de los software, gracias al acceso 

de Rusia al mercado tecnológico occidental, al radar y a los misiles. Precisamente, el S-

400 puede incorporar una flexible variedad de misiles interceptores capaces de contra-

rrestar una amplia gama de amenazas aéreas y de misiles balísticos. En efecto, aunque 

la naturaleza genuina del S-400 ha estado enfocada a contrarrestar amenazas aéreas para 

lo que ha refinado sus radares para detectar aviones furtivos, ello no ha sido óbice para 

que también pueda interceptar objetivos balísticos, usando misiles antibalísticos con un 

alcance de hasta 250 kilómetros (Giles, 2015: 15-16). Algunas informaciones detallan 

que las intercepciones sobre misiles balísticos acometidas por el S-400 pueden produ-

cirse a altitudes de hasta 60 kilómetros (Honkova, 2013: 3). Otras fuentes, no obstante, 

apuntan que los sistemas S-300 y S-400 pueden realizar intercepciones exo-

atmosféricas sobre misiles de alcance intermedio y satélites en las órbitas más bajas a 

altitudes de hasta 185 kilómetros por medio del misil 40N6, el cual puede alcanzar una 

velocidad de 4,8 kms/segundo. El misil 40N6 pasó las pruebas finales de calidad en 

enero de 2015.679 

Entre 2009 y 2012, el mayor número de sistemas S-400 fuer desplegado lejos de 

la capital, concretamente a lo largo de las fronteras del Estado, incluido el archipiélago 

de Novaya Zemlya, en el Ártico.680 Desde 2009, en Nakhodka, cerca de Vladivostok se 

halla destinado un batallón con la misión de contrarrestar las potenciales amenazas de 

los ensayos de misiles norcoreanos (Giles, 2015: 18). Durante los años siguientes, el 

Lejano Oriente ruso ha sido reforzado con el envío de nuevas unidades, pasando éstas 

de 16 a 24 lanzadores por batería.681 En 2015, nuevas unidades fueron desplegadas en la 

península de Kamchatka para servir a la base naval de la Flota del Pacífico.682 Además 

de destinar unidades al norte y al este, Rusia también ha desplegado S-400 al oeste, 

concretamente, en el enclave de Kaliningrado, y en agosto de 2016, la agencia TASS 

																																																								
679 RT. (2015, 12 de marzo). “Russian S-300 missile systems capable of targeting near space 'enter servi-
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informaba que la península de Crimea también recibirá tales sistemas.683 De hecho, el 

despliegue de los S-400 ha excedido al territorio nacional, y desde noviembre de 2015, 

dichos sistemas se encuentran acantonados en Siria.684 Como respuesta, The New York 

Times publicaba que la modernización del BMD ruso ha sido calificada por el Ejército 

estadounidense como “muy seria” a causa del despliegue de defensas al oeste y sudoeste 

del país y el traslado de baterías a territorio sirio.685 A las unidades terrestres se le ha 

sumado la incorporación de sistemas S-400 a cruceros de combate.686 Una vez que Ru-

sia provea a todas sus bases militares de sistemas S-400, comenzará a exportar a otros 

países los S-300, entre ellos, Irán.687 

Además del S-400, Rusia ha empleado la más avanzada tecnología para desarro-

llar la versión S-500 “Prometey”. Tales avances se han acometido sobre las plataformas 

de lanzamiento y misiles, radares, puestos de control o equipamiento electrónico.688 A 

diferencia del S-400, que como se ha comentado anteriormente, tiene como misión 

principal la defensa antiaérea y en segundo lugar la defensa contra misiles de corto y 

medio alcance, el S-500 está concebido para la intercepción de ICBM mediante tecno-

logía hit-to-kill a una altitud de hasta 200 kilómetros y un alcance de 600 kilómetros. 

Según estudios de simulación, con un tiempo de respuesta de entre tres y cuatro segun-

do, el S-500 podría derribar hasta diez vehículos de reentrada – un tiempo muy inferior 

en comparación a los nueve segundos del S-400. Además, con una intercepción cinética 

de 7 kms/segundo, puede equiparse e incluso superar al SM-3 IIA. Sin embargo, el des-

pliegue del S-500 ha sufrido constantes retrasos debido a distintos contratiempos en la 

fase de producción (Giles, 2015: 21-24). Debido a tales reveses, la fecha de despliegue 
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del S-500 se ha ido retrasando continuamente. Así, medios de comunicación rusos afir-

man que las primeras cinco unidades S-500 serán desplegadas a lo largo de 2016.689 El 

S-500 contará con la ventaja de ser altamente móvil, lo que unido a la red de radares del 

sistema, puede cubrir vastas distancias del territorio nacional.690 Las primeras unidades 

desplegadas estarán dirigidas a proteger Moscú y las regiones centrales en combinación 

con el A-235691 así como el resto de instalaciones industriales importantes del país.692 

Por último, el diario Izvestia publicaba que en el marco de la modernización de las fuer-

zas navales, Rusia tiene previsto la construcción de misiles anti-buques, misiles de cru-

cero para atacar objetivos terrestres y también BMD navales, incluyendo el S-500.693 

 

VIII. 4.  La defensa exo-atmosférica china 

Al igual que Rusia, la política de BMD china se halla envuelta en una aparente contra-

dicción debido al proceso paralelo entre la intensa oposición al despliegue de defensas 

norteamericanas y la exploración de tecnologías dirigidas a desarrollar capacidades an-

timisiles autóctonas (Twomey & Chase, 2015: 197; Chapman, 2016: 73). Las críticas 

chinas al BMD norteamericano han sido persistentes tal y como se evidenció en el apar-

tado VII.2. De especial preocupación ha sido la serie de alianzas que Estados Unidos ha 

llevado a cabo con los vecinos periféricos de China. En este sentido, Alexei Arbatov y 

Vladimir Dvorkin (2013b: 9) apuntan que Estados Unidos ha priorizado más las defen-

sas en la región Asia-Pacífico que en el área euro-atlántica, en tanto que tiene desplega-

do el 90 por ciento de los radares y los componentes de intercepción. 

La oposición china al BMD estadounidense no es nueva, sino que tiene su origen 

en la década de 1980, momento en el que la administración Reagan anunció la SDI, y de 

nuevo en los noventa, cuando Estados Unidos priorizó las defensas tácticas sobre las 

estratégicas. Las críticas chinas arreciaron especialmente tras las negociaciones entre 
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Estados Unidos y Japón a finales de los noventa tendentes a desplegar defensas en el 

país nipón (Uroyama, 2004: 124). En la actualidad, la literatura ha tendido a dividir en 

cinco las alegaciones chinas, a saber: que el BMD socavaría la estrategia de disuasión 

china; que podría afectar a la pugna abierta con Taiwán; que consolidaría la hegemonía 

estadounidense; que minaría el proceso de control de armas; y que fomentaría la milita-

rización japonesa (Uroyama, 2004: 125).  

De especial preocupación para China ha sido mantener de manera efectiva su es-

trategia de disuasión nuclear fundamentada en la doctrina de no-first-use, oficializada 

en 1964, año en que China explotó su primera bomba atómica. Dicha estrategia, recuer-

da Michael McDevitt (2002: 160), exige ser creíble precisando de altos niveles de su-

pervivencia ante un first strike enemigo. Ante tal premisa, la estrategia nuclear china 

podría quedar debilitada debido a que el BMD norteamericano tendría la potencial ca-

pacidad de interceptar aquellos ICBMs que hubieran sobrevivido a un first strike. Este 

escenario conduce al temor de un “chantaje nuclear”, asunto presente en el Partido Co-

munista chino desde que en la década de 1950, la administración Eisenhower amenazara 

con emplear la bomba atómica para terminar la Guerra de Corea y de nuevo durante la 

Segunda Crisis del Estrecho de Taiwán en 1958. El “chantaje nuclear” unido al desplie-

gue de BMD tácticos y estratégicos, impediría a China crear un contrapeso al dominio 

mundial estadounidense,694 y en consecuencia, podría limitar la respuesta nuclear china 

al quedar limitada su capacidad de represión en un conflicto por Taiwán (McDevitt, 

2002: 162-164). A estas importantes preocupaciones se añaden otras procedentes de un 

importante sector de la literatura china que sostiene que el despliegue del BMD nortea-

mericano abocaría a China a prestar mayores recursos a sus operaciones ofensivas. Por 

tanto, la combinación de factores tales como el rechazo de Estados Unidos a posicionar-

se a favor de la política de no-first-use y el despliegue de BMD, “reducirían el umbral 

nuclear e incrementarían la dependencia sobre las armas nucleares, haciendo un conflic-

to nuclear contra China más probable” (Zhang, 2008: 42-43). 

Desde entonces, China ha sostenido que la construcción de un BMD liderado 

por Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico tendrá efectos negativos sobre la esta-
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bilidad regional y global. Al igual que las explicaciones ofrecidas a Rusia, las cuales 

afirman que la tecnología actual de los BMD norteamericanos no han alcanzado la sufi-

ciente madurez para debilitar las capacidades nucleares de las potencias mundiales, 

Pekín no puede asumir que en un futuro esa situación pueda verse alterada. Las alega-

ciones chinas se han basado en que aquellos sistemas diseñados para bloquear a Corea 

del Norte son de aplicación colateral a China (Khoo & Steff, 2014: 21). Concretamente, 

especialistas chinos han afirmado que los radares del BMD norteamericano no solamen-

te pueden proporcionar valiosa información sobre los misiles y sus contramedidas, sino 

que provoca que China pueda mostrarse reticente a realizar ensayos debido a la exposi-

ción de información sobre sus misiles. Los radares unidos a la inteligencia y el recono-

cimiento terrestre que ofrecen los satélites norteamericanos en tiempos de paz, propor-

cionan una considerable fuente de información a la hora de ofrecer mejoras a sus defen-

sas para interceptar misiles chinos (Kulacki, 2014b: 4-5).  

Con el fin de contrarrestar las capacidades del BMD norteamericano, China ha 

acometido una estrategia dual parecida a la rusa: por un lado, ha robustecido su arma-

mento nuclear y convencional, incluyendo contramedidas sobre los BMD, y por otro 

lado, ha realizado cambios en la doctrina militar (Khoo & Steff, 2014: 22).   

Respecto al robustecimiento de las fuerzas nucleares, China ha centrado sus es-

fuerzos en mantener asegurada la capacidad de derrotar a los BMD estadounidenses 

después de un first strike. El aumento del arsenal nuclear chino aspira a apuntalar sus 

fuerzas de second strike, sobrepasar los BMD y lograr un equilibrio con Estados Uni-

dos. De este modo, la estrategia China viraría de un posicionamiento asentado sobre una 

“mínima disuasión” a una “represión asegurada” (Khoo & Steff, 2014: 22). Ante tal 

avance, China considera que estaría en disposición de alcanzar una de sus máximas 

prioridades estratégicas: el reconocimiento de paridad nuclear con Estados Unidos. Y es 

que hasta la fecha, Washington se ha negado a ofrecer a China una relación estratégica 

similar a la mantenida con Rusia (Arbatov & Dvorkin, 2013b: 9). 

Aunque los Libros blancos de defensa chinos no han abordado en detalle los 

cambios en las fuerzas nucleares, lo cierto es que China se ha embarcado en un proceso 

de modernización de sus misiles nucleares. De hecho, ha puesto especial interés en el 

desarrollo de MIRVs, en tanto que hasta entonces los ICBMs chinos han dispuesto de 

una única cabeza nuclear por cada misil. Este salto tecnológico equipara a China con 

Estados Unidos, Rusia y Francia (Cordesman et al., 2016: 7-8). Como resultado de tales 
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avances, China ha declarado operativo en 2016 el ICBM DF-41, un misil con MIRVs, 

capaz de alcanzar cualquier punto de Estados Unidos.695  

Además de los MIRVs, otra opción que ha valorado China ha sido la de poner 

sus misiles nucleares en estado de alerta máxima a semejanza de la estrategia de Esta-

dos Unidos y Rusia con el fin de ser lanzados rápidamente tras el aviso de un ataque. 

Este viraje estratégico, apuntan fuentes chinas, estaría centrado en mantener las capaci-

dades de represión nuclear sobre los BMD estadounidenses. No obstante, cabe precisar 

que para colocar los misiles en estado de alerta máxima, a China le es imprescindible 

desarrollar y lanzar al espacio satélites de alerta temprana. Precisamente, en septiembre 

de 2015, se informó que China había comenzado a desplegar los primeros satélites ex-

perimentales de alerta temprana. El despliegue de este tipo de satélites ofrece su utilidad 

no sólo sobre las fuerzas nucleares, sino también sobre el naciente programa de defen-

sas antimisiles chino, diseñado para interceptar misiles balísticos así como ataques hi-

persónicos convencionales (Kulacki, 2016: 1; 4-5). 

En efecto, China no ha monopolizado su estrategia nuclear únicamente mediante 

el fortalecimiento de sus fuerzas ofensivas, sino que también ha centrado sus esfuerzos 

en dotarse de un BMD autóctono. Sobre esta cuestión, Bruce MacDonald y Charles 

Ferguson (2015: 5; 8-11) se hacen eco del llamativo desequilibrio de atención prestado 

en los últimos diez años a las fuerzas estratégicas chinas en comparación con el desarro-

llo de su BMD. Estos autores señalan que de hecho, los primeros estudios chinos sobre 

BMD se retrotraen a la mitad de la década de 1960 y desde entonces han alternado mo-

mentos de mayor y menor priorización en base al contexto internacional y la disponibi-

lidad tecnológica.  

Sobre las motivaciones que han conducido a China en los años recientes a inves-

tigar sobre la posibilidad de desplegar un BMD, la literatura ha ofrecido varias alterna-

tivas. Algunos analistas chinos como Li Bin696 afirman que China no tiene en realidad 

una verdadera intención de desplegar un BMD nacional, sino que lo que pretende es 

conocer su tecnología para entender correctamente las capacidades norteamericanas con 

el fin de conocer sus fortalezas y debilidades. Por consiguiente, los ensayos exo-

atmosféricos chinos han estado centrados en comprender la tecnología de los intercepto-
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res más que en evaluar la idoneidad de desplegar un BMD. Este razonamiento se conca-

tena con un segundo, el cual enuncia que los esfuerzos chinos lo que pretenden es evitar 

quedar rezagados tecnológicamente de las principales potencias mundiales. A diferencia 

de Estados Unidos que ha tendido a identificar a países hostiles durante y después de la 

Guerra Fría, China “conceptualiza tales amenazas en términos de situaciones particula-

res”. Así, los documentos de defensa chinos han tendido a considerar una amenaza a la 

seguridad la superioridad económica, científica y militar de los países desarrollados. Y 

es que tras la experiencia de la Primera Guerra del Opio entre 1839 y 1842 cuando po-

tencias extranjeras derrotaron a China gracias al desequilibro armamentístico, el BMD 

chino se ha asentado sobre la necesidad de estrechar la brecha tecnológica con las fuer-

zas extranjeras. Por su parte, Lora Saalman (2013: 229) considera que si Pekín se ha 

decantado por la investigación en BMD ha sido como respuesta al incremento de defen-

sas en Asia y el Pacífico – Corea del Sur, Japón, Taiwán, Australia, India o Rusia – que 

provoca que China perciba que su seguridad se encuentra acorralada. Otros autores, 

como los antes mencionados MacDonald y Ferguson (2015: 30; 36) apuntan que el de-

sarrollo del BMD chino sí tiene visos de ser desplegado y que está diseñado sobre dos 

propósitos: en primer lugar, el BMD tendría por objeto mostrar sus capacidades a India 

y Japón – por este orden – y no a Estados Unidos sugiriendo que independientemente de 

las amenazas a la estabilidad internacional que pueda genera el BMD estadounidense, 

las prioridades de defensa chinas están concentradas sobre los intereses geopolíticos 

regionales. Y es que las preocupaciones chinas sobre las capacidades ICBMs indias se 

han incrementado en años recientes, sobre todo, después de que India haya ensayado 

exitosamente el ICBM Angi-5, capaz de alcanzar todas las áreas metropolitanas e indus-

triales chinas. Desde enero de 2015, el Angi-5 puede ser lanzado desde plataformas 

móviles, aportándole mayor movilidad y supervivencia. Además, se espera que para 

2017, India pueda poner en servicio el Angi-6, capaz de transportar MIRVs. Y en se-

gundo lugar, y de especial interés para la presente investigación, el despliegue de BMD, 

aun siendo limitado, permitiría a China acometer ensayos de naturaleza ASAT, es decir, 

el despliegue del BMD chino sería empleado para ensayos ASAT encubiertos. Este ra-

zonamiento se basa en un doble criterio: al preanunciar ensayos BMD, Estados Unidos, 

no podrá criticarlos dado que Estados Unidos realiza el mismo tipo de ensayos, pero 

también por la maltrecha reputación que rodeó a China tras el ensayo ASAT de 2007. 

Esta última visión es compartida por Geoffrey Forden (2008: 141) quien sostiene que 

China, al haber pagado un alto precio en capital político tras el ensayo ASAT, es impro-
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bable que repita una aventura similar. Sin embargo, nada impide que China continúe 

desarrollando tecnología ASAT a través de su BMD como aquellos componentes relati-

vos a monitoreo de abordo o sistemas de teledirección, control e intercepción.  

Sobre el desarrollo del BMD chino, el Informe anual del Congreso norteameri-

cano (Office of the Secretary of Defense, 2016: 60-61) menciona que China ha hecho 

importantes esfuerzos dirigidos a hacerse con una capacidad BMD con la que propor-

cionar una protección a su territorio y a sus activos estratégicos en tanto que el existente 

inventario de misiles tierra-aire ofrece una capacidad limitada contra los misiles balísti-

cos. Entre los avances destacan radares autóctonos diseñados para monitorear ataques 

con múltiples misiles, así como un “paraguas de defensa antimisiles” consistente en 

interceptores cinéticos exo-atmosféricos a altitudes superiores a los 80 kilómetros. 

Además de las capacidades autóctonas, China ha negociado con Rusia la impor-

tación de sistemas S-400. Así, en la primavera de 2014, ambos países acordaron la venta 

de S-400, aunque si bien en un principio la entrega se programó para 2016, más tarde se 

retrasó a 2017.697 Los primeros pasos chinos por hacerse con S-400 fueron en 2011. 

Desde entonces, Rusia ha ralentizado las exportaciones con el fin de completar en pri-

mer lugar su propio inventario, pero también por las preocupaciones que despierta en 

Rusia que China copie elementos tecnológicos necesarios con los que optimizar sus 

propias defensas. Para resolver tal asunto, ambos países han acordado derechos de pro-

piedad intelectual en el comercio de armas. Anteriormente, China había importado S-

300 rusos con el propósito de defender las principales ciudades del país como Pekín o 

Shanghai (Giles, 2015: 19-20). Con la adquisición de sistemas S-400, China pretende 

extender las zonas de protección, influir sobre la seguridad regional con el fin de res-

ponder a las amenazas de Estados Unidos y sus aliados en crisis tales como Taiwán o la 

península de Corea, y fortalecer sus intereses en cuestiones como la disputa por las islas 

Senkaku/Diaoyu o las reclamaciones de soberanía en el mar de la China Meridional. 

Algunas fuentes apuntan que el estacionamiento de S-400 sobre la isla de Hainan, en el 

sureste del país, protegería su base de submarinos nucleares y el centro de lanzamiento 

espacial y que incluso si China logra desplegar los sistemas S-400 a lo largo de la costa 

del estrecho de Taiwán, el alcance de los mismos permitirá cubrir toda la isla de Formo-
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sa.698 No obstante, respecto al empleo de defensas en el estrecho de Taiwán, algunos 

autores se muestran escépticos debido a la probabilidad de ataques “fraticidas” entre los 

BMD y los propios aviones de combate chinos (Cliff et al., 2011: 212-214).  

Como consecuencia de las inversiones en el BMD, la publicación de la National 

Defense Authorization Act en mayo de 2015, no sólo incluía disposiciones relativas a 

evitar la dependencia espacial de China y Rusia, sino que prohibía expresamente la rea-

lización de cualquier intento dirigido a integrar el BMD chino dentro de alguno de los 

BMD norteamericanos (Chapman, 2016: 81). Y es que el empujón chino ha provocado 

que Estados Unidos haya asumido que la iniciativa y liderezgo mantenidos en el campo 

del BMD durante años ha quedado atrás para ser sustituido por la entrada de otros com-

petidores estratégicos.699  

La importante duda que resta sobre el BMD chino es que a diferencia del resto 

de actores estudiados en esta tesis y que sí tienen definidos sus BMD, sobre China se 

desconoce si lo que aspira es a) desarrollar tecnología BMD mientras se abstiene de 

desplegar un sistema operativo; b) desplegar un BMD nacional con el propósito de pro-

teger todo el país, aunque sea ante pequeños ataques; o c) desplegar un BMD zonal para 

proteger activos estratégicos de máxima prioridad como los silos ICBMs o las instala-

ciones estratégicas de comando y control (Twomey & Chase, 2015: 207). Lo que está 

claro es que “a diferencia de hace algunos años, hoy no cabe duda de que China está 

desarrollando capacidades para lograr un BMD estratégico; los ensayos de vuelo lo evi-

dencian por sí solo” (MacDonald & Ferguson, 2015: 22). Hasta la fecha, cuatro han sido 

los ensayos de vuelo llevados a cabo por China con el fin de evaluar la tecnología de las 

intercepciones durante el curso medio: en enero de 2010, enero de 2013 y julio de 2014. 

El primer ensayo BMD chino se realizó el 11 de enero de 2010, mismo día que 

el ensayo ASAT de 2007. La agencia oficial de noticias del gobierno chino, Xinhua, 

informó de que el ensayo se había realizado enteramente sobre territorio chino, que hab-

ía alcanzado el objetivo esperado y que era de naturaleza defensiva y no estaba dirigido 

contra ningún país.700 Aunque las fuentes oficiales chinas no informaron sobre si el mi-
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chinas-new-russian-air-defense-system-could-change-asia/] 
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sil había sido destruido, la inteligencia norteamericana, a través de sus satélites, detectó 

una colisión exo-atmosférica.701 Justo tras el ensayo, analistas chinos y occidentales 

aseveraron que éste fue motivado en gran parte por las negociaciones de venta de armas 

entre Estados Unidos y Taiwán. El The New York Times recogía fuentes chinas que 

afirmaban que el ensayo se enmarcaba como una contramedida ante las acciones nor-

teamericanas en su vecindad.702 A pesar de las efervescentes protestas chinas, a finales 

de ese mismo enero, Estados Unidos exportó armas a Taiwán valoradas en 6.000 millo-

nes de dólares, incluyendo sistemas antimisiles Patriot, helicópteros, navíos detectores 

de minas y equipos de comunicación.703 Los detalles sobre el ensayo BMD chino se 

conocieron más tarde gracias a la filtración de cables del Departamento de defensa nor-

teamericano sacados a la luz por Wikileaks. Tales cables revelaban que con suma pro-

babilidad, el BMD se había ensayado con un sistema SC-19. Dicho sistema se trata en 

realidad de un sistema ASAT de ascenso directo remodelado a partir de un misil de al-

cance medio DF-21. El kill vehicle pesa sobre 600 kilogramos, incorpora radares infra-

rrojos para identificar y rastrear su objetivo y alcanza una altitud de entre 1.000 y 1.500 

kilómetros, haciéndole potencialmente efectivo contra la mayoría de los satélites locali-

zados en LEO. Se trata en definitiva, del mismo sistema empleado en el ensayo ASAT 

de 2007, pero también en los ensayos realizados en julio de 2005 y febrero de 2006; el 

primero para comprobar el comportamiento del misil, y el segundo, un ensayo ASAT 

fallido que no interceptó un satélite.704 Algunos analistas sostienen que como apenas 

existe distinción técnica entre los interceptores de los BMD y ASAT, el ensayo de 2010, 

empleando la misma tecnología que el ensayo de 2007, tenía entre sus propósitos reali-

zar operaciones exo-atmosféricas con métodos “no-generadores de desechos”.705 

El segundo ensayo BMD fue el 27 enero de 2013. En este caso, la agencia 

Xinhua comunicaba que el ensayo había logrado su objetivo y que al igual que en 2010, 
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era de naturaleza defensiva sin estar dirigido contra ningún país.706 Además, apuntaba 

que el ensayo había servido para comprobar los avances tecnológicos en detección, mo-

nitoreo e intercepción de misiles balísticos en el espacio a la par que enfatizaba que el 

ensayo no representaba ninguna amenaza a la paz.707 Tras el segundo ensayo, algunos 

medios revelaron que éste se había realizado horas después de que Estados Unidos lle-

vara a cabo un ensayo de vuelo sin misil interceptor.708 Según David Wright, el ensayo 

también fue realizado con un sistema SC-19 y lanzado desde el Complejo de misiles de 

Korla, en la provincia de Xinjiang, al noroeste del país. La intercepción, a una velocidad 

de 5 kms/segundo, se produjo a una altitud cercana a los 250 kilómetros.709 A partir de 

informaciones abiertas, expertos norteamericanos han informado de que el Complejo de 

Korla se halla subordinado al Departamento general de armamento y que su personal 

está encargado de desarrollar tecnología kit-to-kill con el fin de interceptar tanto misiles 

como satélites en el espacio.710 

El tercer ensayo se efectuó el 23 de julio de 2014. El escueto comunicado de 

Xinhua informaba de que el ensayo había logrado los objetivos deseados.711 El ensayo 

se produjo un mes después de que Estados Unidos interceptara una cabeza nuclear si-

mulada sobre el Océano Pacífico. Ante este hecho, fuentes chinas negaron la conexión 

entre ambos ensayos y enfatizaron que China realiza sus ensayos cuando está tecnológi-

camente preparada. Tras el ensayo, las autoridades militares, como había venido siendo 

habitual, no proporcionaron más información sobre la intercepción.712 A los pocos días, 

sin embargo, el Departamento de defensa estadounidense decía tener “alta certeza” en 

que el ensayo chino se trataba en realidad de una prueba ASAT “no-destructiva” a la par 
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que exhortaba a China a poner fin al desarrollo de dichas capacidades.713 Ante las ale-

gaciones chinas que aseveraban que en efecto se trataba de un ensayo BMD, Estados 

Unidos redobló su afirmación que la prueba fue un test ASAT encubierto.714 

Como resultado de esta serie de ensayos, la literatura se ha inclinado por consi-

derar como un hecho probado que China ha estado empleando la infraestructura de su 

BMD con propósitos de naturaleza dual (Heginbotham et al., 2015: 248-249).  

Las discrepancias entre Pekín y Washington en lo relativo a la naturaleza de las 

actividades espaciales chinas no se han reducido al ensayo de julio de 2014. De especial 

significancia fueron las dudas que generó el lanzamiento que China hizo el 13 de mayo 

de 2013 desde el Centro de lanzamiento de satélites de Xinchang, en la provincia de 

Sichuan, en el centro del país. Según fuentes chinas, ese día se lanzó una misión de in-

vestigación científica a alta altitud con el fin de estudiar la magnetosfera de la Tierra. 

Sin embargo, funcionarios norteamericanos afirmaron que el lanzamiento era en reali-

dad un ensayo ASAT disfrazado de cohete destinado a la exploración espacial. Desde el 

Pentágono se informó de que tras el lanzamiento, no sólo no se colocó ningún objeto en 

órbita, sino que una vez alcanzado el cenit del vuelo, éste reentró en la atmósfera para 

caer sobre el Océano Índico. Las fuentes oficiales estadounidenses apuntaban que el 

cohete ascendió hasta 10.000 kilómetros, convirtiéndose en el lanzamiento suborbital 

más alto desde 1976. Mayores detalles sobre el vuelo no fueron proporcionados715 lo 

que ocasionó que desde el propio Comité de servicios armados de la Cámara de Repre-

sentantes, se requiriera mayor información al Secretario de defensa, Chuck Hagel.716 A 

pesar de la escueta información oficial, algunas fuentes militares estadounidenses afir-

maron tener el convencimiento de que el lanzamiento había trazado una trayectoria 

balística.717 El vehículo de lanzamiento fue identificado como un misil ASAT Dong 

Neng-2. Además, como recogía el portal The Washington Free Beacon, el portavoz del 
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Ministerio de asuntos exteriores chino no negó que en verdad se tratara de un ensayo 

ASAT. La gravedad del asunto estriba en que el DN-2, aun conociéndose pocos deta-

lles, es considerado por las fuentes de inteligencia estadounidenses como un un inter-

ceptor capaz de alcanzar aquellos satélites localizados en MEO, por lo que los satélites 

de navegación están al alcance de este misil ASAT.718 Estudios independientes como 

los elaborados por Brian Weeden sostienen que en base a las fotografías tomadas del 

lanzamiento a pie de campo, la columna de humo propagada era mucho mayor que la 

típica correspondiente a la de un cohete sonda. Además, en base a las imágenes tomadas 

por satélite del lugar desde donde supuestamente se había lanzado el cohete, se obser-

vaba que en aquella fecha todavía no se habían construido las completas instalaciones 

para lanzar un cohete sonda, por lo que cabía intuir que en efecto, se trataba de un ensa-

yo ASAT conducido desde un sistema móvil. El propio Weeden contemplaba la posibi-

lidad de que a falta de confirmación oficial, el DN-2 pudiera ser la remodelación de un 

ICBM DF-31A719. Por su parte, David Wright calculó que en base a los pocos datos 

públicos, el apogeo del vuelo superó los 10.000 kilómetros, y que si no maniobró hori-

zontalmente, la altitud alcanzada habría rondado entre los 23.000 y los 36.000 kilóme-

tros. De ser ciertos estos cálculos, ello implicaría que China dispondría de capacidad 

ASAT para alcanzar GEO y con ello poner en peligro los satélites de comunicación y 

alerta temprana.720 La creencia de que China había intensificado los esfuerzos para dis-

poner de tecnología capaz de amenazar a los satélites estratégicos estadounidenses ya 

había tomado cuerpo antes del ensayo de mayo de 2013 provocando que los informes de 

inteligencia alertaran de la vulnerabilidad espacial ante el desarrollo del DN-2.721 

 

VIII. 5.  La defensa exo-atmosférica india 

El programa BMD indio se ha centrado en desplegar un sistema defensivo multicapas a 

dos niveles compuesto por el Prithvi Air Defence (PAD) para acometer intercepciones 
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exo-atmosféricas, y el Advanced Air Defence (AAD) para hacer frente a las amenazas 

endo-atmosféricas. Después del ensayo del PAD en noviembre de 2006 y del AAD en 

diciembre de 2007, India se convirtió en la cuarta nación en desplegar un BMD después 

de Estados Unidos, Rusia e Israel. Es necesario precisar que la Defence Research and 

Development Organisation (DRDO), organismo encargado del BMD indio utiliza me-

didas de altura diferentes a las empleadas en esta tesis. Para el DRDO, la defensa exo-

atmosférica abarca entre los 50 y 80 kilómetros (Winner, 2015: 186). No obstante, India 

ha realizado ensayos antibalísticos a altitudes superiores a los 100 kilómetros. 

Si bien las primeras investigaciones para implementar el BMD se encuentran a 

inicios de la década de 1990, fue especialmente en 1998 tras los ensayos nucleares y de 

misiles de Pakistán y, en 1999 en el marco de las tensiones desatadas durante la Guerra 

de Kargil y que abrieron la posibilidad a una guerra nuclear lo que intensificó los planes 

de India por impulsar sus defensas. Asimismo, durante los noventa, India realizó con-

tactos primero con Rusia y después con Israel. Con la asistencia de Israel, India cons-

truyó un radar de seguimiento de larga distancia. Sin embargo, los cinco ensayos nu-

cleares indios en 1998 disminuyeron exponencialmente la cooperación. Las sanciones 

internacionales obligaron a India a desarrollar enteramente de manera autóctona sus 

misiles interceptores (Sharma, 2009: 3-5). 

Concretamente, y siguiendo la explicación de Ashley Tellis (2006: 138-142), 

además de la crisis nuclear de 1998, otros ejes han conducido a India a desarrollar el 

BMD. El primer eje surgió como una de las múltiples consecuencias del 11-S, cuando 

fuentes de inteligencia india y extranjeras sospecharon que el arsenal nuclear pakistaní 

podía caer en manos de los Talibán o al-Qaeda. Esta escenario llevó al Gobierno indio a 

considerarse objeto de ataque si Pakistán perdía el control de su arsenal nuclear. Desde 

entonces, India ha prestado especialmente atención a las “cabezas nucleares perdidas”, 

es decir, aquellas lanzadas desde Pakistán por accidente o no autorizadas. A ello se le 

añade la posible ineficacia de una disuasión represiva ante actores terroristas. El segun-

do eje entronca con las capacidades del arsenal nuclear pakistaní. En este sentido, India 

ha tenido que hacer frente a las insurgencias apoyadas por Islamabad en el estado indio 

de Jammu y Cachemira desde la década de 1980. Y es que desde la entrada nuclear en 

Asia meridional, Pakistán ha intentado mantener una posición de inmunidad partiendo 

del hecho de que India no podría emprender ningún tipo de ataque convencional ante el 

temor a que pudiera desembocar en una guerra nuclear. El tercer factor corresponde a la 

proliferación nuclear y de misiles pakistaní. En este sentido, India tiene fiable conoci-
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miento de la cooperación científica con Corea del Norte e Irán en tecnología nuclear y 

de misiles. No obstante, la principal fuente de transferencia procede de China. Así, la 

cooperación estratégica entre Pekín e Islamabad desde inicios del siglo XXI ha permiti-

do a Pakistán robustecer su arsenal de misiles convencionales y no convencionales 

(Sethi, 2001: 743-744). Y un cuarto factor, lo ofrece Andrew Winner (2015: 184; 189) y 

es aquel que hace referencia a la ausencia de cualquier acuerdo político entre ambas 

naciones que favorezca la estabilidad estratégica como por ejemplo, la negación de Pa-

kistán por adoptar una declaración conjunta con India rechazando una estrategia nuclear 

de no-first-use. Las condiciones que esgrime Pakistán para justificar el uso del arma 

nuclear son la captura de una significante porción de su territorio, la destrucción de una 

significativa porción de sus fuerzas terrestres o aéreas, la asfixia económica, o la intro-

misión en asuntos internos con fines desestabilizadores. 

Además, más allá de la dilatada rivalidad hindú-pakistaní reflejada en numerosas 

guerras, crisis y desencuentros fronterizos, y que dada la cercanía geográfica, los misiles 

balísticos apenas requieren de diez minutos de vuelo (Winner, 2015: 181-182), India 

observa como su nivel de vulnerabilidad se agudiza por partida doble: por un lado, por 

la manera en cómo China intentó amedrentar a Taiwán colocando sus misiles a escaso 

alcance de la isla, y en segundo lugar, a causa de la cooperación estratégica en la región 

Asia-Pacífico entre Estados Unidos-Japón-Corea del Sur en tanto que el despliegue de 

BMD contra los misiles norcoreanos afecta a la seguridad china, viéndose obligado 

Pekín a acelerar su programa nuclear y de misiles (Chellaney, 2002: 123-125). En con-

clusión, China con más de 250 cabezas nucleares y cientos de misiles, y Pakistán con 

más de 100 cabezas nucleares hacen creer a India que tales amenazas justifican la cons-

trucción de un BMD.722 

La construcción del BMD indio, no obstante, ha recibido diversas críticas, tanto 

de carácter técnico como estratégico. Entre las críticas técnicas se encuentran aquellas 

que argumentan que a pesar de las declaraciones realizadas por el gobierno indio res-

pecto a los altos porcentajes de éxito del BMD, como señala Sumit Ganguly (2014: 

374), lo cierto es que tales éxitos se encuentran en entredicho debido a que la mayoría 

de los ensayos han sido realizado bajo condiciones simuladas altamente favorables. Por 

consiguiente, India difícilmente podría desplegar su BMD en un contexto de crisis y con 
																																																								
722 Nagal, B. (2016, 30 de junio). “India and Ballistic Missile Defense: Furthering a Defensive Deterrent”. 
Carnegie. Endowment for International Peace. [Consultado el 9 de septiembre de 2016 - 
http://carnegieendowment.org/2016/06/30/india-and-ballistic-missile-defense-furthering-defensive-
deterrent-pub-63966] 
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un escenario real de guerra. Por su parte, Michael Krepon expone una idea bastante per-

suasiva: desde 2001, Estados Unidos lleva realizados 62 intercepciones hit-to-kill con 

los sistemas THAAD, Aegis y GMD, de los cuales, 49 han sido calificados de exitosos. 

Aun con estas altas tasas de éxito, y tal y como se vio en el apartado VIII.2, Estados 

Unidos se enfrenta a importantes desafíos de carácter técnico. Ello conduce a poner en 

mayor duda la fiabilidad y efectividad del BMD indio dado que entre 2006 y 2016, so-

lamente ha acometido once ensayos – tres exo-atmosféricos y ocho endo-atmosféricos. 

Para avanzar en esta compleja situación el propio Krepon considera que la más apropia-

da alternativa para India es acercar posiciones con Estados Unidos.723 La sugerencia de 

Krepon no es una idea aislada, pues algunos autores han propuesto que en base a los 

limitados recursos financieros indios, lo más recomendable sería una “arquitectura re-

alista” que pudiera ajustarse a los costes accesibles, traduciéndose dicha recomendación 

en una especie de modelo de Phased Approach en sintonía al desarrollado en Europa o 

en Oriente Lejano. Ello a su vez, le reportaría a India la ventaja de estrechar la coopera-

ción estratégica con Estados Unidos (Kumar, 2008: 172; 188). Algunos avances en ma-

teria de cooperación ya se han producido: en septiembre de 2011, la OTAN ofreció a 

India cooperar y compartir tecnología en el campo de la defensa antimisiles.724 Asimis-

mo, a finales de 2015, se publicaba que Rusia había vendido cinco baterías antimisiles 

S-400 convirtiéndose en el segundo comprador de defensas rusas tras China.725 

Además de las críticas técnicas, el BMD indio se ha enfrentado a otras críticas 

de carácter estratégico. Así, algún sector de la literatura ha apuntado que en base a las 

anteriormente mencionadas hostilidades que envuelven a la región de Extremo Oriente, 

China se decida por incrementar sus capacidades de disuasión y progresivamente pase 

de un arsenal con un relativo pequeño número de ICBMs a un avanzado arsenal nuclear 

lo suficientemente imponente como para a derrotar el BMD norteamericano, y en con-

secuencia, al más limitado BMD indio (Pant, 2005: 237). Ante este nuevo escenario, un 

BMD indio para hacer frente a China carecería de sentido debido al desequilibrio entre 

armas ofensivas chinas y defensivas indias. La única manera objetiva por tanto, de lo-

																																																								
723 Krepon, M. (2012, 31 de julio). “Nuclear and Ballistic Missile Defense Deals”. Center for Land War-
fare Studies. [Consultado el 9 de septiembre de 2016 - http://www.claws.in/879/fw-nuclear-and-ballistic-
missile-defense-deals-michael-krepon.html]  
724 PTI. (2011, 4 de septiembre). “NATO offers missile defence cooperation to India”. The Hindu. [Con-
sultado el 9 de septiembre de 2016 - http://www.thehindu.com/news/national/nato-offers-missile-defence-
cooperation-to-india/article2424128.ece] 
725 Majumdar, D. (2015, 18 de diciembre). “No-Fly Zone: Russia's Lethal S-400 Goes Global”. The Na-
tional Interest. [Consultado el 9 de septiembre de 2016 - http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/no-fly-
zone-russias-lethal-s-400-goes-global-14671]  
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grar una estrategia de disuasión fiable sería mediante el desarrollo y modernización de 

misiles balísticos. Y en cuanto al escenario hindú-pakistaní, autores pakistaníes acusan a 

India de ignorar las lecciones de la Guerra Fría al poner en riesgo la teoría de la MAD 

en tanto que se fomenta la carrera armamentista y las estrategias de first strike (Jaspal, 

2014: 120-121). Además, se ha dado a conocer que los planes de desarrollo del BMD 

indio han llevado a Pakistán a buscar la forma de incrementar su arsenal de misiles de 

crucero y balísticos, incluyendo la incorporación de MIRVs y otras contramedidas. A 

ello se le añade la ampliación en la producción de material fisible con el fin de expandir 

sus fuerzas nucleares. Tales desarrollos nucleares pueden conducir a que Pakistán pueda 

rebasar al arsenal nuclear de Reino Unido. Todo este incremento se sustenta en el ya 

mencionado relativo bajo coste de construir un misil balístico por parte de las potencias 

menos desarrolladas en comparación a la costosa tecnología de los sistemas de defensa 

y la complejidad de las alianzas defensivas. Ante esta situación de permanente tensión, 

uno de los escenarios más inestables es la adopción de una estrategia de disuasión sus-

tentada en un arsenal nuclear en estado de hair-trigger, es decir, de rápida activación 

(Winner, 2015: 191-192; Ganguly, 2014: 379; Jaspal, 2014: 128). 

Las protestas pakistaníes al BMD indio se observaron en mayo de 2016 cuando 

desde Islamabad se criticó que el ensayo antibalístico indio no hacía más que erosionar 

el equilibrio regional después de que India pretendiera destruir un misil Danush de corto 

alcance lanzado desde un navío a una altitud de 40 kilómetros.726 Y se dice “pretender 

destruir” porque a pesar del inicial optimismo oficial, se supo más tarde que el resultado 

fue negativo debido a que como después se supo el Dhanush funcionó incorrectamente 

durante su etapa de vuelo, lo que le provocó caer sobre la Bahía de Bengala y ello 

abortó el lanzamiento del interceptor.727 No era la primera vez que un misil-objetivo 

caía sobre el mar, pues en abril de 2015, el ensayo fracasó por similares circunstan-

cias.728 El AAD, cabe resaltar, se trata de un interceptor de una única etapa, capaz de 

																																																								
726 Gady, F.-S. (2016, 18 de mayo). “India Successfully Tests Supersonic Interceptor Missile”. The Di-
plomat. [Consultado el 9 de septiembre de 2016 - http://thediplomat.com/2016/05/india-successfully-
tests-supersonic-interceptor-missile/]  
727 Gady, F.-S. (2016, 26 de mayo). Did India Hide a Failed Supersonic Missile Test?”. The Diplomat. 
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728 Rout, H. K. (2015, 6 de abril). “AAD Interceptor Missile Falls After Takeoff From Launcher”. The 
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alcanzar los 200 kilómetros y una velocidad hipersónica de 4.5 mach.729 Además del 

fracaso de 2016, India realizó en noviembre de 2015 otro ensayo endo-atmosférico co-

ntra “un objetivo electrónicamente simulado” a 40 kilómetros de altitud.730  

Aun con todos los inconvenientes técnicos y estratégicos que pesan sobre el 

BMD indio, las fuentes públicas afirman que los interceptores indios exo-atmosféricos 

disponen de un alcance de hasta 2000 kilómetros y altitudes superiores a 150 kilóme-

tros. Tales interceptores se compondrían de un vehículo de doble etapa y combustible 

sólido. Sin embargo, a pesar del mejoramiento tecnológico, la implementación se torna 

cuestionable a causa de la modernización de las contramedidas chinas y pakistaníes.731 

En abril de 2014, el DRDO realizó el único ensayo exo-atmosférico superior a 

los 100 kilómetros de altitud. El interceptor, un Prithvi Defence Vehicle (PDV) y lanza-

do desde la Isla Wheeler al nordeste del país, detectó el objetivo con su sensor de infra-

rrojos. Sin embargo, no hubo contacto directo debido a que se calculó erróneamente la 

distancia entre interceptor y objetivo (El-Akabi, 2016: 88). Aun así, el DRDO calificó el 

ensayo acometido a 120 kilómetros de altitud como “hito significativo” y parcialmente 

exitoso por las buenas prestaciones de los radares de detección y seguimiento.732 

La tecnología del PVD, de hecho, ha comenzado a ser vista como un instrumen-

to con el que desarrollar capacidades ASAT. En este búsqueda, el DRDO estudia la 

viabilidad de integrar el PVD a un misil de intermedio alcance Angi-3 con el que super-

ar altitudes de hasta 1.400 kilómetros (El-Akabi, 2016: 88). De hecho, tal y como se 

publica en Carnegie, los científicos del DRDO no son excesivamente partidarios de 

desarrollar tecnología estrictamente ASAT porque se solaparía con la tecnología del 

BMD, especialmente en tareas de detección por radar y seguimiento del objetivo. En 

consecuencia, “un programa [ASAT] separado tendría poco valor práctico”.733  
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Las capacidades intrínsecamente ASAT del BMD indio se constataron en marzo 

de 2011 después de que un ensayo endo-atmosférico mostrara lo avanzada que estaban 

diferentes tecnologías como los giroscopios de fibra-óptica, los radares de radiofrecuen-

cia o los sistemas de guiado teledirigido. A la conclusión del ensayo, desde el DRDO se 

afirmaba que India disponía de las capacidades suficientes para neutralizar satélites 

enemigos.734 Y es más, Michael Listner, en un artículo publicado en The Space Review 

afirma que “la historia de la búsqueda de India por adquirir capacidad ASAT enlaza con 

el desarrollo del programa BMD”. Así pues, a diferencia del programa BMD que hunde 

sus orígenes en los noventa, el interés por las capacidades ASAT son nuevas. Según el 

propio Listner, fue el ensayo ASAT norteamericano de 2008 lo que animó a India a 

interesarse por la tecnología ASAT al comprobarse las capacidades duales de los BMD. 

Es por ello que desde entonces, si bien no está entre las prioridades estratégicas indias 

desarrollar tecnología ASAT, sí está en considerar las “capacidades complementarias” 

que ofrecen los BMD. No obstante, India es consciente de las enormes condenas que 

recibiría si emprendiera un ensayo ASAT después de las negativas repercusiones en las 

que se vio envuelta China tras el ensayo ASAT de 2007.735 Por otra parte, India no ig-

nora que un ensayo ASAT podría desencadenar una cooperación de transferencia ASAT 

sino-pakistaní. Obviamente, un ensayo ASAT indio preocuparía gravemente a Pakistán, 

y aunque es cierto que las capacidades espaciales pakistaníes están muy lejos de las 

potencias espaciales, no resta para que ambicionara desarrollar autóctonamente o me-

diante importanción tecnología ASAT (John, 2012: 6). 

 

VIII. 6.  La defensa exo-atmosférica israelí 

Israel ha desarrollado un BMD multicapas como respuesta al aumento de misiles balís-

ticos – especialmente, tras la Guerra del Golfo – en la región de Oriente Medio.736 El 

hecho de que la proliferación de misiles se haya convertido en una cuestión central de la 

seguridad regional se ejemplifica en las acciones acometidas durante el verano de 2016 
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cuando en el marco de la Intervención comandada por Arabia Saudí sobre Yemen, las 

milicias Houthi del Norte de Yemen lanzaron misiles sobre territorio saudí.737 Los ata-

ques yemeníes a su vez obligaron al gobierno de Riad a hacer uso de sus BMD.738 La 

proliferación de misiles en Oriente Medio además, se agrava tal y como destaca Uzi 

Rubin (1997: 74-75) debido a la proximidad geográfica entre Estados hostiles lo que 

implica que importantes ciudades como Bagdad, Teherán, Tel Aviv, Dhahran o San’aa 

hayan sido objeto de ataques con misiles de relativo corto alcance –  entre 300 y 600 

kilómetros.739 Además, en caso de que los países de Oriente Medio amplíen el alcance 

de sus misiles a 1.300 kilómetros, regiones vecinas como Europa, Rusia, las repúblicas 

centroasiáticas, Asia Meridional y África pueden ver amenazada su seguridad. La proli-

feración de misiles en Oriente Medio, en definitiva, recrudece las situaciones de crisis y 

acelera la escalada de conflictos al estar involucrados regímenes radicales.  

 La proliferación de misiles unida al escaso territorio israelí, cuyo núcleo econó-

mico, civil, industrial y tecnológico está concentrado en un área de 30 kilómetros de 

largo por 10 kilómetros de ancho, ha provocado que Israel se sienta vulnerable ante un 

ataque de misiles, especialmente aquellos con cabezas nucleares en tanto que un único 

misil nuclear podría afectar existencialmente al Estado hebreo. Y es que la proliferación 

de misiles debe entenderse en conjunto con la proliferación de WDM (Karsh, 2002: 

133-134).740 En este punto, los misiles balísticos y las ambiciones por adquirir WDM se 

asientan en las capacidades asimétricas que éstos ofrecen a los Estados árabes. Unas 

estrategias asimétricas que se pusieron de manifiesto tras la Guerra del Yom Kippur de 

1973 o la Guerra del Líbano de 1982, al demostrarse la supremacía israelí en armamen-

to convencional, sobre todo en el campo de la aviación. Esas experiencias incentivaron 

a los vecinos árabes y persas a importar o desarrollar programas de misiles autóctonos 

(Levite & Brom, 2015: 137). La introducción de los misiles balísticos en la región de 
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Oriente Medio como instrumento central de una carrera armamentista asimétrica ha sido 

abordada por la literatura, la cual ha argumentado que los países árabes menos desarro-

llados financiera y tecnológicamente y por tanto, incapaces de adquirir o construir ar-

mas convencionales modernas, recurren a la obtención de misiles relativamente baratos, 

incluidos aquellos con WMD. Y aunque los misiles y las WMD pueden acarrearle al 

Estado menos desarrollado sanciones económicas y políticas, éstos priorizan la supervi-

vencia de los regímenes o se muestran proclives a transferir misiles e incluso WMD a 

grupos terroristas afines ideológicamente (Kagan et al., 2005: 331-332). Este es el caso 

de Siria que, tras el Acuerdo de Paz entre Israel y Egipto en 1979, buscó encontrar un 

“equilibrio estratégico” con Israel. La cooperación armamentista que disfrutaba con la 

Unión Soviética se desvaneció tras el desmoronamiento socialista, y el régimen sirio 

cambió la priorización de las armas convencionales por la adquisición de armas quími-

cas y la adquisición de misiles Scud-C durante la década de los noventa. Es en este pun-

to donde toma relevancia el despliegue del BMD israelí con el fin de contrarrestar por 

medios convencionales aquellas amenazas provenientes de los misiles balísticos sirios 

(Kagan et al., 2009: 97-98; 104).  

 Por otro lado, el papel del BMD en la defensa israelí también adquirió importan-

cia durante la Segunda Guerra del Líbano en 2006, cuando Hezbollah lanzó proyectiles 

sobre ciudades israelíes causando cuarenta y cuatro víctimas civiles. Justo tras concluir 

la guerra, el Ministerio de defensa inició los preparativos para desarrollar un programa 

de emergencia para defenderse de los proyectiles. El grave problema al que se enfrenta 

Israel es que los ataques perpetrados por actores no-estatales con misiles o proyectiles 

tales como Hamas o Hezbollah es que se acometen con relativa frecuencia durante 

tiempos de paz. Las capacidades asimétricas de los actores no-estatales se ejemplifican 

en la disparidad económica de las acciones: en tanto que un interceptor antiproyectiles 

israelí cuesta aproximadamente 50.000 dólares, un proyectil de Hamas no cuesta más 

que unos pocos cientos de dólares (Levite & Brom, 2015: 143; 147-149). 

 Sin embargo, aun con toda la atención que merecen los vecinos hostiles como 

Siria o los actores no-estatales, la principal amenaza que acecha a la seguridad israelí 

son las aspiraciones hegemonistas a nivel regional del régimen de Teherán. Así, muchos 

estrategas israelíes consideran que las ambiciones iraníes no solamente se asientan sobre 

motivaciones geoestratégicas que chocan frontalmente con los intereses hebreos, sino 

que en especial, contienen una misión ideológica de marcado carácter antijudío que 

afecta a la supervivencia de Israel. En consecuencia, desde Israel se mantiene que Irán 
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representa una amenaza existencial por lo que su programa nuclear debe ser prohibido y 

sus misiles balísticos contrarrestados con BMD. En este sentido, aunque Irán acordó en 

2015 no desarrollar su programa nuclear, el gabinete de seguridad israelí rechazó dicho 

acuerdo a la par que expresaba que se reservaba el derecho a tomar cualquier acción 

para proteger su Estado.741 Respecto a los misiles balísticos iraníes, se ha acentuado la 

importancia sobre una serie de factores que afectan a la seguridad regional, a saber: los 

riesgos que suponen aquellos misiles con carga nuclear lanzados de manera no inten-

cionada o accidentalmente; la transferencia de cabezas nucleares a los aliados no-

estatales; la cooperación de misiles balísticos con otros actores regionales, especialmen-

te Siria; o la proliferación nuclear en la región de Oriente Medio en tanto que una mul-

tipolaridad nuclear con misiles socavaría profundamente la cualitativa superioridad mi-

litar israelí gracias a su desarrollo tecnológico (Davis et al., 2011: 95-99). 

 Analistas israelíes afirman que la amenaza iraní se manifiesta en el continuo 

desarrollo que el régimen de Teherán ha acometido en las últimas décadas en programas 

de misiles y espaciales lo que ha dado como resultado un enorme avance en sus fuerzas 

estratégicas a partir de una alta variedad de misiles balísticos y vehículos de lanzamien-

to en fase de desarrollo o ya operativos. Aunque es cierto que sus capacidades estratégi-

cas generan dudas por la calidad de su precisión, ello no resta para que pueda aseverarse 

que Irán es la principal potencia regional en el campo de los misiles balísticos, al menos 

en teoría. Ello se traduce en que de los diez ensayos que realizó Irán entre julio de 1998 

y mayo de 2006, lo que ya de por sí es un número muy bajo, la mitad de ellos resultaron 

fallidos. En base a estos registros, el Shabab-3 no habría sido declarado operativo por 

ningún ejército occidental, sin embargo, Irán lo incorporó a sus fuerzas estratégicas en 

julio de 2003 (Rubin, 2006: 7-8; 22). 

 En definitiva, el desarrollo del BMD por Israel representa una cuestión de pri-

mer orden en su política de defensa al quedar estrechamente vinculada a su estrategia de 

disuasión. Y es que al no existir canales directos o indirectos de comunicación entre Tel 

Aviv y Teherán, aumentan las probabilidades de malentendidos que dificulten las ges-

tiones de crisis. A consecuencia de una ausencia de comunicación, ambas partes pueden 

entrar en una espiral descontrolada a partir de cálculos de escenarios de peores casos. 

Además, a causa del ya mencionado reducido tamaño de Israel, resulta altamente com-
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plicado diversificar las bases de misiles balísticos y con ello, mantener y asegurar la 

supervivencia de un second strike, elemento fundamental y esencia misma de una disua-

sión estable. Por el contrario, Irán sí dispone de un amplio territorio en el que dispersar 

sus armas estratégicas. Los riesgos asociados a la supervivencia del second strike y a la 

estrategia de disuasión se extienden lógicamente si otros vecinos regionales hostiles a 

Israel deciden adquirir misiles con cargas nucleares (Steinberg, 2009: 77-78).  

 Así las cosas, Israel se ha embarcado en el despliegue de un BMD integral en 

paralelo a otros Estados de la región que también comparten la misma preocupación 

ante la amenaza de misiles iraníes. Ciertos analistas israelíes, tal y como es el caso de 

Uzi Rubin (2008: 70; 72) alegan que el despliegue de un BMD multicapas tiene sentido 

debido a que a pesar de las teorías que señalan a Irán como un actor suicida o irracional, 

en realidad, al régimen de Teherán se le puede disuadir dado que es un actor pragmático 

tal y como se ha puesto de manifiesto en su programa nuclear así como en sus aspira-

ciones a convertirse en el líder del Islam a nivel mundial. A partir de entonces, la estabi-

lidad estratégica entre Israel e Irán se consigue a través de las dudas que genere en Te-

herán la supervivencia de Israel después de un first strike. Así pues, consiguiendo un 

eficiente BMD frente a misiles de alcance intermedio iraníes podría obtenerse un satis-

factorio nivel de disuasión frente a Irán, pues el régimen islamista solo podría lanzar un 

ataque nuclear limitado en tanto que un ataque masivo afectaría no sólo a Israel sino a 

las poblaciones vecinas de Palestina, Líbano, Jordania y Egipto e incluso bajo ciertas 

condiciones meteorológicas, podrían los efectos nucleares expandirse hasta Irak e inclu-

so hasta el propio Irán (Rubin, 2008: 77). 

 El inicio del BMD israelí, concretamente del desarrollo del sistema Arrow, se 

halla a mediados de la década de 1980, cuando en el marco de la SDI de Reagan, Israel 

solicitó unirse a dicho programa. Un memorándum de entendimiento firmado en 1985, 

establecía que Estados Unidos financiaría el 80 por ciento del coste del BMD israelí.742 

Tal cooperación le fue altamente beneficiosa a Israel pues mejoraba la respuesta ante la 

creciente amenaza de misiles balísticos, fomentaba la investigación y desarrollo en el 

despliegue de un sistema autóctono y además, ofrecía una excelente oportunidad para 

																																																								
742 La asistencia estadounidense, la cual se extiende hasta la actualidad se traduce en que para el Año 
fiscal 2017, Estados Unidos ha aprobado destinar 455 millones de dólares para el BMD israelí.  
Kornbluh, J. (2016, 16 de junio). “House Okays U.S. Defense Bill, Including $455m Increase for Israeli 
Missile Defense”. Haaretz. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - http://www.haaretz.com/israel-
news/1.725515] 
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mejorar la cooperación estratégica (Levite & Brom, 2015: 140-141).743 De hecho, la 

cooperación en defensa antimisiles hebreo-estadounidense refuerza la estrategia de di-

suasión israelí ante ataques iraníes pues la presencia de activos BMD o personal nor-

teamericanos en suelo israelí podría generar en un ataque de represalia contra Irán (Ru-

bin, 2008: 78). Como ejemplo de cooperación cabe destacar los ejercicios bienales Ju-

niper Cobra, como los realizados en octubre y noviembre de 2009 en el que participaron 

2.000 militares y realizaron ensayos conjuntos con los interceptores Aegis, THAAD y 

Patriot-3. El objetivo final era acometer una integración que permita la interoperatividad 

entre los sistemas norteamericanos y el Arrow israelí (Davis et al., 2011: 104-105).744 

El más reciente ejercicio conjunto se realizó a inicios de 2016, en el cual participaron 

1.700 miembros de las fuerzas norteamericanas.745 No obstante, desde la propia Agen-

cia de Defensa Antimisiles se afirma que no hay planes en la actualidad para integrar al 

Arrow en el sistema norteamericano.746  

 Así pues, el BMD israelí se divide en un sistema multicapas dirigido a intercep-

tar misiles balísticos y proyectiles. Como se ha mencionado antes, algunos de los com-

ponentes del sistema multicapas ha sido desarrollado en coparticipación con Estados 

Unidos, mientras que otros son estrictamente autóctonos. Tales defensas son el Iron 

Dome, el David’s Sling, y el Arrow-2 y -3. 

 El Iron Dome, de manufactura autóctona y declarado operativo a inicios de 

2011, es una defensa móvil endo-atmosférica dedicada a contrarrestar proyectiles y arti-

llería con alcances de hasta 70 kilómetros. El coste de un despliegue pleno formado por 

dos baterías e interceptores se ha estimado en 250 millones de dólares, costando cada 

interceptor 80.000 dólares (Pecht et al., 2013: 439; 445). Los interceptores contienen 

una carga explosiva convencional, la cual está dirigida a detonar sobre un área neutral 

																																																								
743 Entre los beneficios que le reporta a Israel la cooperación bilateral, durante el conflicto de 2014 en la 
Franja de Gaza, Israel había requerido a Estados Unidos una financiación superior para el despliegue de 
su BMD endo-atmosférico (Zanotti, 2015: 35-36).  
744 A partir de la asistencia financiera y técnica que ha prestado Estados Unidos en el Arrow-2, se ha 
buscado la compatibilidad con los Interceptores Patriots por medio de ejercicios conjuntos. 
Opall-Rome, B. (2005, 14 de marzo). “Israel, U.S. Test Compatibility of Arrow-Patriot Interceptors”. 
SpaceNews. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - http://spacenews.com/israel-us-test-compatibility-
arrow-patriot-interceptors/]  
745 Ari-Gross, J. (2016, 21 de febrero). “Israel, US kick off large-scale missile defense drill”. The Times of 
Israel. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - http://www.timesofisrael.com/israel-us-kick-off-large-scale-
missile-defense-drill/] 
746 Missile Defense Agency. Frequently Asked Questions. US-Israeli Ballistic Missile Defense Programs. 
[Consultado el 30 de agosto de 2016 - https://www.mda.mil/faqs/faq_us_israel_programs.html] 
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con el fin de reducir los daños colaterales sobre la zona protegida.747 El Iron Dome está 

configurado para proteger áreas críticas, incluyendo centros de población, no todo el 

territorio hebreo. Su bautizo de fuego fue en noviembre de 2012 durante la Operación 

pilar defensivo frente a Hamas. Fuentes oficiales y medios de comunicación israelíes 

afirman que el Iron Dome tuvo una tasa de éxito en las intercepciones de un 85 por 

ciento sobre los más de 400 proyectiles lanzados desde Gaza mientras que durante la 

Operación margen protector en el verano de 2014, el porcentaje exitoso de intercepción 

se elevó hasta el 90 por ciento (Sharp, 2015: 9-10). No obstante, la fiabilidad del Iron 

Dome ha estado sujeta a un intenso debate. Un debate que se ha trasladado incluso a 

Estados Unidos pues de su teórica fiabilidad se han servido los defensores del BMD 

para abogar por su despliegue. Sin embargo, algunos especialistas apuntan que el debate 

es infructuoso debido a que existe un problema terminológico alrededor del Iron Dome 

en tanto que se trata de un sistema diseñado para interceptar proyectiles, no misiles 

balísticos, por lo que sus tasas de éxito no pueden ser extrapolables a las defensas exo-

atmosféricas ya que los proyectiles y los misiles siguen trayectorias distintas.748 Otros 

señalan que el Iron Dome en realidad proporciona un “falso optimismo” de seguridad a 

la población civil pues no es de descartar que el Iron Dome se halle envuelto en una 

polémica similar a la de los sistemas Patriot durante la Operación tormenta del desierto 

que, tras asegurarse al fin de la guerra que tuvieron un considerable porcentaje de éxito, 

posteriormente, tuvo el Departamento de Defensa que desmentirlo.749 Entre otros analis-

tas, Theodore Postol afirmaba que en realidad la efectividad del Iron Dome rondaba el 5 

por ciento ya que en caso de haber resultado exitoso, el gobierno israelí habría publica-

do los registros de las intercepciones por lo que si durante el conflicto de 2012 el núme-

ro de víctimas fue tan bajo se debió a la eficientes defensas civiles de alerta temprana y 

al sistema de refugios.750 Ante estas últimas críticas, los defensores del Iron Dome res-

pondieron afirmando que se trata de un sistema eficiente y que el argumento de las de-

fensas civiles es falso ya que durante la Guerra del Líbano de 2006, durante la cual se 

																																																								
747 Rafael. Missile and NCW Division. Iron Dome. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - 
http://www.rafael.co.il/marketing/SIP_STORAGE/FILES/0/1260.pdf] 
748 Mecklin, J. (2014, 10 de julio). “Iron Dome: the public relations weapon”. Bulletin of the Atomic 
Scientist. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - http://thebulletin.org/iron-dome-public-relations-
weapon7308]  
749 Stout, M. (2014, 4 de agosto). “Israel’s Iron Maginot Line System”. War on the Rocks. [Consultado el 
30 de agosto de 2016 - http://warontherocks.com/2014/08/israels-iron-maginot-line-system/] 
750 Postol, T. (2014, 19 de julio). “The evidence that shows Iron Dome is not working”. Bulletin of the 
Atomic Scientist. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - http://thebulletin.org/evidence-shows-iron-dome-
not-working7318] 
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lanzaron proyectiles similares a los de 2012, el número de víctimas israelíes fue muy 

superior.751 Por último, desde un punto de vista estratégico, las críticas también han 

arreciado sobre el Iron Dome por considerar que estimula a sus enemigos a incrementar 

su fuerzas ofensivas con el propósito de derrotar al BMD israelí.752 

 El David’s Sling, concebido en 2008 y de manufactura hebreo-estadounidense, 

está diseñado para contrarrestar dentro de la atmósfera los misiles balísticos de corto 

alcance, los proyectiles de gran calibre y los misiles de crucero de hasta 300 kilómetros, 

tales como los proyectiles Zelzal o los misiles Scud. Cada una de sus unidades puede 

defender tres ciudades israelíes de tamaño medio, costando cada interceptor 700.000 

dólares (Pecht et al., 2013: 439; 446). Los interceptores se conocen como Stunner y 

están equipados con tecnología cinética.753 En realidad, el David’s Sling ha sido confec-

cionado para interceptar aquellos misiles cuyo alcance y trayectoria el sistema Arrow no 

puede actuar óptimamente. La misión principal del David’s Sling se halla en defender a 

Israel de las amenazas de Hezbollah en Líbano y Siria (Sharp, 2015: 10-11). Por otra 

parte, se pretende que el David’s Sling pueda sincronizarse con el BMD norteamerica-

no.754 Desde inicios de 2016, el propio David’s Sling ha sido incorporado a los ejerci-

cios Juniper Cobra.755 Sin embargo, la plena operatividad del David’s Sling ha sido 

aplazada en repetidas ocasiones a causa de falta de recursos financieros.756 A inicios de 

2016 se informaba que el Ministerio de Defensa israelí tenía previsto desplegar el BMD 

multicapas, incluyendo el David’s Sling a lo largo de 2017.757  

 Por el último, el sistema Arrow, coproducido por Israel y Estados Unidos, se 

compone de dos familias de misiles antibalísticos. En primer lugar, el Arrow-2, con 

																																																								
751 Rubin, U. (2014, 5 de agosto). “Israel’s Iron Dome missile-defense system is an ironclad success”. 
Reuters. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - http://blogs.reuters.com/great-debate/2014/08/05/iron-
domes-success-in-israel-is-ironclad/]  
752 Dombrowski, P.; Kelleher, C.; & Auner, E. (2013, julio-agosto). “Demystifying Iron Dome”. The 
National Interest. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - http://nationalinterest.org/article/demystifying-
iron-dome-8649] 
753 Rafael. Missile Division. Stunner. Terminal Missile Defense Interceptor. [Consultado el 30 de agosto 
de 2016 - http://www.rafael.co.il/marketing/SIP_STORAGE/FILES/7/1207.pdf] 
754 Cohen, G. (2016, 7 de julio). “In Test, Israel and U.S. Successfully Link Missile Defense Systems”. 
Haaretz. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - http://www.haaretz.com/israel-news/1.729502] 
755 Cohen, G. (2016, 7 de mayo). “Israeli Test of World's Most Advanced Missile Defense System Ends 
Joint Exercise With U.S.”. Haaretz. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - http://www.haaretz.com/israel-
news/1.707385] 
756 Williams, D. (2014, 21 de mayo). “Israel's David's Sling missile shield unlikely to be ready in 2015”. 
Reuters. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - http://www.reuters.com/article/arms-israel-missiles-
idUSL6N0O74PG20140521] 
757 Lappin, Y. (2016, 29 de febrero). “Israel to have final tier of multilayered ballistic missile defence in 
place by 2017”. IHS Jane's 360. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - 
http://www.janes.com/article/58369/israel-to-have-final-tier-of-multilayered-ballistic-missile-defence-in-
place-by-2017]  



	 374	

baterías transportables, está diseñado para acometer una defensa endo-atmosférica sobre 

aquellos misiles tácticos capaces de alcanzar hasta los 600 kilómetros mediante lanzade-

ras compuestas por seis contenedores donde acoplar los interceptores.758 El Arrow-2 

alcanzó su operatividad en octubre de 2000 y en la actualidad, convierte a Israel en la 

única nación con un BMD operativo que cubre todas las áreas esenciales del Estado 

(Levite & Brom, 2015: 142), tales como los activos estratégicos claves y los centros de 

población.759 El coste de cada unidad está valorado en 100 millones de dólares y cada 

interceptor en 3.5 millones de dólares (Pecht et al., 2013: 447). Los ensayos realizados 

sobre la estratosfera se realizan mediante una intercepción por fragmentación en vez de 

manera cinética. Las altitudes rozan los 60 kilómetros con el fin de evitar que los ulte-

riores efectos de las armas químicas, biológicas o nucleares puedan afectar a la pobla-

ción israelí (Condersman, 2014: 160). 

 En segundo lugar, Israel con el apoyo de Estados Unidos ha desarrollado el 

Arrow-3. Dicha defensa está configurada para hacer frente a las potenciales amenazas 

nucleares procedentes de Irán por lo que se trata de un sistema de defensa exo-

atmosférico diseñado para interceptar los misiles balísticos de alcance medio. En ver-

dad, es una versión modernizada del Arrow-2 en términos de velocidad, alcance y alti-

tud e incluso más barato. Antes de que el Arrow-3 diera sus primeros pasos en la prima-

vera de 2008, Estados Unidos ofreció a Israel la venta del sistema THAAD.760 El siste-

ma Arrow-3 se sirve del radar X-Band norteamericano de alerta temprana desplegado 

en Israel desde 2008, el cual está conectado a la red global de satélites estadounidenses 

de alerta temprana y que puede detectar los misiles lanzados desde 965 kilómetros 

(Sharp, 2015: 12-13). El coste del Arrow-3 se cifra en 100 millones de dólares por uni-

dad y 3 millones de dólares cada interceptor (Pecht et al., 2013: 447). A diferencia del 

Arrow-2 que emplea una intercepción por fragmentación, el Arrow-3 acomete una in-

tercepción cinética mediante la técnica hit-to-kill.761 El Arrow-3 realizó su primer ensa-

yo de vuelo sin intercepción en febrero de 2013 de manera coordinada por las agencias 

																																																								
758 Israeli Aerospace Industries. Arrow Weapon System. National/Theater Missile Defense System. [Con-
sultado el 30 de agosto de 2016 - http://www.iai.co.il/Sip_Storage//FILES/5/39345.pdf] 
759 Israeli Aerospace Industries. Arrow Weapon System. System Operational Concept & Main Flight 
Events. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - http://www.iai.co.il/Sip_Storage//FILES/6/34766.pdf] 
760 Del mismo modo, en 2009, antes de que el Arrow-3 no estuviera operativo, Estados Unidos ofreció a 
Israel la posibilidad de emplear mientras tanto el SM-3 cuando sus necesidades defensivas lo exigieran.  
Singer, J. (2009, 6 de noviembre). “SM-3 Considered as Backup Option for Ambitious Arrow-3”. Space-
News. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - http://spacenews.com/sm-3-considered-backup-option-
ambitious-arrow-3/]  
761 Israeli Aerospace Industries. Arrow 3 Interceptor. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - 
http://www.iai.co.il/Sip_Storage//FILES/7/38867.pdf]  
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hebrea y estadounidense.762 El segundo ensayo de vuelo sin intercepción se realizó en 

enero de 2014 sobre el mar Mediterráneo.763 El fin principal estaba en comprobar la 

maniobrabilidad del interceptor por el espacio ultraterrestre.764 Finalmente, en diciem-

bre de 2014, Israel realizó su primer ensayo con intercepción sobre un objetivo lanzado 

a través del mar Mediterráneo. Sin embargo, el ensayo fue abortado: aunque el objetivo, 

denominado Sparrow, fue detectado, se decidió suspender el ejercicio debido a un mal 

funcionamiento en el vehículo de reentrada por lo que el interceptor no fue lanzado. 

Como resultado, desde el Ministerio de Defensa se alegó que el ensayo “ni fue un éxito 

ni un fracaso”.765 El no-éxito del Arrow-3 junto al fracaso del ensayo del Arrow-2 en 

septiembre de 2014 fueron objeto de análisis por las revistas especializas al señalar que 

el ambicioso programa Arrow había sufrido contratiempos importantes en un breve 

transcurso de tiempo. Tales reveses no hacían más que retrasar la capacidad operativa 

del Arrow-3.766 Finalmente, en diciembre de 2015, el ensayo conducido por Israel y 

Estados Unidos resultó exitoso: después de lanzarse un objetivo Sparrow desde un 

avión de combate hacia el mar Mediterráneo simulando ser un Shabab-3 iraní, fue de-

tectado por el sistema de radar y estación de control. Una vez en el espacio, el Arrow-3 

liberó el kill vehicle para que por medio de su sensor electro-óptico autónomo pudiera 

guiarse y colisionar contra el Sparrow.767 A la conclusión del ensayo, fuentes guberna-

mentales indicaron que el desarrollo del Arrow-3 se mantendrá como una respuesta al 

mejoramiento de las capacidades enemigas, por lo que el acuerdo nuclear iraní de 2015 

																																																								
762 Lappin, Y. (2013, 25 de febrero). “Israel successfully tests Arrow 3 missile defense”. The Jerusalem 
Post. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - http://www.jpost.com/Defense/Israel-successfully-tests-
Arrow-3-missile-defense]  
763 Missile Defense Agency. News Release. (2014, 3 de enero). “Arrow-3 Interceptor Successfully Con-
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764 Lappin, Y. (2014, 3 de enero). “Defense Ministry: Missile shield system passes 2nd flight test”. The 
Jerusalem Post. [Consultado el 30 de agosto de 2016 - http://www.jpost.com/Defense/Defense-Ministry-
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no reducirá las ambiciones israelíes en el despliegue de un BMD exo-atmosférico.768 

Mientras que Israel es consciente de que un único ensayo exitoso no proporciona ga-

rantías para declarar al Arrow-3 operativo ni que puede ser empleado eficazmente bajo 

condiciones de combate, al menos, el acuerdo nuclear iraní proporciona a Israel un pe-

riodo de tiempo de años en el que podrá realizar más ensayos antes de desplegar las 

defensas en un escenario real de guerra.769 

 Por último, mientras que Israel optimiza la tecnología del Arrow-3 que conduzca 

a su plena operatividad, hay una cuestión que no ha pasado desapercibida: aquella que 

sugiere el potencial uso del Arrow-3 como arma antisatélite. Como recoge la revista 

Aviation Week & Space Technology, la capacidad ASAT del Arrow-3 ha sido conside-

rada por la Agencia espacial israelí. De hecho, se considera la posibilidad de instalar 

interceptores Arrow-3 en acorazados israelíes, inspirados en el sistema Aegis. La movi-

lidad que ofrecen los navíos no sólo permite colocarse más óptimamente cerca de las 

amenazas enemigas sino que sirven para posicionarse mejor a la hora de interceptar un 

satélite.770 En este sentido, el Arrow-3 podría interceptar los satélites espías iraníes si-

tuados en LEO gracias a su tecnología de rastreo de satélites y al motor de cambio de 

dirección del kill vehicle con el fin de impedir a sus enemigos la obtención de fuentes de 

información e inteligencia desde activos espaciales.771 

 

VIII. 7. Conclusiones  

El desarrollo y despliegue de BMDs, y los ensayos con interceptores de los cinco Esta-

dos muestran un conjunto de parámetros aplicable a todos ellos. Concretamente, esta 

tesis sostiene que existen tres características comunes a los cinco Estados. Tales carac-

terísticas se resumen en: las dudas puestas en la madurez tecnológica y la falta de fiabi-

lidad de los BMD cuando los ensayos han sido siempre realizados de manera automati-

zada, sincronizada y con condiciones meteorológicas favorables; su papel de herramien-
																																																								
768 Williams, D. (2015, 10 de diciembre). “Israel says Arrow 3 missile shield aces test, hitting target in 
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ta política en el tablero internacional; y el inherente carácter dual de los BMD como 

sistemas ASAT. 

Empezando por Estados Unidos, sus defensas exo-atmosféricas, y en especial, el 

GMD no han ofrecido resultados satisfactorios desde su despliegue en 2004 al suceder-

se episodios de mal funcionamiento en los componentes con largos periodos de inacti-

vidad en los ensayos a la espera de reparar los defectos técnicos. Yousaf Butt y Theodo-

re Postol (2011: 12) han sintetizado la particularidad de las defensas exo-atmosféricas al 

afirmar que mientras que el BMD “crea incentivos para los adversarios y competidores 

de Estados Unidos para incrementar sus reservas de misiles, éste no ofrece la capacidad 

de combate necesaria para defender a Estados Unidos o sus aliados ante esas armas”. 

Los discretos resultados del BMD norteamericano ha llevado a algún autor a resaltar su 

“aspecto simbólico”. En este sentido, los ensayos realizados no justifican altos niveles 

de confianza que garanticen la seguridad ante ataques con misiles. Sin embargo, el 

BMD ha permitido a Estados Unidos mantener una serie de alianzas a través de las cua-

les extender sus intereses geoestratégicos (Handberg, 2015: 44-45). Además, mientras 

que la capacidad y suficiencia del BMD para interceptar misiles genera dudas y suspi-

cacias, el derribo de un satélite en febrero 2008 mostró ser lo suficientemente eficaz 

para acometer intercepciones con naturaleza ASAT. 

Por su parte, Rusia y China han seguido una trayectoria similar: criticar a Esta-

dos Unidos por el despliegue del BMD alegando que erosiona la estabilidad internacio-

nal mientras que de manera paralela desarrollan BMDs propios ya sea para mantener 

sus estrategias de disuasión o ejercer mayor influencia en la seguridad regional, o ya sea 

a causa de la proliferación de misiles balísticos y BMDs alrededor de sus fronteras. Has-

ta la fecha, los ensayos exo-atmosféricos de BMDs no han mostrado resultados positi-

vos dado que no han sido íntegramente desplegados: ni los sistemas rusos A-235 o S-

500 ni el BMD chino. De hecho, no se sabe si quiera si finalmente China se decantará 

por desplegar unas mínimas capacidades antimisiles. Sin embargo, a pesar de no alcan-

zar la fase operativa, los misiles interceptores del sistema A-235 y especialmente los 

misiles del Complejo de Korla en China sí han mostrado su vocación ASAT. Es más, en 

el caso de China, parece que los interceptores ASAT han adquirido una prioridad simi-

lar a la de los interceptores contra misiles balísticos. Otro papel de gran relevancia que 

ha tenido el BMD para Rusia y China ha sido su uso para alcanzar la paridad con Esta-

dos Unidos con el propósito de mantener el estatus de gran potencia en la arena interna-

cional. Tales ambiciones han llevado incluso a ambos países a considerar la creación de 
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un sistema BMD unificado en tanto Estados miembros de la Organización de coopera-

ción de Shanghai.772 Si bien la idea es protegerse ante el despliegue de BMDs de Esta-

dos Unidos en el Este de Europa y en Lejano Oriente, los analistas consideran que una 

genuina alianza defensiva sino-rusa es meramente retórica.773 Además, al igual que el 

BMD como “aspecto simbólico” antes mencionado, Rusia también ha pretendido forta-

lecer sus intereses geoestratégicos regionales. Para ello lleva impulsando medidas de 

cooperación de seguridad regional en el espacio postsoviético con los Estados miembros 

de la Organización del tratado de la seguridad colectiva tales como la creación de una 

arquitectura defensiva antiaérea con la cual estrecharía la cooperación especialmente 

con las repúblicas centroasiáticas.774 El paso siguiente, observan analistas rusos, se tra-

taría de establecer un futuro BMD regional con la alianza de países tales como la Re-

pública de Belarús, Kazajstán o Armenia (Konyshev et al., 2015: 154). 

El BMD de India, con un número tan escaso de ensayos, tampoco ha podido al-

canzar resultados satisfactorios que garanticen su seguridad nacional ante ataques de 

misiles por muy limitados que éstos sean. En cambio, sí ha cosechado un claro caso de 

dilema de seguridad en Asia meridional al provocar que Pakistán haya optado por “re-

ducir el umbral nuclear mediante la rápida adquisición de un arsenal nuclear táctico” al 

mismo tiempo que ha empezado a investigar la incorporación de contramedidas en sus 

misiles (Ganguly, 2014: 379). Si bien no garantiza la seguridad frente a Pakistán, lo que 

sí ha hecho el despliegue del BMD indio ha sido prestar capacidades ASAT. Tales ca-

pacidades a su vez han afectado al propio dilema espacial indio bifurcado en la necesi-

dad de compatibilizar su posicionamiento a favor de un espacio libre de armas con la 

necesidad de reconocimiento por el resto de actores como potencia ASAT. Además, el 

BMD se ha erigido como un elemento clave de la “dirección estratégica de la política 

exterior” india (Pant, 2006: 244), especialmente, ante las posibilidades que se le abren a 

India de participar en la arquitectura defensiva estadounidense.  

																																																								
772 RIA Novosti. (2016, 18 de julio). “Эксперты полагают, что РФ и КНР станут основой 
противоракетной обороны ШОС” (Eksperty polagayut, chto RF i KNR stanut osnovoj protivoraketnoj 
oborony SHOS). RIA Novosti. [Consultado el 13 de octubre de 2016 - 
https://ria.ru/defense_safety/20160718/1470079705.html]  
773 Sputnik. (2016, 20 de julio). “Will Russia and China Build an SCO-Based Joint Missile Defense Sys-
tem?”. Sputnik News. [Consultado el 13 de octubre de 2016 - 
https://sputniknews.com/military/201607201043363315-russia-china-joint-missile-defense/] 
774 McDermott, R. (2012, 25 de julio). “Central Asia Commits to Russian Joint Air Defense Plans”. The 
Jamestown Foundation. [Consultado el 13 de octubre de 2016 - https://jamestown.org/program/central-
asia-commits-to-russian-joint-air-defense-plans/] 



	 379	

Por último, Israel, que ha hecho del BMD una de sus capacidades defensivas 

vertebradoras con el fin de proteger su territorio ante las numerosas amenazas regiona-

les, es el único Estado que ha tenido que hacer uso del mismo en el siglo XXI. Aunque 

las intercepciones endo-atmosféricas han reportado, según el gobierno israelí, altas tasas 

de éxito y han sido utilizadas como fundamento por los defensores de los BMD, todavía 

continúan las defensas israelíes envueltas en críticas. Algunas de ellas han llegado a 

acusar al gobierno hebreo de “no decir la verdad sobre el Iron Dome a su población” al 

negarse a publicar los registros de las intercepciones.775 No obstante, independiente-

mente del éxito de las intercepciones e incluso de la detención del programa nuclear 

iraní, el BMD continuará siendo una de las piedras angulares de Israel. Además, el 

BMD representa una de las principales vías con las que mantener los lazos de coopera-

ción con Estados Unidos, especialmente en un momento en el que algunas voces anun-

cian un progresivo cambio en el tradicional apoyo incondicional estadounidense a la 

causa hebrea.776 Aun así, Israel sigue siendo el principal aliado de Estados Unidos en la 

región de Oriente Medio tal y como se escenificó en septiembre de 2016, cuando Esta-

dos Unidos acordó con Israel el mayor plan de ayuda militar jamás antes alcanzado en 

la historia de Estados Unidos y cuantificado en 38.000 millones de dólares, de los cua-

les, 500 millones irán destinados al BMD israelí.777 
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776 Ben Ami, S. (2016, 26 de agosto). “Cómo Israel está perdiendo a Estados Unidos”. El País. [Consul-
tado el 13 de octubre de 2016 - http://elpais.com/elpais/2016/08/03/opinion/1470226176_048592.html] 
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CAPÍTULO IX: IMPLICACIONES ESTRATÉGICAS 
Deterrence is the art of producing in  

the mind of the enemy... the fear to attack 
 

– Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb;  
en español: ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú; 

Stanley Kubrick, 1964 
 

IX. 1.  Las estrategias de disuasión y first strike aplicadas al espacio  

El análisis de los cinco Estados objeto de estudio en el capítulo VIII ofreció como con-

clusión central la profunda naturaleza dual de los BMD y el sustancial solapamiento 

tecnológico con los sistemas ASAT. Esta idea, sin embargo, no es nueva: ya, en la épo-

ca de la SDI de Ronald Reagan, Asthon Carter (1985: 175; 179) publicó un artículo 

titulado The Relationship of ASAT and BMD Systems, en el cual afirmaba que el des-

pliegue de un BMD con interceptores cinéticos podría emplearse como sistema ASAT 

contra aquellos satélites localizados en LEO gracias a la asistencia de radares y sensores 

de largo alcance. Más complicada sería la utilización de sistemas ASAT para interceptar 

ICBMs debido a que los sistemas de teledirección serían inadecuados. El solapamiento, 

además, se acentuaría todavía más una vez que se modernizaran y se ampliaran los tipos 

de sensores tales como los orbitales, los láser terrestres, o los infrarrojos de onda corta.  

 Aunque la concepción de los BMD como sistemas de doble uso no es nueva, lo 

que sí resulta novedoso es su configuración dentro del marco de las dinámicas espacia-

les actuales; bien distintas a las habidas durante la Guerra Fría tal y como se evidenció 

en el Capítulo V. Durante la Guerra Fría las dos superpotencias se abstuvieron de mane-

ra recíproca de interferir en los satélites ajenos mediante acuerdos de control de armas 

nucleares con el propósito de mantener la estabilidad internacional. Como recordaba 

Paul Stares (1985: 237), la ausencia de una carrera armamentista espacial entre Estados 

Unidos y la Unión Soviética se debió al “tácito entendimiento” de los beneficios mutuos 

que proporcionaban los activos espaciales, especialmente los satélites de reconocimien-

to con los que gestionar adecuadamente la MAD. Se trata de un consenso, cabe resaltar, 

que se ha mantenido vigente aun cuando finalizó la Guerra Fría al considerarse a los 

satélites de reconocimiento como elementos indispensables en la reevaluación de las 

amenazas emergentes logrando disminuir cualquier atisbo de guerra nuclear (Finkle-

man, 2001: 269). Sin embargo y aun con la enorme carga estabilizadora que tienen los 

activos espaciales, una vez terminada la era bipolar, el triunfalismo surgido en Was-

hington en el primer lustro de la década de 1990 viró paulatinamente conforme las nue-

vas dinámicas se tornaron más problemáticas para los intereses norteamericanos. Como 
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señala Roger Harrison (2015: 119-120), la creciente dependencia estadounidense de los 

servicios por satélite unida a la vulnerabilidad de dichos activos ante el ataque a través 

de medios primitivos y asimétricos, llevaron a los cuadros militares a reorientar las es-

trategias de disuasión con el fin de impedir que los rivales se sintieran incentivados a 

emprender un first strike espacial. Resultado de este contexto, fueron la publicación en 

2001 de la Comisión Espacial presidida por Ronald Rumsfeld y la Política Nacional 

Espacial de 2006 de la administración W. Bush. 

 La disuasión ha sido definida como “la prevención de una acción ante el miedo a 

las consecuencias”. La disuasión trata de crear un estado mental provocado por la creí-

ble amenaza de una contramedida inaceptable. El fin, por tanto, se halla en la manipula-

ción de un comportamiento. En la arena de la política y seguridad internacionales, la 

disuasión ha estado enfocada a la prevención de un inminente ataque militar (Morgan, 

2003: 1-2). La idea de disuasión, sin embargo, no es monolítica, viene a decir Dean 

Cheng (2016: 2), quien revela que China, con una tradición estratégica diferente a la de 

Estados Unidos y Rusia, conceptualiza la disuasión desde una perspectiva distinta: 

mientras que para Estados Unidos, la disuasión es una “meta”, para China es un “me-

dio”. Y es que el concepto chino de weishe no sólo abarca la disuasión sino también la 

coerción. Mientras que Estados Unidos utiliza sus capacidades para que un adversario 

no realice ciertos actos en contra de sus intereses, China además, emplea la coerción 

para que un adversario haga aquello que favorece a los intereses estratégicos chinos.  

La disuasión adquirió el estatus de estrategia tras la aparición de las armas nu-

cleares, pues hasta entonces había quedado reducida a mera “estratagema ocasional”. 

Con las armas nucleares, la disuasión se convirtió en un componente distintivo de la 

seguridad nacional y elemento intrínseco de la política internacional. Una vez estableci-

do el marco estratégico de la Guerra Fría, la literatura debatió los factores que hacían de 

la disuasión una política creíble. Tales factores se resumieron en los tres siguientes: en 

una capacidad militar efectiva; en la imposición de un coste inaceptable; y en la certeza 

de emplearla en caso de ser atacado (Morgan, 2003: 3-4). Este tercer elemento adquirió 

notoriedad en el otoño de 2015 cuando el líder del Partido laborista británico, Jeremy 

Corbyn, declaró que en caso de convertirse en Primer Ministro, no utilizaría el arsenal 

nuclear. La esencia de la disuasión está en que si las capacidades no existen, la disua-

sión no es posible, pero como apunta Eryn Macdonald, si las capacidades “pueden estar 

presentes”, la incertidumbre puede lograr que la disuasión surta efecto, pues un adversa-

rio nunca podrá estar completamente seguro de las intenciones de la parte poseedora de 
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armas nucleares. Esta situación se extiende a la retórica china y su política del no-first-

use nuclear, pues siendo incluso una política que cuenta con décadas de consistencia, no 

es lo suficientemente convincente para los rivales de China y ello provoca que las capa-

cidades nucleares hagan de por sí una disuasión creíble.778  

Finalizada la Guerra Fría, algún sector de la literatura llegó a apuntar que el con-

cepto de disuasión “había sido de algún modo abandonado” durante las dos siguientes 

décadas, especialmente, tras los ataques del 11-S. Dicha denuncia se debe a que aunque 

la disuasión pueda parecer diferente en los contextos actuales o futuros respecto a los 

habidos durante la era bipolar, el concepto continúa siendo básicamente el mismo 

(Long, 2008: iii; 85). En efecto, tal y como sostiene Thérèse Delpech (2012: 1; 4), 

“mientras que las armas nucleares estén a nuestro alrededor, incluso en pequeñas canti-

dades, la disuasión es la doctrina más segura para tratar con ellas”, especialmente en un 

contexto como el actual, el cual ha venido a denominarse segunda era nuclear y que se 

caracteriza por unos actores más diversos, opacos e incluso temerarios que pretenden 

sustituir las dinámicas de la Guerra Fría asentadas sobre la preservación del statu quo 

por diversos desafíos a los órdenes regionales y globales. Precisamente, las característi-

cas estratégicas de la segunda era nuclear – tales como la confrontación entre potencias 

mundiales, entre potencias regionales o incluso entre potencias y actores no-estatales – 

en comparación con las existentes durante la Guerra Fría han obligado a una reevalua-

ción de los supuestos de la disuasión (Morgan et al., 2008: 2-4). Dicha reevaluación 

obliga a examinarse bajo el “más amplio espectro de desafíos” a los cuales se enfrenta 

la disuasión y en los que el espacio ultraterrestre y el ciberespacio han ganado especial 

atención. Esta situación ha llevado a la antes mencionada Thérèse Delpech (2012: 141-

144) a afirmar que cualquier estudio sobre disuasión que omita a estos dos global com-

mons, quedará “excesivamente limitado”, en especial, por la cada vez mayor dependen-

cia y vulnerabilidad de las principales potencias internacionales de las tecnologías espa-

ciales y cibernéticas como son los casos de Rusia, China, India, Israel e Irán.  

Otros argumentos esgrimidos para incorporar el espacio a las estrategias de di-

suasión se circunscriben a las llamadas operaciones cross-domain. El cross-domain se 

refiere a la interconexión de los diferentes dominios: tradicionalmente tierra, mar y aire, 

y en la actualidad extendidos al espacio ultraterrestre y ciberespacio. El propósito de un 
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Concerned Scientists. [Consultado el 14 de noviembre de 2016 - 
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ataque cross-domain persigue “desplegar una consecuencia nociva sobre un dominio 

diferente al del objetivo” con el fin de crear vulnerabilidades. Así, en vez de destruir un 

submarino con misiles balísticos, se podría atacar los activos espaciales que asisten a la 

operatividad del submarino. El cross-domain, por tanto genera mayor vulnerabilidades 

conforme más dependencia se tiene de los activos espaciales (Manzo, 2011: 2). 

Establecidos los parámetros de la teoría de la disuasión, se exige adentrarse en la 

esencia de la disuasión espacial. La disuasión espacial ha sido definida por Michael 

Krepon (2013: 15) como la estrategia dirigida a “desincentivar acciones nocivas por 

cualquier medio contra los activos nacionales en el espacio y los activos que asisten a 

las operaciones espaciales”. Desde una perspectiva china, Dean Cheng (2016: 5) afirma 

que la disuasión espacial (kongjian weishe) es “el uso de las fuerzas y capacidades es-

paciales para disuadir y coaccionar a un oponente, previniendo el estadillo de un con-

flicto, o limitando en la medida de lo posible que un conflicto ocurra”. A partir del des-

pliegue de capacidades contraespaciales, se pretende crear en el oponente el suficiente 

temor para que abandone su propósito e incluso limite la intensidad de sus operaciones.  

Aunque la disuasión espacial está inspirada en la disuasión nuclear, existen im-

portantes diferencias entre ambas. Entre otras distinciones, destaca la visibilidad de las 

capacidades de disuasión nuclear – como es la exhibición de los misiles balísticos du-

rante los desfiles militares – en comparación a la naturaleza deductiva de la disuasión 

espacial (Krepon, 2013: 15). Por su parte, Karl Mueller (2013: 42) revela que aun exis-

tiendo semejanzas entre la disuasión nuclear y espacial, las diferencias entre ellas son 

todavía mayores. Una primera semejanza hace referencia al desafío compartido de la 

proliferación: mientras que durante décadas fue extraordinariamente complicado adqui-

rir armas nucleares, misiles balísticos o vehículos de lanzamiento espacial – pudiendo 

éstos ser empleados con finalidad ASAT –, en la actualidad, las transferencias tecnoló-

gicas aceleran exponencialmente la adquisición de tales capacidades. Una segunda se-

mejanza apunta a la dificultad de defenderse ante ataques ASAT o nucleares: por un 

lado, los satélites, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, son casi imposibles 

de defender por su visibilidad y predictibilidad mientras que por otro lado los BMD 

ofrecen bajos índices de fiabilidad. Y una tercera similitud se corresponde con las po-

tenciales consecuencias devastadoras e indiscriminadas de las armas nucleares y ASAT 

sobre el medio ambiente terrestre y espacial. En cuanto a las diferencias entre sendas 

estrategias de disuasión, en la nuclear ha habido un tradicional entendimiento entre las 

partes involucradas, mientras que en la disuasión espacial no existe la certeza de que las 
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partes atacantes y defensoras tiendan a acometer los mismos cálculos de acción. Una 

segunda diferencia es la destructividad: las armas nucleares son de una naturaleza des-

tructora incomparable con altísimos niveles de pérdidas humanas. Es precisamente la 

devastación asociada a la guerra nuclear lo que coloca a las armas ASAT como alterna-

tiva dirigida a dañar militarmente al rival sin causar una enorme catástrofe. Y una terce-

ra diferencia, en el ámbito nuclear existe una serie de medidas enfocadas a lograr la 

supervivencia de las armas nucleares – fortalecimiento de los silos o diversificación 

geográfica – mientras que en el ámbito espacial, la supervivencia de los satélites es muy 

reducida ante un ataque (Mueller, 2013: 47-55). 

 Otros autores, como James Lewis (2013: 61), manifiestan que en realidad la di-

suasión espacial carece de sentido en el plano estratégico debido a las limitaciones 

habidas a la hora de disuadir el ataque contra satélites. Su argumento se basa en que las 

armas nucleares representan una amenaza existencial, incapaz de compararse a un ata-

que ASAT. La destructividad nuclear provocaría que en caso de ataque, al haberse reba-

sado todos los umbrales imaginables, el defensor estaría legitimado a emprender una 

respuesta ASAT. Por el contrario, en caso de ataque ASAT, una respuesta nuclear sería 

impensable debido a la desproporcionalidad de la misma. Por tanto, la credibilidad de la 

disuasión espacial ante un ataque ASAT quedaría debilitada debido a la ausencia de una 

amenaza existencial unida a la limitación de las posibles respuestas. Las dificultades 

para emprender una respuesta se trasladan incluso a la disuasión cross-domain, en tanto 

que una respuesta contra una plataforma de lanzamiento enemiga en territorio soberano 

tras un ataque ASAT no sólo podría ser vista como desproporcionada sino también co-

mo una “acción escaladora” por afectar directamente a los intereses vitales de una na-

ción. Ello conlleva a que toda respuesta disuasoria pueda quedar erosionada ante cual-

quier ataque ASAT siempre que no represente una amenaza existencial (armas nuclea-

res) o una amenaza sobre los intereses vitales de una nación (ataque convencional sobre 

territorio soberano). El problema de la disuasión espacial se agudiza todavía más en 

tanto que una estrategia clásica como es la del “ojo-por-ojo”, es decir, de destrucción 

recíproca de satélites, sale mucho más perjudicada la nación más desarrollada. Por con-

siguiente, los principios de disuasión desarrollados para las armas nucleares no serían de 

aplicación a la defensa de satélites. Ello se debe a las diferencias en la percepción del 

riesgo por parte del atacante apoyada en los beneficios que reporta la vulnerabilidad 

asimétrica. El atacante se verá incentivado a atacar conducido por un cálculo estratégico 

en el que las ganancias serían mayores que las pérdidas (Lewis, 2013: 66-68; 77).  
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 En efecto, las ventajas de emprender un ataque ASAT son cuantiosas en tanto 

que los satélites son elementos centrales de la superioridad militar convencional y nu-

clear. Ello los convierte en objetos de especial atractivo y a su vez, en elementos atra-

yentes sobre los que emprender un first strike y empujar a la escalada de acciones mili-

tares (McDonald, 2013: 83). En concreto, las principales potencias espaciales pueden 

sentirse amenazadas ante un numeroso ataque ASAT que deteriore sus activos espacia-

les, especialmente cuando los adversarios no puedan competir en un escenario clásico y 

terrestre. En consecuencia, la incitación a un first strike puede minar la estabilidad espa-

cial (Delpech, 2012: 147). 

 La naturaleza del first strike, fue sintetizada por Glenn Kent y David Thaler 

(1989: 7) como la estrategia dirigida a debilitar el ataque represivo enemigo. El first 

strike pretende socavar las fuerzas estratégicas enemigas como los silos con ICBMs, los 

puertos donde fondean los submarinos con misiles balísticos o los hangares donde per-

manecen los bombarderos, pero también las fuerzas tácticas y los elementos asistentes 

de combate, como los satélites. Otro sector de la literatura argumentaba, como Thomas 

Schelling (1980: 207) en su célebre obra The Strategy of Conflict, que el first strike o 

suprise attack es un acto de auto-defensa: es el temor a que la otra parte pueda golpear 

primero lo que incentiva a tomar la delantera en el ataque. Precisamente, para remediar 

esta situación de temor, el propio Schelling (1980: 230-231; 242) menciona que desde 

fechas muy tempranas surgieron formas de reducir el ataque sorpresa como la propuesta 

de Open skies formulada en 1955 por el presidente Eisenhower, cuya idea estaba basada 

en que con la suficiente capacidad de observación de las capacidades militares enemi-

gas, no habría necesidad de ataque sorpresa. Y ante la ausencia de un ataque sorpresa 

como paradigma de desestabilización, la teoría de la disuasión funcionaría adecuada-

mente. Aun con estas diferencias, lo que sí comparten ambas visiones es que el first 

strike está enfocado al desarme del contrincante, no a la devastación de ciudades (Kent 

& Thaler, 1989: 8; Schelling, 1980: 233).  

 Con el interés del first strike puesto sobre el desarme de las fuerzas enemigas, 

entre los cuadros militares norteamericanos se ha extendido la opinión de que los poten-

ciales rivales sondean la posibilidad de atacar por sorpresa sus activos espaciales con el 

fin de degradar o directamente eliminar las ventajas que ofrecen los satélites en las ope-

raciones de combate. La amenaza sobre los satélites conlleva un análisis sobre el reba-

samiento de los umbrales que activan la represalia y escalada del conflicto. En este pun-

to, atravesar el umbral espacial es una cuestión altamente delicada para las partes en-
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frentadas puesto que podría implicar abultados costes incluso aunque se termine ganan-

do el dominio espacial a causa de los riesgos puestos sobre los activos espaciales dedi-

cados a la seguridad nacional, la economía y ciencia (Morgan, 2010: 1-4). 

 La intensificación [escalation] es definida como “el incremento en la intensidad 

o ámbito de un conflicto que atraviesa un umbral considerado significante por uno o 

más participantes”. La intensificación puede producirse de diversas maneras, como ata-

cando objetivos considerados críticos, abriendo nuevos teatros de operaciones o emple-

ando armas no usadas anteriormente en el conflicto. En tales casos, las acciones escala-

doras tienden a ser esencialmente irreversibles. A su vez, la intensificación del conflicto 

puede originarse de varias maneras: bien intencionada o accidentalmente, o bien inter-

activa o unilateralmente. De las diferentes variedades de intensificación la más común 

es la llamada instrumental: aquélla que cruza un umbral con la expectativa de mejorar 

su situación en el conflicto con el fin de o bien aumentar las probabilidades de victoria o 

bien finalizar el conflicto más rápidamente. La intensificación tiene especial significan-

cia si una parte cruza un umbral considerado vital por su oponente, tal y como sería la 

respuesta dada por China tras el reconocimiento por Estados Unidos a una eventual de-

claración de independencia de Taiwán. Concretamente, en lo concerniente a las relacio-

nes sino-estadounidenses, ya han salido a la luz documentos oficiales chinos que abogan 

por el desarrollo de armas espaciales dirigidas a debilitar las ventajas estratégicas nor-

teamericanas. Los razonamientos chinos se han basado en que mientras que las armas 

nucleares son consideradas por la práctica mayoría de naciones como un tabú debido a 

su inmensa naturaleza destructiva, la alternativa se enfoca sobre las armas espaciales, 

que sin alcanzar el mismo nivel de destrucción pueden provocar considerables efectos 

estratégicos (Morgan et al., 2008: 8-11; 30; 34; 73-76). 

 Ante esta situación, Forrest Morgan (2010: 14-16) muestra tres argumentos que 

incentivan la posibilidad de emprender un first strike espacial. El primero es que el ata-

que debe ser precisamente sobre los activos espaciales. La alternativa, esto es, el ataque 

sobre las infraestructuras terrestres no proporcionaría especial ventaja puesto que la 

transmisión de datos de los satélites serían redirigidos a otras estaciones y además por-

que la mayoría de satélites pueden operar durante días e incluso semanas sin apoyo te-

rrestre aunque es cierto que con el paso del tiempo, su rendimiento decae. Ello sin con-

tar el ataque a territorio soberano. Por consiguiente, el ataque sobre estaciones terrestres 

conlleva importantes riesgos en la intensificación del conflicto a la vez que no merma 

significativamente las capacidades espaciales enemigas. En segundo lugar, el ataque 
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sobre satélites resultaría un acierto estratégico porque al no implicar daños directos so-

bre las personas, la respuesta represiva quedaría muy limitada: toda respuesta que con-

llevase víctimas humanas podría ser objeto de crítica internacional. Y en tercer lugar, 

porque la SSA es “todavía peligrosamente limitada” puesto que no todos los satélites 

están monitoreados constantemente. Ante tal vulnerabilidad, un atacante puede verse 

incentivado a emprender un ataque encubierto motivado por la incertidumbre que gene-

ra en el defensor desconocer la causa del fallo del satélite. Ello puede impedir reconocer 

la autoría del ataque, o más aun, que incluso se considere que la avería del satélite se 

debió a causas naturales. La cara contrapuesta es que en una situación de crisis, el fallo 

de un satélite por causas naturales puede ser interpretado como un ataque y desate una 

crisis y escalada en el conflicto. La combinación de estos factores estratégicos unida al 

cada vez mayor número de actores con capacidades ASAT provoca una progresiva ero-

sión de la estabilidad espacial. En resumidas cuentas, la disuasión espacial ante un first 

strike, se vuelve altamente complicada de ejecutar.  

Como se mencionó al inicio de este apartado, el espacio disfrutó durante la Gue-

rra Fría de altos niveles de protección por ser un elemento imprescindible de la MAD. 

Pero una vez que los servicios espaciales comenzaron a emplearse en las operaciones 

militares convencionales en la década de los noventa, los activos espaciales no sólo vie-

ron cómo aumentaba el riesgo de ser objetos de ataque, sino que los satélites dedicados 

incluso a misiones nucleares quedaron desprotegidos de la disuasión nuclear a causa de 

la ausencia de credibilidad. Desde entonces, las estrategias de disuasión espacial han 

buscado fortalecer las respuestas de castigo mediante el empleo de fuerzas convenciona-

les (Morgan, 2010: 24; 27). Esta visión, a su vez, casa con la argumentación de carácter 

más holístico, ofrecida en los noventa por Paul Nitze (1997: 97-100) quien abogaba por 

reconvertir la estrategia de disuasión estadounidense asentada sobre las armas nucleares 

“por una más creíble disuasión basada al menos en parte por armas convencionales inte-

ligentes” por considerarse más segura, generar menos daños colaterales y por ofrecer 

una mayor flexibilidad de actuación. De hecho, esta estrategia defendía que incluso en 

el caso de que regímenes gamberros ignorasen la disuasión nuclear y realizaran un first 

strike nuclear, la propia superioridad convencional estadounidense permitiría desarmar 

al régimen gamberro sin necesidad de emprender una represalia nuclear. La idea central 

por tanto, recogía la inutilidad del arma nuclear en un periodo de post-Guerra Fría. El 

argumento que esgrime el papel secundario del arma nuclear se extendió a otros estu-

dios. Algunos venían a decir que aunque influye sin duda alguna en el desarrollo de las 
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armas nucleares la necesidad de armarse cuando se percibe una amenaza militar incapaz 

de ser afrontada por medios convencionales, lo cierto es que son diversos los orígenes 

de los programas nucleares. En efecto, más allá de su uso como herramienta de seguri-

dad nacional, también se han dado casos en los que han influido asuntos ajenos a la de-

fensa soberana como los debates domésticos y luchas burocráticas internas, así como el 

carácter simbólico e identitario que representa el arma nuclear (Sagan, 1996: 54-55). 

Por último, y más allá de la teoría de la disuasión espacial y estrategias de first 

strike, algunos trabajos se han enfocado en el análisis de casos concretos. El análisis 

más concurrido ha sido el centrado sobre las relaciones espaciales entre Estados Unidos 

y China tanto por consideraciones geopolíticas como por la ingente cantidad de infraes-

tructura espacial dedicada a la economía global y a la asistencia de las fuerzas militares. 

Precisamente es la geopolítica el factor que marca la dependencia espacial de ambos 

países. En efecto, tal y como apuntan David Gompert y Phillip Saunders (2011: 100-

101), Estados Unidos es una potencia global – tanto marítima como aérea – y compro-

metida por una serie de alianzas defensivas, mientras que China es una potencia emer-

gente con una proyección a nivel regional, aunque también preocupada de los accesos 

marítimos. Mientras Estados Unidos requiere de los activos espaciales para coordinar 

sus fuerzas desplegadas a nivel global, China los emplea para su defensa nacional y las 

fronteras y aguas adyacentes. Tal diferencia geopolítica coloca al contencioso de 

Taiwán como el principal detonante de una eventual crisis o conflicto entre ambas po-

tencias. Así pues, mientras que China al encontrarse cerca de su territorio podría emple-

ar las redes de comunicación terrestres y marítimas, Estados Unidos se vería forzado a 

emplear sus activos espaciales, al tener al océano Pacífico de por medio, conllevando un 

mayor nivel de dependencia. La competición geopolítica y estratégica ha provocado que 

Estados Unidos y China se vean el uno al otro como la principal amenaza de acceso al 

espacio, lo que les ha llevado a prestar interés en las capacidades ASAT para emplearlas 

como herramientas de disuasión. La situación resultante es que la dependencia de Esta-

dos Unidos aumenta su vulnerabilidad, pero por contrapartida, compensa dicha vulnera-

bilidad con una mayor capacidad ASAT que China. El resultado, opinan Gompert y 

Saunders (2011: 103-104; 107) es “un poderoso impulso de ambos por intensificar el 

desarrollo y despliegue de capacidades ASAT”, lo que puede traducirse irremediable-

mente en una carrera armamentista inestable. Además, la introducción de armas ASAT 

crearía una crisis de inestabilidad al fomentar un first strike espacial y con ello, un au-

mento de la intensificación en el conflicto. Desde la perspectiva china, un first strike 
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espacial pretendería neutralizar las fuerzas convencionales norteamericanas mediante 

métodos asimétricos y minar en lo máximo posible las vulnerabilidades estadouniden-

ses. Además, China se vería todavía más tentada a emprender un first strike espacial si 

considerase que Estados Unidos tiene previsto atacar sus plataformas de lanzamiento 

ASAT. Y además de todo ello, mientras que un first strike nuclear resultaría inconcebi-

ble para ambas partes en tanto que un conflicto en Taiwán no representa un interés vital 

para Estados Unidos y a China, una detonación nuclear afectaría directamente a su terri-

torio, las capacidades ASAT reunirían los requisitos y condiciones como alternativa 

para emprender un first strike espacial, valiéndose incluso si fuera necesario de las ca-

pacidades de sus BMD. 

 

IX. 2.  Medidas fortalecedoras de la disuasión espacial 

A diferencia de la disuasión nuclear que cuenta con más de medio siglo de experiencia, 

la disuasión espacial es relativamente reciente habiendo sido además abordada casi en 

exclusiva por Estados Unidos y China (Harrison, 2015: 123). 

De la escasa literatura china relativa a la disuasión espacial, Bao Shixiu (2007: 

4-6) ha expresado que si bien es cierto que China no dispone de una estrategia de disua-

sión espacial definida que coordine las contramedidas espaciales, ello no ha impedido 

que China haya centrado sus esfuerzos en buscar las medidas de disuasión necesarias 

para impedir que Estados Unidos monopolice el acceso y control del espacio y en últi-

ma instancia, le confiera una ventaja estratégica inigualable. Para ello, el propio Shixiu 

(2007: 6; 9) afirma que la doctrina contraespacial china se prevé que se sustente sobre 

dos pilares. En primer lugar, traslandando al espacio la estrategia de disuasión nuclear 

basada en un pequeño pero fiable arsenal nuclear bajo el principio del no-first-use. La 

esencia por tanto, se fundamenta en la necesidad de desarrollar armas ASAT capaces de 

“constituir una fiable y creíble estrategia defensiva” precisándose además, del reparto 

de dichas capacidades a lo largo del vasto territorio chino con el fin de mantener a salvo 

un second strike. Y en segundo lugar, aun oponiéndose en los foros internacionales a la 

armamentización del espacio, asegurarse al mismo tiempo que todo tipo de armamento 

espacial desarrollado por Estados Unidos será imitado por China. 

Por su parte, Estados Unidos, como primera potencia espacial, cuenta con el 

mayor volumen de literatura sobre disuasión espacial. Recuérdese que la Estrategia de 

Seguridad Nacional Espacial (NSSS) de 2011 – ya estudiada en el apartado VI.2 – hace 

una ligera aproximación al mencionar muy escuetamente que los elementos que com-
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pondrán la disuasión espacial serán: la promoción de normas de comportamiento res-

ponsable; el fortalecimiento de alianzas espaciales; la mejorara en la atribución de los 

ataques; la optimización de la resiliencia; y la retención del derecho a responder siempre 

que la disuasión fracase (Department of Defense, 2011: 10). Ante la falta de profundi-

dad en el documento oficial, la literatura ha acometido intentos dirigidos a crear estrate-

gias de disuasión espacial más estructuradas. Ante tales intentos, Roger Harrison (2015: 

115-118) ha sostenido que éstos se han visto gravemente obstaculizados por tres impor-

tantes asuntos – asuntos, por cierto, ya ocupados en el apartado anterior –: 1) por la bre-

cha de la vulnerabilidad espacial – avivada en parte, por las aspiraciones globales esta-

dounidenses a diferencia del resto de competidores cuyos intereses geopolíticos son de 

carácter regional; 2) por las dificultades por defender los satélites – pues aunque es po-

sible fortalecer sus componentes ante impulsos electromagnéticos o crear contramedidas 

ante distorsionadores de frecuencia, no pueden ser protegidos ante ataques cinéticos, en 

parte por la limitada capacidad de maniobra; y 3) por la debilidad en la atribución del 

ataque – en tanto que las capacidades SSA no han madurado lo suficiente como para 

detectar ataques soft kill como los encandilamientos por láser, y ello provoque que haya 

que recurrir a las fuentes de inteligencia. Respecto a este último asunto, la literatura 

especializada ha venido a señalar que en mayor o menor medida, todas las estrategias de 

disuasión dependen del nivel de fiabilidad de las SSA. Concretamente, un elemento 

imprescindible de la disuasión como es la atribución, requiere inexorablemente de las 

SSA (Marquez, 2011: 16). Y es que una “pobre SSA debilita la credibilidad de represa-

lia” al conceder al adversario un riesgo razonable de atacar anónimamente, mientras que 

una eficiente SSA atribuye culpabilidad, y con ello, un alto valor disuasorio (Morgan, 

2010: 48).779 

 Los esfuerzos por formular una estrategia (norteamericana) de disuasión espacial 

se han dividido en torno a dos modelos que en absoluto son excluyentes entre sí, sino 

que están estrechamente vinculados e incluso se solapan, sobre todo en lo concerniente 

a la combinación de medidas diplomáticas, económicas y militares. Éstos son: el mode-

lo de la tríada disuasoria, planteada por James Rendleman (2013: 84-88), y el modelo de 

la disuasión multicapas, de Roger Harrison, Deron Jackson y Collins Shackelford 

																																																								
779 Para fortalecer las capacidades SSA, Estados Unidos ya ha lanzado al espacio satélites de reconoci-
miento espacial para monitorear amenazas de colisión así como actividades irresponsables. 
Spaceflight Now. (2014, 28 de julio). “Space surveillance craft launched by Delta 4 rocket”. Spaceflight 
Now. [Consultado el 21 de noviembre de 2016 - http://spaceflightnow.com/delta/d368/#.WEAPHJJEogG] 
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(2009: 17-26). Al compartir esquemas parecidos, ambos modelos serán abordados no de 

manera separada, sino conjunta.  

 El primer elemento es la “disuasión por normas internacionales”, la cual incluye 

todas aquellas normas dirigidas a regular los usos militares del espacio tales como el 

derecho internacional consuetudinario, los tratados sobre control de armas o tratados de 

prohibición de ensayos, las moratorias, las medidas de construcción de confianza o las 

reglas procedimentales. Las restricciones formales, cabe recordar, aparecen como razón 

de ser en algunos acuerdos multilaterales como el PTBT o también como elementos 

imprescindibles de la estabilidad internacional como los medios técnicos nacionales de 

verificación en el ABMT. Por consiguiente, los tratados sobre control de armas espacia-

les pueden servir no solamente para mantener protegidos los activos espaciales, sino 

también como mecanismos de legitimación para las políticas de disuasión (Harrison, 

Jackson & Shackelford, 2009: 18-20). La disuasión por normas internacionales, recuér-

dese, sería probablemente mayor si las negociaciones entabladas en la CD y vistas en el 

Capítulo V, hubieran sido más exitosas. Precisamente, algún autor ha criticado el conti-

nuo rechazo de Estados Unidos en apoyar acuerdos de control de armas espaciales por 

entender que tal rechazo afecta a la estabilidad espacial al sugerir al resto de actores 

espaciales que el propósito de Washington es contar con el menor número de restriccio-

nes legales posibles para desarrollar armas orbitales (Morgan, 2010: 40). 

 El segundo elemento es la “disuasión por entrelazamiento”, concebida para di-

suadir a los actores espaciales en base a la interdependencia económica y de seguridad. 

La fundamentación de esta disuasión se basa en que en un mundo globalizado, cualquier 

ataque espacial implica daños colaterales sobre uno mismo y sobre el resto de actores 

espaciales. En el caso concreto de las relaciones sino-estadounidenses, el entrelazamien-

to en el sistema financiero internacional obliga a ambos Estados a abstenerse de poner 

en riesgo la sostenibilidad espacial. A su vez, Estados Unidos cuenta con el liderazgo en 

importantes servicios espaciales militares y civiles como el GPS lo que le permite man-

tener una interconexión con otros importantes Estados. La dependencia de estos países 

con el servicio de posicionamiento estadounidense conlleva disuadir a los actores hosti-

les de emprender ataques sobre los satélites GPS, en concreto, por el rechazo que des-

ataría en los Estados al ver que su seguridad humana y nacional quedaría seriamente 

comprometida. La dependencia del GPS y otros servicios militares se extiende al cada 

vez mayor mercado de los servicios comerciales estadounidenses: la prestación de tales 

servicios no sólo a Estados Unidos sino a otro ingente número de Estados en un contex-
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to globalizado, actúa como elemento de contención y disuasión a cualquier Estado que 

se plantee acometer ataques ASAT (Harrison, Jackson & Shackelford, 2009: 20-22). 

Dado que la interdependencia favorece a Estados Unidos, parte de la literatura ha insta-

do a estrechar las alianzas espaciales, incluso en el ámbito militar, con los países euro-

peos, Japón e incluso India (Butterworth & Sheldon, 2008: 10). 

 El tercer elemento es la “disuasión por negación de beneficios”, esto es, desani-

mar al adversario a que emprenda cualquier acción bajo la certeza de que su comporta-

miento no obtendrá ninguna ganancia. Los conceptos claves son resiliencia y robustez 

(Morgan, 2010: 44). La finalidad por tanto, se halla en desalentar el ataque del adversa-

rio. Una vez que el atacante concluya que sus acciones no pueden alcanzar las metas 

que se ha propuesto, la disuasión por negación de beneficios logrará no sólo haber evi-

tado un conflicto bélico sino también haber protegido importantes activos críticos de la 

seguridad nacional (Coletta, 2009: 183). Entre las técnicas a enumerar se encuentra el 

reforzamiento de los materiales de los satélites con los que hacer frente a diversas con-

tingencias naturales, como la meteorología espacial o, contingencias humanas, como los 

ataques perpetrados mediante distorsionadores de frecuencia. El reforzamiento de los 

satélites fue la primera medida defensiva usada en la historia espacial para protegerse de 

explosiones nucleares exo-atmosféricas. Otras medidas están enfocadas a la búsqueda 

de alternativas no-espaciales para evitar la dependencia de los satélites. Entre ellas, cabe 

mencionar el despliegue de una flota de aviones o drones que a alta altitud realicen las 

misiones asignadas a los satélites como la transmisión de datos, las comunicaciones o el 

reconocimiento terrestre. Asimismo, también se ha considerado el despliegue de cables 

de fibra-óptica (Rendleman, 2013: 86). Sobre este tipo de cables, se ha mencionado que 

no solamente son muy caros sino que se ven muy limitados por la formación de cuellos 

de botella en lugar estratégicos como el istmo de Panamá (Coletta, 2009: 186). Además 

de estas medidas, otro concepto que ha cogido fuerza en el campo de la disuasión espa-

cial, siendo ya mencionado en la Comisión Espacial de 2001, ha sido la capacidad res-

ponsiva espacial [Responsive space, RS]. Tal capacidad está concebida para responder 

con la mayor celeridad y menor coste posible en las tareas de despliegue de vehículos 

espaciales y lanzamiento de satélites. Uno de los elementos claves es el tiempo, enten-

dido como el periodo que transcurre desde que se recibe la notificación de una contin-

gencia espacial hasta la reanudación del servicio en un estado similar al anterior. Y el 

segundo elemento es el coste de adquisición, operación y mantenimiento de la vida útil 

del sistema. En el caso norteamericano, la RS ha estado enfocada en hacer una rápida 
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explotación y uso de las capacidades existentes y desarrollar nuevos sistemas tecnológi-

cos. La RS, dependiendo de los casos, puede ir de unas horas a meses (Remuss, 2015: 

136-137; 141). El propósito de la RS por consiguiente, está en mantener mediante el 

abastecimiento el buen funcionamiento de los sistemas espaciales durante un conflicto. 

No obstante, la optimización de la RS está drásticamente sujeta a la situación presu-

puestaria del momento (Sheldon, 2008: 5). 

 El cuarto elemento es la “disuasión bajo amenaza de represalia”, concebida para 

responder con medidas punitivas a cualquier ataque sobre los satélites. Implica por tan-

to, el uso de una fuerza severa que implique altos costes para el desafiante. Tales costes 

no se circunscriben per se a una acción militar, sino que también están involucradas las 

sanciones diplomáticas o económicas contra los Estados que consideren atacar a los 

satélites. Entre otras propuestas, Simon Worden y Martin France (2001: 456; 460) idea-

ban una disuasión basada en las “ventajas asimétricas” espaciales norteamericanas. Par-

tiendo de la superioridad en las tecnologías de la información, Estados Unidos podría 

acometer un “bloqueo de información en los bienes y servicios” – similar a los bloqueos 

marítimos y aéreos realizados en el pasado – que afectarían directamente a la economía 

y bienestar del país al aislarlo del resto del mundo. Tal medida sería discriminatoria y 

por tanto, creíble a diferencia de las armas nucleares. Solamente en caso de no rendirse 

el Estado agresor, Estados Unidos podría emplear su tecnología espacial para llevar a 

cabo un despliegue con armas convencionales. No obstante, para producirse una disua-

sión exitosa, Forrest Morgan (2010: 43) sostiene que la amenaza de represalia debe sus-

tentarse sobre una política espacial nacional que explícitamente amenace a los Estados 

que emprendan ataques sobre activos espaciales norteamericanos. Unas políticas y es-

trategias declarativas influirían sobre la comunidad internacional, que aceptaría la repre-

salia estadounidense, y también sobre el atacante al conocer de antemano la consecuen-

cia de sus acciones. Además, en caso de producirse una escalada progresiva de tensión 

en el conflicto trasladándose las acciones militares a la Tierra, el rechazo general recaer-

ía sobre el atacante en tanto que Estados Unidos se ajustaría a los riesgos emanados de 

sus políticas. Por su parte, otros autores apuntan que las respuestas represivas deberían 

ser una combinación espacial-terrestre mediante el desarrollo de capacidades contraes-

peciales – especialmente de armas ASAT no-cinéticas –, el despliegue de armas con-

vencionales tácticas y estratégicas, y sanciones diplomáticas (Rendleman: 2013: 87). 

Respecto a la decisión de emplear capacidades contraespaciales, algunos sectores se 

muestran más reacios. Su escepticismo se basa en que tales capacidades no solo podrían 
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desatar más ataques sobre satélites sino que podrían agravar la privilegiada situación 

espacial de Estados Unidos al poner en riesgo a la sostenibilidad espacial.780 

 Y el quinto y último elemento, es la “disuasión por inducción”, diseñada para 

reorientar las acciones y cálculos del adversario. La pretensión de dicha disuasión con-

siste en inducir al adversario a considerar otras acciones más acordes con las preferen-

cias del disuasor. Concretamente, induciendo al adversario a optar por otras acciones 

que aquéllas que puedan poner en riesgo los activos espaciales. Por tanto, la disuasión 

por inducción está estrechamente pareja con los intereses geoestratégicos. En el caso 

espacial, el interés estadounidenses se sitúa en el mantenimiento del statu quo que le 

permita mantener su ventaja estratégica. La inducción, cuya naturaleza es más de carác-

ter pasivo que activo, alcanza sus objetivos no sólo mediante la persuasión, sino con 

bienes tangibles tales como las compensaciones diplomáticas (Rendleman: 2013: 88).  

 La naturaleza multidimensional de la estrategia de disuasión espacial norteame-

ricana – a diferencia del carácter unidimensional de la presumible estrategia china ex-

puesta al principio del apartado – fue explicada por Roger Harrison y Deron Jackson 

como contestación a las críticas vertidas por Christopher Stone. Stone tachaba a la 

NSSS de idealista por “carecer de un firme entendimiento de las lecciones de la disua-

sión de la Guerra Fría y la comprensión contextual de los entornos de seguridad en 

términos de realidades históricas y culturales”. Ello, a juicio de Stone, había supuesto 

que la NSSS estaba incompleta por centrarse excesivamente sobre el marco diplomático 

y en consecuencia, desatender la disuasión por represalia.781 Ante tal visión, Harrison y 

Jackson respondían que las lecciones de la Guerra Fría no eran de aplicación al contexto 

actual, especialmente, por las abultadas diferencias entre la confrontación nuclear de 

entonces y los desafíos asimétricos de ahora. Es por ello que una estrategia espacial 

centrada básicamente sobre la disuasión por represalia carece de sentido por dejar im-

portantes aspectos sin cubrir. Primeramente, porque una respuesta diplomática, si bien 

puede no disuadir a un adversario, al menos representa una temprana señal de adverten-

cia de las preocupaciones e intenciones norteamericanas, y en segundo lugar, porque 

																																																								
780 Secure World Foundation. (2010). “Space Deterrence Workshop Report”. Pp. 3. [Consultado el 21 de 
noviembre de 2016 - https://swfound.org/media/7176/space_deterrence_workshop_report_final.pdf] 
781 Stone, C. (2015, 13 de abril). “Security through vulnerability? The false deterrence of the National 
Security Space Strategy”. The Space Review. [Consultado el 21 de noviembre de 2016 - 
http://www.thespacereview.com/article/2731/1] 
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una disuasión por represalia está enfocada para ser usada en el marco de un conflicto ya 

iniciado, y no como medida de disuasión preventiva.782 

 

IX. 3. Conclusiones  

El estudio de la disuasión espacial arroja como conclusión principal lo altamente com-

plicado que resulta defender los activos espaciales ante ataques ASAT en un contexto 

internacional caracterizado por las fuerzas asimétricas. En efecto, a diferencia del equi-

librio estratégico de la Guerra Fría que permitía gestionar la estabilidad internacional, y 

en consecuencia, la estabilidad espacial, la post-Guerra Fría cuenta con actores más 

proclives a desafiar el statu quo internacional. En este punto, los first strike espaciales 

se han convertido en vías latentes de uso por las ventajas que reportan. Entre ellas, se 

encuentran: el desequilibrado coste de emplear un ataque barato ASAT en comparación 

a la enorme inversión espacial; el agravamiento de las vulnerabilidad espaciales, las 

cuales repercuten de manera directa sobre las fuerzas convencionales; o el limitado 

número de respuestas dadas por el defensor a no ser que esté dispuesto a una escalada 

del conflicto trasladándolo al ámbito terrestre. A ello se suma que las capacidades de 

atribución aportadas por la SSA están todavía lejos de ser óptimas. Sin duda, una efi-

ciente fuente de información que permita discriminar los fallos de los satélites se hace 

necesaria, no sólo para vigorizar la estrategia de disuasión sino para implementar acuer-

dos de control de armas, de verificación o reglas procedimentales.  

 Por otra parte, como se ha visto, el eventual ataque a activos espaciales no con-

lleva irremediablemente una guerra nuclear, como sí podía suceder en la Guerra Fría 

cuando los satélites de alerta temprana estaban estrechamente interconectados con la 

MAD. De hecho, como apuntan diversos autores, que una guerra nuclear se desate co-

mo consecuencia de un ataque ASAT en un contexto como el actual es verdaderamente 

improbable. Sin embargo, el consenso en torno a la improbabilidad de una guerra nucle-

ar no es absoluto en la literatura especializada, tendiéndose a responsabilizar a los otros 

actores de ser los posibles causantes de un intercambio nuclear. Así, desde la literatura 

china, se argumenta que un ataque ASAT no implicaría un contraataque nuclear siempre 

y cuando las partes enfrentadas mantengan una política nuclear de no-first-use tal y co-

mo tiene China. En este sentido, serían aquellos países como Estados Unidos que no 

contemplan el no-first-use los que dificultarían que el conflicto se desarrollara estricta-

																																																								
782 Harrison, R. G. & Jackson, D. R. (2015, 22 de junio). “Space deterrence: a response”. The Space Re-
view. [Consultado el 21 de noviembre de 2016 - http://www.thespacereview.com/article/2775/1] 
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mente en el ámbito convencional. Sin embargo, la literatura norteamericana responde 

apuntando que si bien en la práctica es casi improbable que se produzca una guerra nu-

clear tras un ataque ASAT, el hecho de poner en riesgo los activos espaciales y socavar 

la estrategia de disuasión del contrario, puede conducir a una respuesta, aunque muy 

inverosímil, “irracionalmente represiva”. Para evitar riesgos, lo más prudente sería in-

crementar las medidas de construcción de confianza y sobre todo de transparencia pero 

es precisamente en el campo de la transparencia donde China ha puesto más obstáculos. 

Por último, desde la literatura india se señala que un ataque ASAT chino o indio no des-

encadenaría una guerra nuclear porque las posturas nucleares de ambos países están 

orientadas hacia la disuasión. Ello se traduce en que China carece de las capacidades 

suficientes para emprender un “espléndido first strike” nuclear que destruyera las fuer-

zas nucleares norteamericanas, dadas sus reducidas fuerzas nucleares actuales.783 

Cuestión distinta es el caso opuesto, es decir, que una guerra nuclear e incluso 

una guerra convencional preceda a un ataque ASAT. Como señalaban algunos expertos 

reseñados en el apartado IX.1, el estallido de una guerra nuclear entre Estados Unidos y 

China a propósito de Taiwán resulta difícil de concebir porque no hay intereses vitales 

estadounidenses en juego, y a China le afectaría la cercanía de las detonaciones. Sin 

embargo, algunos estudios ya han apuntado que existe la catastrófica posibilidad de que 

como “última estrategia asimétrica”, China se decidiera por emprender un ataque ASAT 

mediante una detonación nuclear entre los 40 y 400 kilómetros de altitud con el fin de 

dañar o destruir la infraestructura espacial norteamericana mediante los efectos del EMP 

(Pfaltzgraff, Jr., 2009: 51). Tal decisión tendría su lógica en la dependencia de Estados 

Unidos de los satélites en un territorio alejado de su espacio soberano. En tal caso, la 

ventaja china se vería largamente acrecentada. Sin embargo, dicha lógica, se presume, 

perdería gran parte de su fundamento en el momento en el que las capacidades espacia-

les chinas fueran relativamente similitares de manera cuantitativa y cualitativa a las nor-

teamericanas.  

 

 

 

 

																																																								
783 Gopalaswamy, B.; Chunsi, W. & Gallagher, N. (2015, 29 de mayo). “Space weapons and the risk of 
nuclear exchanges”. Bulletin of the Atomic Scientists. [Consultado el 23 de noviembre de 2016 - 
http://thebulletin.org/space-weapons-and-risk-nuclear-exchanges8346] 
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CAPÍTULO X: COOPERACIÓN ESPACIAL Y CONTROL DE ARMAS 

 

X. 1. Una aproximación a la cooperación y gobernanza espacial 

Una característica distintiva de la seguridad espacial desde el fin de la Guerra Fría ha 

sido el proceso divergente entre el aumento de la cooperación inter-agencia y el estan-

camiento de la cooperación institucional o gobernanza espacial. La cooperación inter-

agencia se ha acentuado en el siglo XXI como consecuencia de la entrada de nuevos 

actores espaciales deseosos de aprovechar los beneficios que ofrecen los recursos orbi-

tales. Este nuevo escenario ha dado pie a situaciones como la del lanzamiento de un 

cohete ruso Soyuz desde el centro espacial de Sinnamary en Guayana Francesa trans-

portando satélites franceses y uno chileno en diciembre de 2011.784 A pesar de este ma-

yor número de actividades espaciales, la cooperación institucional ha permanecido en 

gran medida anclada en la red de acuerdos alcanzados en la Guerra Fría, los cuales omi-

ten dar soluciones a cuestiones básicas como la gestión de los desechos espaciales 

(Moltz, 2011a: 6). La historia espacial ha mostrado que la cooperación espacial ya sea 

en su vertiente inter-agencia o institucional ha alcanzado diversos hitos, entre los que 

destacan la creación de la International Telecommunications Satellite Organization (In-

telsat), el OST y el resto de tratados espaciales, o el establecimiento de la ESA (Sadeh, 

2002: 282). 

 Comenzando por la cooperación inter-agencia, ésta se retrotrae al mismo inicio 

de la era espacial, pues tal y como se mencionó en el capítulo IV.1.1, el lanzamiento del 

Sputnik coincidió con el Año internacional geofísico (IGY, inglés). El comité del IGY 

instó a la colaboración científica espacial, y ello propició que un año más tarde Estados 

Unidos emitiera la Space Act en cuya parte correspondiente a la Declaración de política 

y propósito, se estableciera que “[l]a cooperación de Estados Unidos con otras naciones 

y grupos de naciones, se realizará en conformidad con esta Ley y la aplicación pacífica 

de los resultados”.785 

 Desde entonces, la literatura ha ofrecido distintos marcos tipológicos con los que 

distinguir los diferentes patrones cooperativos. Jacques Blamont (2016: 177-178) dife-

rencia en el campo de la exploración espacial entre discusión, coordinación y coopera-

ción. En la discusión cabe el International Space Exploration Coordination Group 
																																																								
784 Amos, J. (2011, 17 de diciembre). “Soyuz launches sharp-eyed Pleiades satellite”. BBC News. [Con-
sultado el 13 de marzo de 2016 - http://www.bbc.com/news/science-environment-16223533] 
785 National Aeronautics and Space Act of 1958 (Unamended). [Consultado el 13 de marzo de 2016 - 
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/spaceact.html] 
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(ISECG), un grupo compuesto de catorce agencias para intercambiar información sobre 

exploración planetaria. En la coordinación, se halla el International Lunar Exploration 

Working Group (ILEWG), encargado de coordinar las misiones unilaterales enviadas a 

la Luna y Marte. Y la cooperación engloba a las misiones conjuntas, destacando la ISS, 

aunque también el antiguo proyecto Apollo-Soyuz. Por su parte, Xavier Liao (2016: 

188-190) considera que el eje que divide la cooperación inter-agencia se halla en la di-

mensión intra- y extra-regional. La dimensión intra-regional se manifiesta en las siner-

gias de las aplicaciones espaciales que mejoran la calidad socioeconómica de los países 

involucrados. Por ejemplo, la Carta ASEAN sobre gestión de desastres y rescates de 

emergencia ha pretendido mejorar la efectividad de las misiones en el sudeste asiático, 

así como la creación de la Arab Satellite Communications Organization y la Asia-

Pacific Broadcasting Union ha conducido a la integración regional de las comunicacio-

nes radiotelevisivas. Por su parte, la dimensión extra-regional se desenvuelve a partir de 

las aspiraciones geopolíticas de las principales potencias que ofrecen su experiencia 

tecnológica y respaldo financiero a otros actores, si bien dicha cooperación va acompa-

ñada por lo general de estrictas condiciones como es el caso de la restrictiva regulación 

de las exportaciones estadounidense. Y Kazuto Suzuki (2016: 201-203) elabora un mo-

delo cuyo eje se sitúa en las relaciones de liderazgo y transferencia tecnológica. Un 

primer grupo lo conforma el liderazgo cooperativo, en el cual las potencias espaciales 

pretenden compartir la financiación de los programas espaciales a la vez que ofrecen 

oportunidades a otros actores menores. En este grupo se ubican la ESA y la política 

espacial de Japón. Un segundo grupo y más numeroso, lo compone el liderazgo 

hegemónico y que es el utilizado por las grandes potencias espaciales para alcanzar ven-

tajas geopolíticas mediante su transferencia tecnológica. La política de la extinta Unión 

Soviética, Estados Unidos o China se encuentran en este grupo. Por último, para Eligar 

Sadeh (2002: 308-312), la cooperación espacial es una herramienta que combina prefe-

rencias simbólicas – prestigio o liderazgo internacional – con preferencias funcionales – 

mejoramiento en las capacidades económicas, científicas o tecnológicas. Para este autor, 

la cooperación se ha desarrollado a partir de cuatro tipos: coordinación, acrecentamien-

to, interdependencia o integración. Ejemplos de coordinación es el régimen legal espa-

cial. De acrecentamiento, el proyecto Apollo-Soyuz. De interdependencia, la ISS. Y de 

integración, la ESA o Intelsat. A lo largo de la historia espacial, los modelos predomi-

nantes han sido la coordinación y el acrecentamiento debido a que las grandes potencias 

han preferido minimizar su transferencia tecnológica.  
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 Precisamente, al quedar los controles de transferencia sujetos a la decisión unila-

teral de los Estados, la práctica internacional se ha caracterizado por la defensa de los 

intereses de seguridad de las potencias ocasionado una actitud conservadora en la ex-

portación tecnológica ante una eventual proliferación de misiles balísticos. Uno de los 

casos más claros son los lanzamientos de satélites, los cuales debido a su sensible natu-

raleza de doble uso, han ocasionado que los vehículos hayan quedado al margen del 

mercado internacional, ofreciéndose estrictamente los servicios de lanzamiento. Incluso 

en el caso de la ISS, los Estados miembros conservan el control sobre su personal y 

equipamiento. En base al ISS Intergovernmental Agreement, no existe obligación de 

compartir, transferir o intercambiar tecnología a excepción de la información técnica 

precisa para la integración de los módulos (Mineiro, 2012: 159-163).786  

 Entre los casos de cooperación inter-agencia con mayor tradición se encuentra la 

alianza transatlántica entre Estados Unidos y Europa. Las relaciones entre Estados Uni-

dos y Europa, las cuales se desarrollaron en sus orígenes a partir de una relación asimé-

trica y con altas dosis simbólicas, representan el paradigma de la cooperación espacial 

pues en ellas se han escenificado la lucha por la autonomía de la parte más débil y la 

dominación de la parte más fuerte. Esta disputa ha dado como resultado la ausencia de 

una cooperación espacial regularizada y ha provocado que ambos actores hayan em-

prendido en ocasiones relaciones con potenciales rivales geoestratégicos como la enton-

ces Unión Soviética o China en base a una política de coste-efectividad en detrimento 

de valores compartidos. En suma, las relaciones Estados Unidos-Europa se han desarro-

llado bajo una competición que aspira a la protección de la autonomía política y tec-

nológica y a la ocupación de posiciones de mercado. Ello se puso de manifiesto en dis-

tintos episodios tales como la protesta norteamericana ante el despliegue del sistema de 

posicionamiento europeo debido al recelo de que el Galileo pudiera competir con el 

GPS (Wang, 2013: 152-154; 159-161). Aunque la relaciones viraron desde la asimetría 

a la interdependencia a finales de los ochenta gracias a la participación conjunta en la 

ISS, la misión Cassini–Huygens a Saturno y su luna Titán, y la sonda Ulysses a orbitar 

el Sol (Sadeh, 2002: 289-291), en la actualidad, continúan las relaciones entre la NASA 

																																																								
786 La ausencia de una organización centralizada en torno a la ISS ha provocado que la ciencia jurídica se 
pregunte cuestiones tales sobre cómo se abordaría y procesaría un asesinato acometido en la estación 
espacial. Así, dado que los Estados retienen la jurisdicción nacional sobre sus módulos espaciales, si el 
asesinato se comete sobre un módulo norteamericano, será un tribunal estadounidense el encargo de juz-
gar el crimen. 
Soloway, B. (2015, 15 de abril). “Lawyers in Space”. Foreign Policy. [Consultado el 13 de marzo de 
2016 - http://foreignpolicy.com/2015/04/15/lawyers-in-space-legal-international-space-station/] 
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y la ESA bajo unos criterios en los que prevalecen las prioridades económicas y políti-

cas de Estados Unidos en base a su mayor aportación financiera. Asimismo, algunas 

teorías apuntan a que Estados Unidos estaría interpretando el nuevo contexto interna-

cional como un sistema de polos al igual que los habidos durante la Guerra Fría por lo 

que estaría llevando a cabo un “fortalecimiento de la cooperación con Europa con el fin 

de competir con las potencias emergentes como China o India” (Machay & Hajko, 

2015: 41-42).  

 Precisamente, el papel de la Unión Europea en su búsqueda como potencia espa-

cial y la creación de polos dada la formación de nuevas potencias espaciales constituyen 

dos importantes elementos en los que se desenvuelve la cooperación espacial inter-

agencia en la segunda década del siglo XXI. 

 La Unión Europea, al igual que las principales potencias espaciales, tiene previs-

to enviar misiones no tripuladas a la Luna y Marte. En el caso de Marte, la ESA ha 

acordado con Roscosmos emprender la misión ExoMars con la que investigar la atmós-

fera y superficie marciana para comprobar signos de habitabilidad en el planeta. Sin 

embargo, aunque la misión es comandada por la ESA, los elementos clave como la tec-

nología de entrada, descenso y aterrizaje los proporciona Rusia. Además, aunque la 

ESA ha contribuido a la ISS con la construcción del laboratorio Columbus, lo cierto es 

que su aportación presupuestaria se reduce al 8 por ciento. Tales carencias tecnológicas 

y presupuestarias afectan a las pretensiones de Europa de ser considerada como un par 

por el resto de potencias espaciales. Sin embargo, su moderado perfil unido a su condi-

ción de potencia soft power puede favorecerle permitiendo su participación en otros 

proyectos cooperativos como la futura estación espacial china (Rosa et al., 2013: 235-

236). Por otra parte, las relaciones entre Europa y Japón son paradójicas debido a que 

aunque las dos partes comparten prioridades estratégicas y socioeconómicas dirigidas a 

satisfacer las necesidades de sus sociedades democráticas y participan activamente en 

los foros multilaterales como el COPUOS o en iniciativas diplomáticas como el Código 

de Conducta presentado por la UE, ni la ESA ni JAXA han estrechado la cooperación 

por su máximo interés en reforzar sus capacidades autónomas (Robinson, 2012: 218-

219). Es decir, las reticencias euro-japonesas en profundizar la cooperación resaltan el 

temor de los dos actores a perder su autonomía. 

Por otro lado, las potencias asiáticas emergentes, además de competir en el con-

tinente asiático a través de las agencias APSCO y APRSAF, han extendido su red de 

cooperación a otras regiones del planeta como América Latina superando el anterior 
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estadio caracterizado por la prestación de servicios y tecnología de Estados desarrolla-

dos a Estados en vías de desarrollado. Así, los países latinoamericanos, sabedores de las 

ventajas que ofrecen las actividades espaciales, han acercado posiciones con China. 

Dichas relaciones se han extendido al conjunto del subcontinente y la tónica general ha 

sido la formalización de acuerdos en base a consideraciones pragmáticas de política 

internacional y doméstica, alejándose de cualquier tipo de asociacionismo ideológico. 

El atractivo de China para los países emergentes se sustenta en una serie de factores: 

fomenta la cooperación Sur-Sur; las transferencias de tecnología no están sujetas a las 

mismas restricciones que las occidentales; y se deja atrás la actitud “paternalista” de las 

potencias occidentales (Delgado-López, 2012a: 7-9). El mismo patrón de cooperación 

Sur-Sur se aplica en las relaciones con India. Un factor importante ha sido el aprendiza-

je por parte de los países latinoamericanos de la experiencia india en lo relativo a los 

beneficios que ofrece el espacio para el desarrollo socioeconómico. También ha influido 

que ambas partes deban enfrentarse a desafíos compartidos tales como el cambio climá-

tico o la reducción de las desigualdades sociales (Lele & Yepes, 2013: 191; 194).  

 El gran alcance de la cooperación espacial en los ámbitos civil, científico y co-

mercial y las extensas redes a nivel intra- y extra-regional, contrasta enormemente con 

la cooperación en seguridad nacional. Ello se traduce en que las coaliciones internacio-

nales de seguridad espacial sean mínimas. Incluso la cooperación militar dentro de la 

Unión Europa y la OTAN ha sido altamente limitada (Moltz, 2011a: 12-13). En efecto, 

ninguna organización europea ha sido capaz de coordinar los programas espaciales de 

carácter militar. Intentos de cooperación como el programa franco-alemán Helios-Horus 

planeado durante la década de los noventa no prosperaron debido a intereses políticos e 

industriales. A decir verdad, los únicos acercamientos en cooperación militar han sido 

aquellos dirigidos a dotar de capacidad de doble uso al Galileo y al programa de obser-

vación terrestre Copérnico (Pasco, 2009: 10; 23; Oikonomu, 2013: 143). La motivación 

de esta falta de integración se debe al afán de los propios Estados miembros de mante-

ner su autonomía nacional. Es por ello que la cooperación intergubernamental en el 

campo de la seguridad espacial en proyectos tales como el Multinational Space-based 

Imaging System for Surveillance, Reconnaissance and Observation (MUSIS), en el cual 

participa España, se hayan gestionado sin un coordinado marco europeo (Dickow, 2015: 

123). Respecto a la cooperación espacial en el seno de la OTAN, su limitación se tradu-
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ce en que no fue hasta 2012 cuando se llevó a cabo el primero – y de momento único – 

ejercicio de wargame espacial entre Estados Unidos y sus aliados europeos.787 

 A diferencia de la cooperación inter-agencia que ha avanzado a pasos agiganta-

dos desde el fin de Guerra Fría, la cooperación institucional ha permanecido estancada. 

Es una cuestión que choca frontalmente con las dinámicas actuales dada la progresiva 

masificación de ciertas bandas orbitales que aumentan la probabilidad de accidente. 

Máxime cuando el derecho espacial se caracteriza por la autorrestricción y autorregula-

ción y no por ofrecer reglas ejecutorias dirigidas a encauzar las actividades que puedan 

dañar los intereses comunes (Sadeh, 2015: 16; Gallagher, 2013: 54-55). Además, aun-

que existen foros internacionales, lo cierto es que éstos, además de débiles, se llevan a 

cabo sin ningún tipo de coordinación entre ellos. Aunque el COPUOS aborda los usos 

pacíficos del espacio y la CD las cuestiones militares, como menciona Nancy Gallagher 

(2013: 69) esta situación carece de sentido dada la naturaleza de doble uso de muchos 

satélites y la vulnerabilidad de los satélites civiles y militares ante deliberadas interfe-

rencias o desechos causados por ataques ASAT. Para superar este escenario, la literatura 

ha instado por conceder un mayor empoderamiento al COPUOS y fortalecimiento a la 

CD y los tratados espaciales con el fin de adaptarse más apropiadamente a la interde-

pendencia espacial (Al-Rodhan, 2015: 197). 

 Entre los movimientos recientes, la última Estrategia de Seguridad Nacional 

Espacial de Estados Unidos de 2011 ha ofrecido avances en la cooperación espacial 

aunque de manera matizada. Así, el documento declara que Estados Unidos se com-

promete a liderar la construcción de coaliciones en instituciones internacionales con 

naciones que compartan los mismos intereses (Department of Defense, 2011: 9). Me-

diante esta política, Estados Unidos puede buscar alternativas con las que evitar situa-

ciones de bloqueo como sucede en la CD o confrontaciones entre naciones desarrolladas 

y emergentes. 

 A raíz de la masificación y los usos irresponsables del espacio, algunos proble-

mas se han acrecentado tales como las asignaciones del espectro de radiofrecuencia y 

las posiciones orbitales. Si el régimen que regula estas cuestiones permanece débil, se 

debe al interés de las principales potencias por defender la autorregulación con el fin de 

disfrutar del mayor grado de flexibilidad en sus actividades espaciales. Sin embargo, a 

medida que el número de actores vaya creciendo, y en consecuencia, las actividades 

																																																								
787 OTAN. (2011, 1 de diciembre). Schriever Wargame 2012 International. [Consultado el 13 de marzo de 
2006 - http://www.act.nato.int/schriever-wargame-2012-international] 
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también, más necesario será la creación de un régimen más compacto y sólido con el 

que mitigar impactos negativos sobre la sostenibilidad espacial (Gallagher, 2013: 55). 

 Entre los retos a abordar, la asignación del espectro de radiofrecuencia persigue 

regular los medios de transmisión emitidos desde el espacio ultraterrestre para evitar 

que los servicios interfieran unos con otros (Richards, 2008: 10-11). El organismo en-

cargado de regular la frecuencia uplink y downlink entre el espacio y la Tierra es la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), la cual también regula la densidad 

de potencia máxima permitida para llegar a la Tierra dentro de las bandas asignadas 

para evitar emisiones no deseadas (Aguirre, 2013: 379). El fin principal, por tanto, se 

halla en la correcta emisión de las frecuencias dedicadas a las distintas aplicaciones es-

paciales. Así, la frecuencia X-band (8-12 GHz) ha sido designada para los usos militares 

como son el control del tráfico aéreo y marítimo o monitoreo meteorológico.788 Sin em-

bargo, los mecanismos de ejecución son débiles dada la naturaleza de la propia ITU. Y 

es que incluso para las decisiones de arbitraje, la ITU carece de los más elementales 

mecanismos de ejecución a la par que cualquier mecanismo de resolución de disputas ha 

permanecido en desuso (Viikari, 2008: 296). Por tanto, los mecanismos para penalizar a 

cualquier Estado que realice interferencias intencionadas son mínimos. De hecho, países 

a los que se le atribuyen interferencias intencionadas como Irán, Bahrein, China, Siria, 

Etiopía o Corea del Norte no se les ha sido aplicado ninguna sanción (Aliberti & Kras-

ner, 2016: 153). 

 Por su parte, la tarea de asignar posiciones orbitales en GEO está dirigida a man-

tener utilizable una de las regiones más críticas del espacio dado su alto valor para las 

aplicaciones por satélite. Se trata de una cuestión de primer orden dado que los satélites 

localizados en GEO han pasado de 5 en 1972 a 458 en 2014. En la década de 1980, los 

países en desarrollo lograron que a cada Estado miembro de la ITU se le designara al 

menos una posición orbital para servicios por satélites fijos con el fin de garantizar a 

todos los Estados el acceso a los recursos orbitales (Aliberti & Krasner, 2016: 155). Al 

padecer la ITU las mismas debilidades que las existentes en la asignación del espectro 

de radiofrecuencia, algunas disputadas se han producido provocadas por países en vías 

de desarrollo como Irán o Pakistán que han exigido retener su derecho a pesar de no 

haber colocado todavía satélites en las posiciones designadas (Moltz, 2014: 133). A su 

																																																								
788 ESA. Satellite Frequency Bands. [Consultado el 13 de marzo de 2016 - 
http://www.esa.int/Our_Activities/Telecommunications_Integrated_Applications/Satellite_frequency_ban
ds] 
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vez, a pesar de las directrices que exhortan a transportar a los satélites a una graveyard 

orbit antes de concluir su vida útil, la ausencia de obligatoriedad ocasionó que en 2009, 

solamente 11 de los 21 satélites que dejaban de ser operativos fueran trasladados fuera 

de GEO (Sadeh, 2015: 28). Ello implica dos consecuencias: acentuar la masificación de 

GEO y dejar ocupadas valiosas posiciones orbitales a perpetuidad. 

 Cuestión igual de importante es la gestión de los sistemas de navegación, la cual 

se hará cada vez más necesaria debido a que las constelaciones son susceptibles de in-

terferencias electromagnéticas (Quan et al., 2015: 1) y porque los cuatro sistemas de 

posicionamiento globales – Estados Unidos, Rusia, Unión Europea y China – y los dos  

regionales – Japón e India – conforman más de 100 satélites repartidos en MEO y GEO 

y generan unas veinte señales distintas de radio para usuarios civiles y militares (Aliber-

ti & Krasner, 2016: 156). Hasta la fecha, la ITU ha proporcionado a los sistemas de po-

sicionamiento la L-band (1-2 GHz) con el fin de evitar mal funcionamientos en las in-

terferencias. Además, las potencias espaciales han celebrado acuerdos de cooperación 

con el fin de administrar la compatibilidad, interoperatividad y protección del espectro 

de frecuencia de los sistemas de navegación (Progri, 2011: 120-121). Por ejemplo, Es-

tados Unidos y la UE acordaron en junio de 2004 compatibilizar la radiofrecuencia del 

GPS y Galileo. A su vez, foros multilaterales como el Comité internacional sobre siste-

mas de satélites de navegación (ICG, inglés) promovido por NNUU, acordó en 2008 

que todas las señales de los sistemas de posicionamiento global debían ser compatibles 

(Bartolomé et al., 2015: 30-31). A pesar de estos avances, estudios revelan que más de 

tres sistemas de navegación que operan en la misma banda pueden causar problemas al 

incrementar el ruido de radiofrecuencia afectando a la precisión y disponibilidad de los 

servicios de posicionamiento. Ello, en consecuencia, obligaría a la formulación de 

acuerdos multilaterales vinculantes para garantizar un uso adecuado del espectro (Gib-

bons, 2011: 28-30).  

 Por último, la armonización de las aplicaciones por sensor remoto ha estado su-

jeta a dos principios contradictorios: la libertad de observación frente al consentimiento 

del Estado observado. El resultado ha sido la prevalencia de la libertad de observación 

defendida por las potencias espaciales (Aliberti & Krasner, 2016: 158). No obstante, en 

1986, NNUU aprobó el documento “Principios relativos a la teleobservación de la Tie-

rra desde el espacio” con el fin de alcanzar un equilibrio entre los dos principios. Así, el 

Principio IV establece que las actividades de teleobservación respetarán el principio de 

soberanía plena y permanente de los Estados y no deberán realizarse en forma perjudi-



	 405	

cial para los legítimos derechos e intereses del Estado observado.789 Sin embargo, el 

Principio XIII apunta que el Estado que realice actividades de teleobservación celebrará 

consultas con el Estado observado siempre que éste lo solicite, obviando cualquier per-

miso previo de consentimiento para observar desde el espacio. Por otro lado, el Com-

mittee on Earth Observation Satellites (CEOS) ha estado jugando un papel muy impor-

tante en la investigación relativa al cambio climático al fomentar el intercambio de in-

formación desde 1984. Aunque el CEOS ha facilitado la cooperación inter-agencia, las 

reticencias en base a los intereses de seguridad nacional han limitado mayores avances 

en la duplicación, coordinación o sincronización de la información en tanto que los Es-

tados se han inclinado por no exponer sus recursos naturales más valiosos (Sadeh, 2002: 

307; Sadeh, 2015: 29). En conclusión, la existencia de un acuerdo de soft law que no 

proporciona mecanismos de protección a los Estados menos desarrollados a ser obser-

vados por los países más avanzados, unida a la prevalencia de los intereses de seguridad 

nacional ha tenido como resultado el predominio de las acciones unilaterales ante la 

ausencia de un régimen que restrinja la libertad de acción de los Estados más poderosos.  

 La presente aproximación a la cooperación inter-agencia pone de manifiesto el 

incesante incremento de actividades espaciales a nivel intra- y extra-regional. Sin em-

bargo, las vías para abodar las cada vez más probables acciones perjudiciales como con-

secuencia de la propia cooperación inter-agencia han quedado irresueltas. Ello se debe a 

las dificultades existentes en el marco de la gobernanza espacial a la hora de alcanzar y 

consensuar acuerdos dirigidos a abordar los desafíos que se ciernen sobre la seguridad y 

la sostenibilidad espaciales. Se trata de un asunto de enorme trascendencia puesto que 

explica en gran parte las considerables dificultades que han existido en articular un tra-

tado sobre control de armas espaciales. 

 

X. 2. Control de armas: entre el tratado internacional o el código de conducta 

La pregunta que surge a partir del apartado anterior es: si los principales actores espa-

ciales han mostrado una actitud reactiva hacia la elaboración de acuerdos que favorez-

can la gobernanza espacial, ¿cómo es posible que las principales potencias decidan ne-

gociar mecanismos institucionales en el campo más sensible de todos como es el de la 

seguridad? Este escenario ha llevado a que un sector de la literatura se muestre muy 

escéptico sobre un eventual acuerdo de seguridad espacial. Así, Peter Hays ha afirmado 

																																																								
789 Principios relativos a la teleobservación de la Tierra desde el espacio. [Consultado el 13 de marzo de 
2016 - http://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11S.pdf] 
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que “no debemos tener ilusiones de que un régimen espacial de control de armas sea 

fácilmente desarrollado o implementado” (visto en Delgado-López, 2012b: 58).  

 A partir de las teorías de las relaciones internacionales, Max Mutschler (2015: 

49-53) ofrece una serie de razones por las que hasta la fecha no se ha fraguado ningún 

régimen de control de armas. Así, en base a los postulados del neorrealismo, dicho 

régimen espacial difícilmente puede llevarse a cabo a causa de los “diferentes niveles de 

desarrollo tecnológico”, en tanto que las naciones espaciales más avanzadas se 

opondrán a que el resto de naciones alcancen su paridad tecnológica. Este razonamiento 

se observa en la propuesta ruso-china del Tratado PPWT y el rechazo de Estados Uni-

dos. Desde una perspectiva neoinstitucionalista, aunque el miedo al engaño puede ser 

solventado mediante técnicas de cumplimiento a través de monitoreo, lo cierto es que 

aunque las naciones se presten a la verificación de su tecnología, la intencionalidad de 

algunos activos espaciales podrían convertirse en potenciales armas ASAT gracias a su 

maniobrabilidad. Esta situación conduce al complicado debate relativo a la definición 

de arma espacial. Y desde una perspectiva liberal/constructivista, un régimen de control 

de armas espacial es difícil de alcanzar debido a que aunque existe una consciencia 

compartida sobre los riesgos medioambientales espaciales, el generalizado comporta-

miento unilateral de las principales potencias conlleva su negativa a ver restringidas sus 

investigaciones y actividades militares. 

 Aun con todos estos obstáculos, los propios actores espaciales así como la co-

munidad científica se han esforzado por buscar vías y propuestas dirigidas a materiali-

zar un régimen de seguridad espacial. Máxime, cuando el que debía ser el foro central 

del debate, el PAROS en el seno de la CD, ha proporcionado resultados tan discretos 

como se analizó en el apartado V.2.2. Ante la paralización del PAROS, tres alternativas 

han surgido, a saber: la promoción de transparencia y medidas de construcción de con-

fianza, la propuesta de un código de conducta, o la elaboración de un tratado sobre con-

trol de armas. 

La Promoción de transparencia y medidas de construcción de confianza 

(TCBMs, en inglés) “son medios simples que fortalecen el diálogo y las interacciones 

mientras fomentan el aperturismo, la transparencia y la información compartida” (Raja-

gopalan, 2016: 234). Las ventajas para adoptar TCBMs son varias, entre otras, su carác-

ter voluntario y la ausencia de mecanismos jurídicos vinculantes, lo que permite un alto 

grado de flexibilidad y evita las cuestiones más delicadas como la verificación. En se-

gundo lugar, los TCBMs se centran en las cuestiones más sencillas, como los aspectos 
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técnicos, alejándose de los legales y políticos, dado que la finalidad es el diálogo. Por el 

contrario, las desventajas se hallan en que al no existir mecanismos de verificación ni 

sanciones, los miembros partícipes puedan violar las cláusulas acordadas, provocando a 

la larga que la única forma de cumplimiento sea mediante las estrategias de disuasión 

(Rajagopalan, 2016: 235-236). En 2005, Rusia presentó una propuesta de TCBMs. 

Aunque fue ampliamente apoyada, la administración W. Bush la rechazó y la adminis-

tración Obama se ha abstenido. El resultado de aquella propuesta ha sido la materializa-

ción del Group of Governmental Experts (GGE), dedicado al estudio de asuntos de se-

guridad espacial sobre temas de transparencia y construcción de confianza. El GCE, 

compuesto de quince miembros, incluidos los cinco permanentes del CSNU, representa 

uno de los pocos foros para debatir temas sobre seguridad espacial más allá de los dese-

chos espaciales (Moltz, 2014: 160). 

Un código de conducta espacial es definido por Stimson Center como “un 

acuerdo a nivel ejecutivo propuesto entre Estados que establecen unas reglas procedi-

mentales para la operaciones en el espacio ultraterrestre”.790 Joan Johnson-Freese (2009: 

128) señala que es la forma más simple de cooperación entre Estados. Se trata pues, de 

un conjunto de reglas que delimitan las responsabilidades de los actores. Los códigos de 

conducta se han empleado durante décadas con el fin de abordar y desarrollar aspectos 

sensibles donde los tratados y los acuerdos más formales eran impracticables. El objeti-

vo se ha centrado en prevenir prácticas que puedan resultar peligrosas a nivel terrestre, 

marítimo o aéreo. Prototipo de código de conducta es el Acuerdo de incidentes en el 

mar de 1972, que tras su éxito bilateral entre Estados Unidos y la URSS fue adoptado 

por más de treinta países.791 Aunque un código de conducta no garantiza el comporta-

miento responsable, las dinámicas de las relaciones internacionales hacen que se formen 

coaliciones que censuren a los infractores, ocasionando en algunos casos que éstos fi-

nalmente reconsideren su conducta a la par que puede servir para establecer medidas 

dirigidas a reducir riesgos en el espacio (Johnson-Freese, 2009: 129; Rajagopalan, 2016: 

																																																								
790 Stimson Center. Code of Conduct. [Consultado el 8 de abril de 2016 - 
http://www.stimson.org/content/code-conduct] 
791 El Incidents at Sea Agreement fue firmado para evitar accidentes en el mar que pudieran desembocar 
en una escalada de tensión. Entre los aspectos a reseñar se encontraban aspectos tales como: medidas para 
evitar las colisiones entre navíos; respetar los principios de no-interferencia en los navíos de otros Esta-
dos; usar señales internacionalmente aceptadas cuando se realicen maniobras y hayan navíos a corta dis-
tancia.  
U.S. Department of State. Agreement Between the Government of The United States of America and the 
Government of The Union of Soviet Socialist Republics on the Prevention of Incidents On and Over the 
High Seas. [Consultado el 8 de abril de 2016 - http://www.state.gov/t/isn/4791.htm] 
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237). Por otra parte, el código de conducta evita sumergirse en la problemática defini-

ción de armas espaciales alejándose de cuestiones tales como la inclusión de rayos láser 

o los BMD así como en las estrictas fórmulas de consenso establecidas en la CD. 

Además, un código de conducta puede ser emprendido por las principales potencias y 

generar posteriormente un efecto bandwagoning en el resto de actores espaciales. El 

elemento diferenciador entre un tratado sobre control de armas y un código de conducta, 

apunta Michael Krepon (2007: 171-172; 2010: 242) está no en la definición de arma 

espacial, sino en las actividades verificables dirigidas a no causar daños o interferencias 

en el espacio. De hecho, sugiere el propio Krepon (2007: 172) que un código de con-

ducta espacial no implica la prohibición de sistemas de defensa orbitales siempre que no 

generen desechos espaciales. Entre otras reglas procedimentales la literatura ha propues-

to keep-out zones alrededor de los satélites (McDonald, 2008: 31). Tales medidas están 

dirigidas a reducir la amenaza de las minas espaciales (Office of Technology Assess-

ment, 1985a: 138). 

Entre las propuestas privadas, el Código de conducta de Stimson Center fue ela-

borado en 2007 con el apoyo de numerosas ONGs. Partiendo de los principios de in-

terés común de la humanidad y la importancia del espacio para el progreso económico, 

el código se dirige a: prevenir los conflictos en el espacio ultraterrestre; instar a reforzar 

los principios del OST; y a ratificar por todos los Estados los cinco tratados que compo-

nen el derecho espacial. Como derechos, los Estados tendrán: derecho de acceso al es-

pacio; de libertad de movimiento y no-interferencias; a la legítima defensa; a ser consul-

tados; y a ser informados. Como obligaciones, los Estados deberán: respetar los dere-

chos del resto de Estados; hacer buen uso de los lanzamientos espaciales; regular el 

comportamiento de sus nacionales en el espacio; gestionar adecuadamente las operacio-

nes y el tráfico espacial; compartir información; minimizar las operaciones que produz-

can desechos espaciales; y abstenerse de dañar objetos espaciales.792 A pesar de no ser 

aprobado, este código de conducta ha recibido un amplio apoyo de diferentes sectores 

como altas autoridades gubernamentales, organismos internacionales, miembros del 

estamento militar, personal académico o medios informativos.793 

Un año después, la Unión Europea, inspirándose en el Código de Conducta 

Stimson (Moltz, 2014: 161), publicó el Code of Conduct for Outer Space Activities, 
																																																								
792 Stimson Center. Model Code of Conduct for Responsible Space-Faring Nations. [Consultado el 8 de 
abril de 2016 - http://www.stimson.org/model-code-of-conduct-for-responsible-space-faring-nations] 
793 Stimson Center. Endorsements Of A Code Of Conduct. [Consultado el 8 de abril de 2016 - 
http://www.stimson.org/endorsements-of-a-code-of-conduct] 
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(CoC). En la fase de elaboración, la UE prestó especial interés en consultar con Estados 

Unidos con fin estratégico de incrementar su influencia en la seguridad espacial (Evers, 

2013: 21-22). El primer borrador revisado fue publicado en septiembre de 2010, y el 

Consejo de la UE lo adoptó en mayo de 2012. El último borrador fue publicado el 31 de 

marzo de 2014.794 Como enuncia el capítulo primero del CoC, el objetivo se centra en 

mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las actividades del espacio ultraterrestre; 

abordar el tráfico de todos los objetos lanzados más allá de la órbita por los Estados, 

actores no gubernamentales u organizaciones internacionales; y crear un régimen de 

transparencia y medidas de construcción de confianza. Los principios establecidos en 

CoC en su capítulo segundo son la libertad y la responsabilidad. En el capítulo tercero, 

se insta a los Estados Parte a ratificar una serie de acuerdos y convenios relacionados 

con la seguridad espacial. Los siguientes capítulos abordan las medidas para mitigar los 

desechos espaciales; la notificación y la información de las actividades espaciales; y los 

mecanismos de consulta.795 

Tras su lanzamiento, el CoC no fue ampliamente respaldado por el resto de po-

tencias espaciales. Sí lo hicieron naciones desarrolladas como Japón, Canadá o Austra-

lia. Sin embargo, Rusia, China, India y Brasil se distanciaron del CoC, por considerar 

que limitaba las capacidades de las potencias emergentes. India criticó el CoC porque 

no se trataba de un instrumento jurídicamente vinculante, por ser demasiado ambiguo, y 

por no haber consultado a las naciones de la región Asia-Pacífico para elaborar su re-

dacción (Zenko, 2011: 1-3). Por su parte, Estados Unidos rechazó el CoC en enero de 

2012 por considerarlo “demasiado restrictivo”. Sin embargo, ello no ha impedido que la 

administración Obama vea el CoC como un futuro acuerdo. Razón de ello es que desde 

entonces, Estados Unidos, la UE y otros Estados han entablado negociaciones dirigidas 

a la elaboración de un “Código de conducta internacional” basado en el texto europeo 

(Conrad, Anderson & Jacobs, 2012: 12).  

Tras los iniciales rechazos y para poner remedio, a mediados de 2013, funciona-

rios de la UE manifestaron haber aprendido las lecciones de los fracasos de los últimos 

cinco años. Por ello, la UE ha reorientado su estrategia con el fin de obtener la aproba-

ción internacional del CoC mediante la consulta de las naciones de reciente industriali-
																																																								
794 European Union. External Action. Outer Space Activities. “The EU leads a multilateral initiative on an 
International Code of Conduct for Outer Space Activities”. [Consultado el 8 de abril de 2016 - 
http://eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/outer-space-activities/index_en.htm] 
795 DRAFT International Code of Conductfor Outer Space Activities. Version 31 March 2014. [Consulta-
do el 8 de abril de 2016 - http://www.eeas.europa.eu/non-proliferation-and-
disarmament/pdf/space_code_conduct_draft_vers_31-march-2014_en.pdf] 
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zación.796 El objetivo es realizar un proceso inclusivo para evitar que el CoC pueda ter-

minar pareciéndose al Código de Conducta de La Haya contra la Proliferación de Misi-

les Balísticos, al haber su validez quedado cuestionada debido a la ausencia de impor-

tantes actores como Irán, Corea del Norte, Pakistán o China (Rajagopalan, 2016: 237). 

Aun con todos sus defectos, el CoC “representa quizás el único camino viable en el al-

tamente polarizado contexto espacial actual” (Moltz, 2014: 162). 

Por su parte, un tratado sobre control de armas espaciales tiene como común de-

nominador la vinculación jurídica de las partes respecto a la prohibición en el uso de 

armas ASAT y/o la armamentización del espacio. Entre las ventajas de lograr un tratado 

sobre control de armas espaciales se encuentran que dado que los costes de violar un 

tratado son mayores, resulta más probable que los Estados estén más dispuestos a cum-

plir un tratado. En consecuencia, la certeza en el cumplimiento del tratado aumenta el 

grado de confianza entre los actores. En segundo lugar, un acuerdo que prohíbe ciertas 

conductas tales como las interferencias o los ataques sobre los satélites, pero no restrin-

ge el desarrollo de armas ASAT como en el caso del CoC, difícilmente pueda conside-

rarse como un acuerdo completo, presagiando que en un contexto de crisis pudieran las 

armas ser empleadas (Mutschler, 2010: 16-17). Otros autores apuntan que un tratado 

sobre control sobre armas espaciales repercute positivamente en la estabilidad interna-

cional por garantizar la seguridad nacional de todos los Estados (Vasiliev, 2007: 113).   

Las propuestas sobre tratados internacionales sobre control de armas espaciales 

son muy numerosas. Entre otras, Wolter Detlev (2006: 135-137) recopila una serie de 

propuestas procedentes del ámbito público o privado como las sugeridas por la delega-

ción canadiense en la CD en 1999 y 2001,797 la International Law Association, la Union 

of Concerned Scientists o la Göttinger Initiative of Scientists. De los tratados propues-

tos, el que más atención ha recibido en los años recientes ha sido el PPWT presentado 

por Rusia y China en 2008, el cual aboga por la prohibición de desplegar armas en el 

espacio ultraterrestre. Como se ha mencionado anteriormente, se trata un tratado que ha 

																																																								
796 De Selding, P. B. (2013, 24 de abril). “Europe Changes Tactics in Push for Space Code of Conduct”. 
Space News. Paris. [Consultado el 8 de abril de 2016 - http://www.spacenews.com/article/military-
space/35033europe-changes-tactics-in-push-for-space-code-of-conduct] 
797 Respecto a las propuestas en foros de Naciones Unidas, Michael O’Hanlon (2004: 105-106) asegura 
que la ONU no es el lugar más adecuado a la hora de intentar llegar a un acuerdo multilateral, debido a 
que algunos países han venido usando estos foros para criticar a Estados Unidos en vez de perseguir re-
almente acuerdos a largo plazo que afiancen la estabilidad internacional, tal y como se ha evidenciado en 
la CD.  
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sido rechazado en repetidas ocasiones por Estados Unidos,798 y aunque en 2014 hizo 

una última revisión, todavía ofrece varios puntos débiles. Entre las deficiencias más 

importantes se halla la ausencia de una mención expresa a la prohibición de ASAT ciné-

ticos y de energía dirigida terrestres que puedan dañar a los satélites temporal o perma-

nentemente. Además, no aborda la cuestión de los desechos espaciales, lo que se antoja 

como una estrategia para no deslegitimar los usos de ataques cinéticos directos. Asi-

mismo, el PPWT se ve sometido al problema definitorio sobre los términos “uso de la 

fuerza”, “amenaza de la fuerza” e incluso “objeto espacial”.799  Además, el artículo VIII 

plantea la formación de una “organización ejecutiva” con la que abordar los asuntos de 

implementación y cumplimiento del tratado. Sin embargo, el propio PPWT aboga por 

dejar la estructura de la organización en un protocolo separado. Ello, en definitiva, ge-

nera desconcierto por no saberse el mandato expreso de la organización en lo relativo a 

la investigación y sanción de las violaciones que se puedan cometer a la par que no pro-

porciona detalles sobre los mecanismos arbitrarios y sancionadores (Conrad, Anderson 

& Jacobs, 2012: 13-14). 

Precisamente, la creación de una organización espacial como reclama el artículo 

VIII ha sido defendida por una parte de la literatura especializada para gestionar la se-

guridad espacial. La idea de una organización espacial internacional no es en absoluto 

nueva, sino que retrocede a 1952 cuando Joseph Kroell propuso una comisión espacial 

internacional para garantizar los usos pacíficos del espacio (Detlev, 2006: 171). Entre 

otros autores recientes, Michael Mineiro (2012: 191-193) insta por una Organización 

espacial mundial inspirándose en la propuesta que la Unión Soviética hizo en 1988 en 

apoyo de una organización espacial en el COPUOS,800 si bien matiza que dadas las cir-

cunstancias políticas actuales es altamente improbable su consumación. Y Wolter De-

tlev (2006: 185-186) formula la creación de una Organización para la seguridad común 

																																																								
798 Foust, J. (2014, 11 de septiembre). “U.S. Dismisses Space Weapons Treaty Proposal As ‘Fundamenta-
lly Flawed’”. Space News. [Consultado el 8 de abril de 2016 - http://spacenews.com/41842us-dismisses-
space-weapons-treaty-proposal-as-fundamentally-flawed/] 
799 Listner, M. & Rajagopalan, R. Pl. (2014, 11 de septiembre). “The 2014 PPWT: a new draft but with 
the same and different problems”. The Space Review. [Consultado el 8 de abril de 2016 - 
http://www.thespacereview.com/article/2575/1] 
800 Disposiciones fundamentales de la Carta de la Organización Mundial del Espacio (OME): documento 
de trabajo presentado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en relación con el tema 4 del 
programa.  
Asamblea General. (1988). Informe de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con 
Fines Pacíficos. A/43/20. [Consultado el 8 de abril de 2016 - 
http://www.unoosa.org/pdf/gadocs/A_43_20S.pdf] 
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del espacio ultraterrestre, si bien subraya que las reservas sujetas a la seguridad nacional 

dificultan enormemente su puesta en marcha.  

 

X. 3. Una propuesta para el mantenimiento de la seguridad y sostenibilidad 

espaciales 

Los apartados X.1 y X.2 muestran lo complejo y verdaderamente complicado que resul-

ta llevar a la práctica la materialización de un tratado sobre control de armas espacial. 

Aun teniendo en cuenta esta importante premisa, la presente tesis aspira a ofrecer una 

propuesta dirigida a garantizar la estabilidad espacial mediante una serie de puntos.  

 Punto primero. Antes de todo, esta tesis comparte la opinión de Laura Grego y 

David Wright (2010: 11-12), quienes sostienen que la seguridad espacial y la preven-

ción de actos hostiles o irresponsables no pueden lograrse unilateralmente. La imposibi-

lidad de aplicar estrategias unilaterales propias de la administración W. Bush se debe 

tanto a las leyes de la física en el espacio, las cuales convierten a los satélites en objetos 

vulnerables a causa de la predictibilidad orbital, así como a las dinámicas espaciales 

inherentes al siglo XXI como ha sido la progresiva congestión espacial a consecuencia 

de la ingente entrada de nuevos actores lo que a su vez ha acarreado que determinadas 

bandas orbitales hayan empezado a saturarse y puedan provocar potenciales riesgos de 

colisión y con ello, el esparcimiento de grandes cantidades de desechos. La congestión 

espacial además, se agrava a causa de la generación de interferencias entre las señales 

de frecuencia que afectan a la operatividad diaria de los satélites. De hecho, algunas 

investigaciones basadas en estudios de previsión a largo plazo apuntan que las probabi-

lidades de colisión en las bandas orbitales más congestionadas de LEO y la puesta en 

riesgo de la sostenibilidad espacial estarán estrechamente correlacionadas con la gestión 

que se haga de las mismas, especialmente en el ámbito de las “post-misiones”, esto es, 

tras el agotamiento de la vida útil de las constelaciones de satélites (Bastida Virgili et 

al., 2016: 157-158).  

 La necesidad de una aproximación multilateral se hace patente a medida que 

como señalan Rudolf Avenhaus y Nicholas Kyriakopoulos (2006: 14), los Estados han 

prestado cada vez mayor atención a los daños medioambientales generados por causas 

humanas. Tales preocupaciones medioambientales se han extendido al ámbito del con-

trol de armas y he aquí que los tratados internacionales han pretendido regular en la 

medida de lo posible todos aquellos agentes contaminantes que no solo afecten a la vida 

de los seres humanos, sino que conlleven “importantes implicaciones económicas”. En 
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el caso espacial, la inversión realizada en la infraestructura que presta los servicios es-

paciales como comunicaciones, posicionamiento, reconocimiento terrestre, meteorolog-

ía o alerta temprana es realmente cuantiosa. Precisamente, la inversión espacial unida a 

la incesante dependencia de los satélites en los ámbitos civil y militar ha llevado a parte 

de la literatura a instar a las potencias espaciales a incrementar sus esfuerzos en la miti-

gación de los desechos espaciales con el fin de mantener protegida la sostenibilidad 

espacial y evitar una carrera armamentista espacial. Una de las apreciaciones más clari-

videntes ha sido la de Geoffrey Forden801 al afirmar que los ataques ASAT representan 

en sí mismos “un enorme daño para las principales economías y una escasa utilidad 

militar”. Ello se debe a que si un atacante pretende mermar las capacidades espaciales 

enemigas, su ataque debe obligatoriamente destrozar un considerable número de satéli-

tes. Forden pone como ejemplo los servicios de los sistemas de posicionamiento: para 

que éstos dejen de funcionar no de manera permanente, sino unas horas durante los días, 

se requeriría la eliminación de la mitad de la constelación. Obviamente, la destrucción 

de doce satélites de posicionamiento perjudicaría gravemente a la parte atacada, sobre 

todo en las operaciones con armas teledirigidas, pero aun así, la constelación no quedar-

ía inhabilitada completamente. Pero eso sí, la generación de desechos producida como 

consecuencia de este ataque masivo sería catastrófica para todos los actores espaciales.  

 Punto segundo. Aunque ya se ha mencionado, hay que recordar lo rematadamen-

te complicado que resulta la definición de arma espacial pues la naturaleza dual de mu-

chas aplicaciones conlleva irremediablemente un potencial uso ASAT como son el caso 

de las operaciones rendezvous, diseñadas entre otras misiones, para transportar carga-

mento a la ISS, pero que cuentan con la capacidad para dañar los satélites ajenos. Una 

dificultad similar representan la idea teórica de los satélites “guardaespaldas” [body-

guards], que si bien están diseñados para defender a los satélites ante ataques cinéticos, 

sus capacidades de maniobrabilidad y acercamiento les reportan una inherente naturale-

za ASAT. Y por supuesto, la modificación del software que posibilite la conversión de 

los BMD en sistemas ASAT. Estas tecnologías, rendezvous, bodyguards o 

BMD/ASAT, no generan solamente discusión por la dualidad de sus funciones, sino que 

también representan enormes desafíos de verificación ocasionando una merma en cual-

quier intento dirigido a establecer un régimen de control de armas ASAT (Liemer & 

																																																								
801 Forden, G. (2007, 2 de abril). “After China's Test: Time For a Limited Ban on Anti-Satellite Wea-
pons” Arms Control Association. [Consultado el 10 de diciembre de 2016 - 
https://www.armscontrol.org/act/2007_04/Forden]  
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Chiba, 2010: 153-154; Grego & Wright, 2010: 16). Asimismo, además de la definición 

de arma espacial, también entraña un considerable problema la definición de “uso de la 

fuerza” o “amenaza de la fuerza”, pues como se pregunta Paula DeSutter (2008: 5-6), 

un ataque sobre un satélite propio, ¿se podría considerar un acto hostil como el acome-

tido por China en 2007? Además, los Estados podrían jugar con la baza de la atribución 

en el sentido de que si no expresan públicamente la autoría del ensayo, siempre podrían 

alegar que la colisión contra un satélite fue un error o acto no intencionado y ello haría 

que fuera “virtualmente imposible” reconocer las acciones deliberadas.   

 Punto tercero. Dadas las dificultades para llegar a acuerdos sobre control de ar-

mas espaciales, el régimen que persiga limitar las armas ASAT debería de basarse no 

sobre la “definición” de ASAT, sino sobre los “efectos”. Tales efectos se centrarían en 

las capacidades de producir desechos de larga duración. De hecho, como alegan Ross 

Liemer y Christopher Chiba (2010: 154), no sería necesario ni tan siquiera establecer un 

articulado dedicado a la definición de arma ASAT pues la prohibición de acciones que 

generen desechos hasta a un techo máximo de altitud, implicaría implícitamente tanto 

los ataques con energía cinética como las aproximación co-orbitales con cargas explosi-

vas. Mediante esta propuesta de techo máximo, esta tesis considera que se alcanzarían 

dos importantes objetivos: por un lado, se desbloquearían los debates en torno a todas 

aquellas operaciones de naturaleza dual y por otro lado, los BMD no quedarían sujetos a 

una prohibición completa, resultando ésta inconcebible dado el importante papel que 

desempeñan los BMD en las estrategias de seguridad de las principales potencias. 

 Desde el inicio del siglo XXI, la literatura se ha afanado por ofrecer distintas 

limitaciones de altitud máxima con el fin de que los activos espaciales queden protegi-

dos ante los ataques cinéticos. Una de estas limitaciones la presentó en el año 2002 y en 

un momento de plena efervescencia en el debate sobre la armamentización del espacio, 

James Moltz.802 Su propuesta de control de armas espaciales tenía como puntos centra-

les: a) no usar, ensayar o desplegar armas o interceptores de cualquier tipo por encima 

de los 800 kilómetros; b) permitir los ensayos de interceptores estacionados en mar, 

tierra y aire contra los misiles balísticos que atraviesen LEO a una altitud entre los 95 y 

800 kilómetros; c) prohibir cualquier tipo de emplazamiento de armas en LEO; d) 

prohibir los ensayos o usos de láseres estacionados en mar, tierra o aire contra cualquier 

																																																								
802 Moltz, J. C., (2002, 1 de abril). “Breaking the Deadlock on Space Arms Control”. Arms Control Asso-
ciation. [Consultado el 10 de diciembre de 2016 - http://www.armscontrol.org/act/2002_04/moltzapril02] 
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plataforma espacial u objetos orbitales; y e) prohibir los ensayos o usos de armas esta-

cionadas en mar, tierra o aire contra cualquier satélite u objetos espaciales. 

 Hay que reconocer que la propuesta de Moltz resulta muy convincente, sobre 

todo en lo concerniente al punto “c”, que prohíbe la armamentización espacial y los 

puntos “d” y “e”, que prohíben las armas ASAT de energía dirigida y cinética. Sin em-

bargo, la cuestión más relevante para esta tesis es el punto “b”. Este límite tiene como 

aspecto positivo que a 800 kilómetros, las defensas exo-atmosféricas se abstienen de 

interceptar a los ICBMs en su fase de apogeo, cuya altitud puede oscilar entre los 1.100 

y los 1.400 kilómetros y por consiguiente se dejan fuera de riesgo a importantes bandas 

orbitales donde se encuentran valiosas constelaciones de satélites y donde además, los 

efectos del arrastre atmosférico son prácticamente inexistentes. Sin embargo, esta tesis 

considera que un techo de hasta 800 kilómetros para interceptar misiles entraña irreme-

diablemente una enorme capacidad ASAT encubierta que puede poner en riesgo bandas 

orbitales muy críticas.  

Además de techos tan elevados, un sector de la literatura como los antes men-

cionados Liemer y Chiba (2010: 154-155), han propuesto un techo de ensayo mucho 

más reducido: de 250 a 300 kilómetros. Su razonamiento se basa en varios puntos. Pri-

mero, al establecerse una prohibición parcial y no total, recibiría un amplio apoyo por 

los nuevos actores espaciales al no quedar discriminados y permitirles ensayar su tecno-

logía ASAT cinética. Segundo, los Estados podrían interceptar los satélites descontrola-

dos en su fase de reentrada a la atmósfera tal y como hizo Estados Unidos en 2008. Y 

tercero, el límite de los 300 kilómetros cristalizaría una práctica que Estados Unidos ha 

venido realizando en años recientes. Este tercer punto, precisamente, vendría a legitimar 

el uso de los BMD como sistemas ASAT. 

 Esta tesis encuentra más atractivo el techo de altitud de Liemer y Chiba por los 

menores riesgos que acecharían a la sostenibilidad espacial. Sin embargo, no la compar-

te plenamente sino que defiende que la máxima altura para acometer intercepciones 

exo-atmosféricas se eleve hasta los 375 kilómetros. El motivo de dicha elevación se 

debe a que dado que las principales potencias han tendido a dejar aparcados sus pro-

gramas estrictamente ASAT y han optado, por regla general, por emplear sus BMD con 

naturaleza dual, parecería más presumible que las potencias se mostraran más favora-

bles a disponer de un mayor alcance en la actuación de sus ensayos. Además, un techo 

de 375 kilómetros garantizaría que cerca del 99 por ciento de todos los activos espacia-

les quedaran a salvo de ataques ASAT en tanto que las primeras constelaciones de reco-



	 416	

nocimiento terrestre y la ISS orbitan en torno a los 400 kilómetros.803 Por otra parte, la 

permanencia orbital a 375 kilómetros es relativamente reducida: mientras que las partí-

culas menos densas pueden orbitar durante 13 meses, las más densas reentrarían en la 

atmósfera en un máximo de cuatro días (National Research Council, 1995a: 29).  

Así pues, esta tesis presume que un acuerdo basado sobre un límite de altitud 

podría ser aceptado por las principales potencias. Por un lado, Rusia y China podrían 

estar de acuerdo dado que el borrador del PPWT presentado por ambos países en 2008 

en la CD prohibía el estacionamiento de armas en el espacio pero no restringía el em-

pleo de BMD terrestres con latentes capacidades ASAT. India e Israel, podrían mostrar-

se más partidarios a unirse a un tratado que limita los ensayos que a una prohibición 

total puesto que permitiendo la realización de ensayos ASAT, ambas naciones evitarían 

quedarse fuera del régimen legal espacial como así sucede en el nuclear. Y Estados 

Unidos también podría adherirse dado que a 375 kilómetros, los activos espaciales per-

manecen protegidos y ello le permitiría mantener su liderazgo comercial y militar.  

Además, los techos de altitud no solamente pueden ser limitados como fruto de 

decisiones políticas, sino que también por restricciones tecnológicas. Esta tesis acoge 

con gran interés la propuesta de Laura Grego (2011: 2-5), quien ha instado a establecer 

una altura máxima de 600 kilómetros mediante la restricción de la velocidad de agota-

miento [burnout speed] de los interceptores a 3 kms/s como los SM-3 IA norteamerica-

nos. Esta argumentación surge como respuesta al desarrollo tecnológico que han expe-

rimentado en los últimos años algunos interceptores exo-atmosféricos como el SM-3 

IIA, que han adquirido una velocidad de agotamiento de hasta 5,5 kms/s. Tal avance 

posibilita al interceptor ascender a altitudes de hasta 2.350 kilómetros, permitiéndole 

alcanzar no solamente a todos los satélites localizados en LEO, y por consiguiente, 

siendo capaz de diezmar a las constelaciones china y rusa, sino también a aquellos saté-

lites posicionados en las bandas más bajas de MEO. Además, y muy importante, res-

tringiendo la velocidad de agotamiento hasta altitudes menos críticas, no sólo se redu-

cen las capacidades ASAT sino que también se evita el uso de “armas provocativas” 

que pueden conducir a un dilema de seguridad y a una carrera armamentista. Según pa-

rece, el motivo por el que se ha defendido una alta velocidad de agotamiento se debe al 

intento por realizar una intercepción durante la “fase de post-propulsión”, esto es, antes 

de que el ICBM despliegue las múltiples cabezas nucleares o contramedidas. Una inter-

																																																								
803 Yanofsky, D. & Fernholz, T. Quartz. This is every active satellite orbiting earth. [Consultado el 10 de 
diciembre de 2016 - http://qz.com/296941/interactive-graphic-every-active-satellite-orbiting-earth/] 
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cepción temprana sería excelente para la seguridad espacial en tanto que la intercepción 

en fase de post-propulsión se llevaría a cabo en los límites del espacio aéreo y ultrate-

rrestre. Sin embargo, como las propias fuentes oficiales norteamericanas indican, no se 

dispone todavía de la tecnología de alerta temprana ni de despliegue de misiles para 

acometer una intercepción en la fase de post-propulsión.  

La combinación de un techo máximo para ensayos ASAT a 375 kilómetros en 

tiempos de paz unido a una limitación en la velocidad de agotamiento en tiempos de 

guerra proporcionaría positivos resultados para la estabilidad espacial. Y es que dentro 

de lo que cabe, 600 kilómetros podría considerarse una altitud no excesivamente gravo-

sa: el tráfico de satélites es menor que a altitudes superiores como aquéllas situadas en-

tre los 750 ó 900 kilómetros y donde el arrastre atmosférico ejerce un efecto mucho 

menos intenso. En efecto, a 600 kilómetros, las partículas menos densas permanecen 

hasta 27 años, mientras que las más densas decaen entre los 20 y 100 días. Una diferen-

cia enorme si se compara con los desechos a 800 kilómetros, donde las menos densas 

pueden permanecer hasta 270 años y las más densas entre 4 meses y 3 años (National 

Research Council, 1995a: 29). Cuestión aparte es la generación de desechos a 600 kiló-

metros en un contexto de progresivo aumento de la actividad espacial que tiende a la 

congestión. Desde luego, el asunto de la congestión espacial habría que abordarlo con 

urgencia, pero éste escapa del campo de control de armas y del objeto de estudio de la 

presente investigación.  

Aun considerándose la limitación de altitud de los ensayos ASAT como un exce-

lente mecanismo de control de armas, esta tesis no omite las apreciaciones de Mark Gu-

brud (2011: 631; 633), quien asegura que la necesidad de un tratado que limite la altitud 

no representa en realidad una cuestión apremiante para la seguridad espacial por dos 

razones de carácter disuasorio. Una, porque las potencias espaciales son conscientes que 

si realizan ensayos ASAT aun siendo a altitudes bajas, otras potencias los imitarán por 

el hecho de crearse un dilema de la seguridad, lo que a su vez conduciría a una carrera 

armamentista. Y dos, porque aun existiendo límites de altitud, las potencias espaciales 

son conscientes de las críticas internacionales que arreciarían sobre ellas tras la expe-

riencia del ensayo ASAT chino. Estas dos razones conducen a un planteamiento algo 

distinto a la elaboración de un tratado, siendo éste la aprobación consensuada de una 

moratoria voluntaria que no genere desechos provocados por intercepciones ASAT o 

BMD en similitud a la que desarrollaron Estados Unidos y la Unión Soviética en la 

década de 1980. Dicha moratoria “prevendría la plena validación” entre las armas BMD 
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y ASAT a la par que serían fácilmente verificables sin necesidad de emplear medidas 

intrusivas. 

 Punto cuarto. Precisamente, sobre las medidas de verificación y cumplimiento 

trata el siguiente asunto. Sobre este caso cabe resaltar que las medidas de verificación y 

cumplimiento han causado importantes obstáculos a la hora de alcanzar acuerdos sobre 

control de armas espaciales. Estados Unidos ha rechazado apoyar mayores restricciones 

en el campo del control de armas espaciales por la problemática que entraña la verifica-

ción. Concretamente, porque las propuestas presentadas por algunos Estados o actores 

no-gubernamentales no han sido, a juicio de Washington, lo suficientemente verifica-

bles. Al no ofrecer suficientes niveles de verificación, a Estados Unidos le ha preocupa-

do las maniobras de engaño que puedan acometer otros países. En consecuencia, lo úni-

co que ocasionarían un nuevo tratado sobre control de armas sería la restricción de las 

actividades de legítima defensa estadounidenses (DeSutter 2008: 3; 9).  

 A pesar de este posicionamiento, esta tesis considera que sí podría lograrse un 

acuerdo de control de armas que incluyera medidas de verificación y cumplimiento. Tal 

suposición se basa en que con el transcurrir de las décadas, los tratados sobre control de 

armas han tendido “hacia la especificación de obligaciones cada vez más complejas, 

requisitos de verificación más estrictos y procedimientos de monitoreo más elaborados”, 

evolucionando desde la descripción de simples obligaciones, hasta la creación de meca-

nismos de sanciones en caso de incumplimiento. Acuerdos internacionales como la 

Convención sobre armas químicas o el Tratado de prohibición completa de los ensayos 

nucleares disponen de mecanismos de verificación de cumplimiento y sanciones para 

incrementar la confianza entre los Estados parte. Si tales medidas han sido introducidas 

en los tratados no ha sido exclusivamente por la voluntad política sino por los avances 

tecnológicos en los campos del monitoreo y la verificación como la electrónica, comu-

nicaciones, computación o transporte. El avance tecnológico de hecho, ha permitido la 

creación de Secretarías técnicas encargadas de monitorear cada tratado, tales como la 

Agencia internacional de la energía atómica (Adenhaus & Kyriakopoulos, 2006: 13-14).  

 A partir del progreso tecnológico que ha estado dirigido a detener la prolifera-

ción o poner obstáculos a las tecnologías de doble uso, los tratados sobre control de 

armas se han dividido a lo largo de la historia en: multilaterales – como el Tratado de 

no-proliferación nuclear; regionales – como el Tratado de Tlatelolco; o bilaterales – 

como los tratados INF o START. Si se analizan una serie de once tratados sobre control 

de armas, la información que arrojan es que la práctica mayoría se rigen por cláusulas 
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de legalidad vinculante – a excepción de los tratados sobre exportación de armas que se 

rigen por criterios de vinculación política –, por el intercambio de información – todos 

menos el Tratado de cielos abiertos –, por la configuración de estructuras de gobierno – 

todos menos el NPT y la Convención sobre armas biológicas (BWC) – y por el empleo 

de instrumentos de verificación – de los once tratados, siete cuentan con este tipo de 

instrumentos, y cuatro no. El balance resultante de esta serie de tratados, considera la 

literatura, ha sido verdaderamente positiva, a excepción de algunos fracasos como la 

retirada de Corea del Norte del NPT. Ello se debe a que la creación de regímenes de 

control de armas y desarme ha aumentado la confianza y cooperación entre los actores 

internacionales y han establecido el respeto por normas de importante alcance para la 

seguridad internacional (Poucet, 2006: 41-41; 57). Sin duda alguna, el hecho de que 

existan tratados sobre control de armas aplicados a diversos ámbitos y con resultados 

exitosos bajo mecanismos de verificación, refuerza la consideración de que también es 

posible alcanzar un acuerdo sobre control de armas en el espacio. 

 La “verificación de un tratado” se concibe como un proceso político dirigido a 

evaluar si todas las partes del tratado cumplen las provisiones del acuerdo, mientras que 

las “herramientas de verificación” son medidas técnicas o procedimentales encargadas 

de recopilar información sobre las actividades de las otras partes del tratado. Tales 

herramientas son el monitoreo y la inspección, diseñadas para recopilar y analizar datos 

de diferentes fuentes. Las fuentes pueden ser secretas o abiertas, habiéndose estas últi-

mas desarrollado enormemente en fechas recientes, lo que ha representado un gran valor 

añadido a las capacidades de verificación. El monitoreo se puede llevar a cabo a distan-

cia, lo que permite cubrir amplias áreas, o en cortas aproximaciones, lo que permite 

enfocarse en actividades concretas. En el campo del monitoreo, sin duda, los satélites de 

observación han jugado un papel fundamental en la verificación de tratados. De hecho, 

la modernización de tecnología óptica de los satélites ha permitido monitorear activida-

des a menor escala como acciones no autorizadas en instalaciones nucleares o el movi-

miento de objetos y personal. Por su parte, las inspecciones in situ se han convertido en 

herramientas indispensables en los tratados multilaterales y bilaterales, proveyendo la 

mayoría de ellos cláusulas de inspecciones rutinarias como en el NPT o el CWC, o los 

tratados entre Rusia y Estados Unidos sobre reducción de armas estrategias (Dahlman, 

2010: 4-6).  

Respecto a las medidas de verificación para detonaciones nucleares endo y exo-

atmosféricas, sucede que el PTBT de 1963 no dispone de herramientas de verificación. 
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Tal ausencia se presume que se debió a que las explosiones nucleares en la atmósfera o 

el espacio ultraterrestre son fáciles de detectar pero también porque los equipos nacio-

nales de monitoreo ya estaban operativos en el momento de la firma del tratado. La cer-

teza de una eficiente verificación en cualquier detonación nuclear endo y exo-

atmosférica ha servido como un fuerte componente disuasorio. De hecho, un ensayo 

nuclear atmosférico clandestino se concibe como algo impensable en la actualidad. 

Aunque la última explosión endo-atmosférica ocurrió hace más de tres décadas, en oc-

tubre de 1980 por China – Estado no parte del PTBT –, algunos países con Estados 

Unidos a la cabeza, han actualizado sus NMT para incorporar modernos sensores con el 

fin de detectar explosiones nucleares. La constelación GPS incluye detectores ópticos, 

de rayos X y gama, EMP, y radiación por neutrones (Dahlman et al., 2011: 89-90; 108). 

Cuestión distinta a las detonaciones nucleares, son las medidas de verificación 

encargadas de detectar las amenazas cinéticas. Sin duda, las operaciones espaciales en-

órbita son las que generan mayores problemas de verificación. Primeramente, por la 

problemática que encierra la tecnología dual de algunos activos espaciales, lo que a su 

vez repercute irremediablemente en el debate conceptual de “arma espacial”. Pero tam-

bién por las propias reticencias de los actores espaciales a que se empleen ciertos tipos 

de mecanismos de verificación. Este es el caso de la propuesta canadiense del “Paxsat 

A”: una constelación de cuatro satélites desplegados en LEO, MEO y GEO que incor-

poran sensores detectores de radiación nuclear y química, sensores ópticos y radares 

termales e infrarrojos con capacidad de maniobra para investigar la función de determi-

nados satélites. La propuesta Paxsat no ha sido bien recibida por los Estados que no 

pasarían a formar parte de su desarrollo y despliegue pues consideran que sus satélites 

militares podrían ser evaluados por actores ajenos pudiendo quedar su seguridad nacio-

nal seriamente comprometida. Desde luego, la verificación de las operaciones en-órbita 

representan un desafío de excepcionales dimensiones (Baseley-Walker & Weeden, 

2010: 42; 47-48). 

 Pero por el contrario, las operaciones de lanzamiento espacial son mucho más 

sencillas de detectar y verificar. Ello se debe a que la verificación de las operaciones de 

lanzamiento se ha beneficiado de manera colateral pero abundantemente del control de 

armas de misiles balísticos. De hecho, los satélites de alerta temprana, como el DSP 

norteamericano, se utilizan indistintamente para detectar misiles balísticos y vehículos 

espaciales, siendo ambos casos muy fáciles de reconocer por la cuantía de energía 

térmica que desprenden durante la fase de propulsión. La tecnología de detección por 
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emisiones infrarrojas no está monopolizada por Estados Unidos sino que también ha 

sido desarrollada por Rusia y la Unión Europea. Incluso sin llegar a ser igual de efecti-

vos, la detección de vehículos espaciales puede servirse de los detectores infrasonido, 

empleados para el monitoreo de detonaciones nucleares. Así las cosas, identificar un 

ataque ASAT directo cinético es verdaderamente sencillo. Es más, aun siendo intercam-

biable la tecnología BMD y ASAT, es posible distinguir la naturaleza del vuelo aten-

diendo a su trayectoria, pues un ensayo ASAT empleará una trayectoria netamente ver-

tical, mientras que un BMD usará una trayectoria arqueada. Además, entre las llamadas 

“naciones responsables” existen mecanismos de notificación y otros protocolos antes de 

realizar ensayos BMD. La detectabilidad de los lanzamientos ASAT conduce conse-

cuentemente a que una colisión sea fácilmente atribuible a su autor. Como puede apre-

ciarse existe una enorme ventaja en la detección y atribución de los ASAT directos en 

comparación a los ASAT co-orbitales (Baseley-Walker & Weeden, 2010: 40; 46). 

 Para el control de armas y la verificación, el espacio ultraterrestre cuenta con 

una gran ventaja pues se trata de un dominio transparente. Sin embargo, las capacidades 

de verificación para discriminar los activos de doble uso no están lo suficientemente 

avanzadas. Ante estas inconveniencias, autores como Duan Zhanyuan (2006: 84-85), 

afirman que las inspecciones in situ en las plataformas de lanzamiento serían más efec-

tivas y menos costosas. Países como Alemania, Rusia o Suecia han instado en el PA-

ROS por la creación de equipos de observadores internacionales para que comprueben 

que los vehículos espaciales no transportan armas espaciales. De hecho, se ha llegado a 

sugerir que las inspecciones in situ no requerirían medidas de verificación en-órbita. Sin 

duda, una inspección in situ sería excelente para la comprobación de la velocidad de 

agotamiento de los misiles interceptores. La parte peliaguda de las inspecciones in situ 

se encuentra en las reticencias de las potencias por considerarlas demasiado intrusivas.  

 Punto quinto. Esta tesis considera que un régimen de verificación espacial con-

cretado en un tratado internacional vinculante con acuerdos reales y tangibles y que 

recoja medidas intrusivas de verificación y cumplimiento se convierte en un elemento 

indispensable para la seguridad espacial. Un régimen que disponga de acciones especí-

ficas y observables, pues como señala un informe del Eisenhower Center (2014: 55-56; 

67), los acuerdos multilaterales basados en normas de comportamiento o códigos de 

conducta, aunque pueden generar expectativas de que con el tiempo puedan crear un 

ambiente político propicio a la abstención en el uso de las armas espaciales, lo cierto es 

que difícilmente se pueda conseguir por dos motivos: primeramente, porque “ninguna 
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potencia espacial aceptará restricciones significativas de su libertad de acción en el es-

pacio a menos que pueda verificar independientemente el cumplimiento de otras poten-

cias”. De hecho, si el PPWT no ha logrado la aceptación de otras importantes potencias 

espaciales se ha debido a la vaguedad en las disposiciones relativas a las medidas de 

verificación, en parte por las reticencias de China por hacer un programa espacial más 

transparente. Pero también, porque “las partes más débiles se mostrarán reticentes a 

compartir información que puedan revelar sus vulnerabilidades, especialmente, si las 

acciones de las partes más fuertes no se encuentran atadas a restricciones” (Gallagher, 

2013: 62).  

Razón de más para apostar por un tratado sobre control de armas, cuando como 

apunta el mismo informe del Eisenhower Center (2014: 63-64), la historia del control de 

armas espacial ha constatado que “la verificación y cumplimiento han estado indisolu-

blemente vinculados”. He aquí que se abre una serie de opciones intercambiables que 

limiten la velocidad de agotamiento de los interceptores junto a unos medios adecuados 

de verificación y cumplimiento – ya sea mediante una verificación unilateral, como los 

NTM a través de los satélites espías; ya sea una verificación cooperativa, mediante ins-

pecciones recíprocas in situ; ya sea una verificación multilateral, mediante inspecciones 

in situ por observadores internacionales; o ya sea una verificación “abierta” incluyendo 

a expertos privados en control de armas. 

Punto sexto. Para alcanzar un régimen de control de armas que solidifique la es-

tabilidad espacial, no solo basta con elementos tangibles como la verificación y cum-

plimiento. También se precisa de otros factores inmateriales, destacando la confianza y 

el entendimiento recíproco entre las partes, sobre todo en lo relativo a las consecuencias 

que ciertas acciones podrían implicar para la sostenibilidad espacial y el uso del espacio 

a largo plazo (Baseley-Walker & Weeden, 2010: 48). En este sentido, podría resultar 

apropiado la aplicación al dominio espacial de las estrategias de no-proliferación nucle-

ar diseñadas por Ronald Mitchell (1997: 40-46), cuya tesis se basa en que las políticas 

de no-proliferación han superado las aproximaciones estratégicas “del palo y la zana-

horia”, en el sentido de que “la proliferación puede restringirse mediante mecanismos 

causales que difieran significativamente de aquellos que impliquen sanciones o recom-

pensas”. Así, además de las tradicionales estrategias disuasorias y remunerativas – palos 

y zanahorias – diseñadas para modificar el comportamiento de un potencial proliferante; 

también se hallan las estrategias preventivas y generativas – la primera, semejante a una 

estrategia de negación tecnológica, y la segunda, proporcionando alternativas que resul-
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ten más atractivas que la proliferación – o las estrategias cognitivas y nominativas – la 

primera, diseñada para proporcionar la suficiente información de que la proliferación no 

aumenta la seguridad nacional, y la segunda, utilizando herramientas de persuasión para 

influir en los valores y la consciencia del proliferante. 

Punto séptimo. Por último, queda por analizar las implicaciones que puede tener 

la seguridad nuclear sobre la seguridad espacial. Si mientras durante la Guerra Fría las 

fuerzas convencionales soviéticas desplegadas en Europa eran superiores y Estados 

Unidos utilizaba las armas nucleares como “ecualizador”, en la post-Guerra Fría, ha 

sido Rusia quien han desarrollado su arsenal nuclear para “equilibrarse” con las incom-

parables fuerzas convencionales norteamericanas (Siracusa & Coleman, 2000: 278). A 

pesar de un escenario como el actual caracterizado por los altibajos de tensión entre 

Rusia y Occidente, los expertos coinciden en que un first strike deliberado por alguno 

de ambos actores resulta impensable. Un ataque nuclear sería consecuencia, por tanto, 

de un lanzamiento accidental debido al hecho de que ambos países mantienen sus arse-

nales nucleares en estado de alerta [hair-trigger alert]. Ejemplo de ello es que después 

de que Rusia se anexionara Crimea, el Kremlin sopesase desplegar misiles nucleares en 

la península en estado de alerta. Ello se debe a que las doctrinas nucleares siguen ancla-

das en la Guerra Fría y por lo tanto, la arquitectura de la MAD permanece intacta. Sin 

duda, el estado de alerta incrementa los riesgos de un ataque nuclear como respuesta a 

una falsa alarma proveniente de un inminente ataque nuclear. Dichos riesgos se acent-

úan cuando los sistemas de alerta como los satélites de alerta temprana, pueden propor-

cionar falsas advertencias de ataque tal y como sucedió en varias ocasiones durante la 

Guerra Fría. Aunque en la actualidad los sistemas de computación han mejorado, los 

ataques cibernéticos pueden provocar que los radares de alerta emitan falsas alarmas.804 

La gravedad del asunto está en que el tiempo de decisión para emprender una respuesta 

es muy reducido – no más de 25 minutos –, pues lo que se pretende es que el arsenal 

nuclear no quede destruido ante un first strike. Si bien nunca se ha llegado a emprender 

un second strike como consecuencia de una falsa alarma, el hecho de que los misiles 

nucleares de Estados Unidos y Rusia se encuentren en estado de alerta, aumenta la ines-

																																																								
804 Cartwright, J. E. & Dvorkin, V. (2015, 19 de abril). “How to Avert a Nuclear War”. The New York 
Times. [Consultado el 10 de diciembre de 2016 - http://www.nytimes.com/2015/04/20/opinion/how-to-
avert-a-nuclear-war.html?_r=0] 
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tabilidad global.805 Así pues, esta tesis no aboga por un desmantelamiento absoluto de 

las armas nucleares, máxime, en un contexto en el que las tres principales potencias 

nucleares se critican y reprochan las unas a las otras de incrementar y optimizar sus ar-

senales nucleares e incluso de “dirigirse hacia una espiral como la de la Guerra Fría”,806 

sino por la separación de los misiles y las cabezas nucleares. Con dicha separación, Es-

tados Unidos y Rusia continuarían manteniendo el mismo nivel de disuasión – tal y co-

mo ha demostrado China durante décadas, que sí tiene las cabezas nucleares separadas 

de los misiles – y se evitarían crear casos de enorme desestabilización. Ciertamente, la 

correlación que existe entre los arsenales nucleares en estado de alerta y los activos es-

paciales son de grandes proporciones. En primer lugar, los arsenales en estado de alerta 

dependen estrechamente de las informaciones transferidas por los satélites de alerta 

temprana: si un satélite de alerta temprana padece algún desajuste y envía información 

errónea, los riesgos de inestabilidad nuclear aumentan. Y en segundo lugar, el lanza-

miento de un first strike accidental puede ser respondido con un second strike o con 

ataques ASAT.  
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CONCLUSIONES FINALES 
 

La dependencia del espacio se ha convertido en un rasgo distintivo de las sociedades 

desarrolladas, las economías digitales, los avances científicos y la modernización mili-

tar. Tal evidencia aparece explícitamente en la última Estrategia de seguridad nacional 

norteamericana publicada en febrero de 2015 al señalar que el espacio – junto al cibe-

respacio, aire y océanos – es una “de las arterias de la economía global y la sociedad 

civil” (White House, 2015: 12). La dependencia actual de los activos espaciales contras-

ta radicalmente con el escenario previo al inicio de la era espacial, como cuando en su 

ataque sorpresa sobre Pearl Harbor en diciembre de 1941 los aviones japoneses se 

orientaron gracias a la señales de radio emitidas desde una estación en Honolulu, la cual 

para más suerte del ejército japonés informaba sobre el parte meteorológico local (Ro-

ehr & Renzi, 2004: 55). A diferencia del ejemplo japonés, las posibilidades que ofrecen 

las aplicaciones por satélites en la actualidad son apabullantes. Las misiones son real-

mente variadas tal y como puede apreciarse en el uso de los satélites espías o de recono-

cimiento. Tales satélites han permitido constatar que China se ha dedicado en los últi-

mos meses a instalar baterías antiaéreas en las fortificaciones que controla en las Islas 

Spratly y sus arrecifes,807 a identificar los más de 33.000 edificios dañados o derruidos 

en Alepo,808 a localizar los inmuebles españoles repartidos por más de 4.000 municipios 

que cometen fraude fiscal al no tributar a Hacienda,809 o a descubrir que el régimen nor-

coreano realiza sus purgas empleando cañones antiaéreos a modo de pelotón de fusila-

miento.810 Incluso las imágenes primigenias recogidas por satélites espías durante la 

Guerra Fría han sido reutilizadas para comparar los últimos 40 años de los glaciares del 

																																																								
807 The Center for Strategic and International Studies (2016, 13 de diciembre). China’s New Spratly Is-
land Defenses. [Consultado el 5 de enero de 2017 - https://amti.csis.org/chinas-new-spratly-island-
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Himalaya y monitorear los cambios medioambientales.811 Este último ejemplo pone de 

manifiesto la significancia del doble uso en la naturaleza de los satélites. 

La dependencia espacial no sólo ha crecido de manera cualitativa alrededor de 

las naciones más avanzadas, sino que también se ha extendido por todos los rincones del 

mundo al ser cada vez mayor el número de actores espaciales, tanto públicos como pri-

vados, que han deseado beneficiarse de los recursos orbitales. Entre las iniciativas pri-

vadas, la empresa SpaceX pretende lanzar en torno a 2019 una constelación de satélites 

con el fin de proporcionar acceso a Internet de banda ancha al mundo entero.812 Quizás, 

su plan más ambicioso se encuentre en el envío de una misión tripulada con el propósito 

de colonizar Marte en 2024.813 Si bien la paulatina entrada de agentes privados está re-

configurando poco a poco el panorama espacial, lo cierto es que en el presente las acti-

vidades espaciales todavía siguen siendo realizadas esencialmente por los Estados. 

Ejemplo de ello es que a mediados de diciembre de 2016, la Comisión Europea infor-

maba de que el sistema de navegación Galileo, compuesto hasta la fecha de 18 satélites 

de una constelación total de 24, comenzaba a operar para todos los usuarios alrededor 

del mundo.814 Pero he aquí que, como han venido apuntando especialistas en fechas 

recientes, aunque gran parte de la atención mundial se ha centrado sobre los logros de la 

NASA y la Agencia espacial europea (ESA), ni mucho menos se ha de perder de vista la 

competición espacial – considerada en algunos círculos directamente como “carrera 

espacial” – que se ha desatado en Asia, especialmente entre China, Japón e India. Tal 

competición ha estado auspiciada por la rivalidad regional y el prestigio internacional y 

ha obligado a las partes involucradas a emplear importantes recursos económicos para 

no quedarse rezagadas.815  

Sobre los factores que inciden en una carrera espacial, el astrofísico Neil de-

Grasse Tyson mencionaba en un artículo publicado en la revista Foreign Affairs, que 
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además de los avances en ingeniería, ha sido la voluntad política la clave que ha impul-

sado a los Estados a adentrarse en el espacio. En este sentido, si China ha alcanzado el 

estatus de potencia espacial, rebasando en algunos aspectos a Rusia e incluso a Estados 

Unidos ha sido por su firme voluntad política. Entre los logros obtenidos, China ha pa-

sado en apenas una década de enviar al primer taikonauta, a lazar en octubre de 2016 su 

misión tripulada más larga dirigida al laboratorio espacial Tiangong 2, como paso pre-

vio a pisar la Luna.816 Por el contrario, Estados Unidos únicamente mostró verdadera 

voluntad política durante el mandato de John Kennedy al centrar sus esfuerzos en enviar 

el primer hombre a la Luna en el breve plazo de una década. Se trata de una estrategia 

que difiere radicalmente de la de Barack Obama, quien al proponer enviar una misión 

tripulada a Marte para 2030, ha dejado el cumplimiento de la misión en manos de sus 

sucesores una vez finalice su mandato.817 En realidad, los posibles cambios en la políti-

ca espacial de Obama no se han hecho esperar: el presidente electo Donald Trump se ha 

mostrado reticente a continuar el programa dedicado a desviar asteroides.818 No obstan-

te, las potencias espaciales asiáticas todavía están muy lejos de los avances científicos 

espaciales estadounidenses como se ha podido evidenciar tras el envío de imágenes 

desde Júpiter por la sonda Juno.819 

Aun así, la expansión en las actividades espaciales chinas en el marco de la ca-

rrera espacial asiática han despertado serias preocupaciones en Estados Unidos. Tales 

preocupaciones fueron exhibidas en The New York Times en 2011 justo después de que 

China publicara su Plan espacial quinquenal y se concluyera que China podría conver-

tirse más pronto que tarde en un importante rival que desafiara al liderazgo espacial 

estadounidense.820 Las preocupaciones sobre las capacidades chinas entroncan a su vez 

con el progresivo desvanecimiento de la superioridad tecnológica de la que Estados 
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Unidos ha venido disfrutando desde el fin de la Guerra Fría en el campo de la manufac-

turación y los servicios de lanzamiento a causa de la entrada de nuevos fabricantes y 

proveedores (Mineiro, 2012: 205). La visión de un espacio monopolizado por las poten-

cias occidentales por tanto, ha quedado totalmente enterrada.  

El ingreso de nuevos actores espaciales ha aportado importantes beneficios para 

los Estados y sus nacionales. No obstante, el aumento de actores espaciales ha implica-

do una importante contrapartida para la sostenibilidad espacial debido a que el incre-

mento de las actividades espaciales ha congestionado de manera alarmante ciertas ban-

das orbitales. Consecuencia de ello es la potencial creación de desechos espaciales a 

causa de las colisiones entre objetos espaciales, así como a las interferencia entre los 

satélites provocadas por las señales de radio. No se trata de escenarios hipotéticos, sino 

que ya se han dado casos. Respecto a las interferencias entre satélites, en abril de 2010 

se supo que Intelsat había perdido el contacto con uno de sus satélites en la órbita geo-

estacionaria (GEO), el Galaxy 15. El problema se hallaba en que el Galaxy 15 vagaba 

descontroladamente mientras mantenía operativo su equipamiento de transmisión y ello 

podía afectar al correcto funcionamiento de sus satélites vecinos en GEO. De hecho, así 

sucedió, y SES, el propietario del satélite más próximo al Galaxy 15, el AMC 11, se vio 

obligado a emprender un plan de contingencia para reducir las interferencias.821 

Por consiguiente, el permanente riesgo de los activos espaciales a causa de ame-

nazas de origen natural – dada la hostilidad del medio ambiente espacial – o antropogé-

nicas y debido a la formidable relevancia que desempeñan los satélites en las sociedades 

industrializadas, resulta lógico que éstos hayan pasado a formar parte de los programas 

nacionales de protección de las infraestructuras críticas (IC). Es en este punto donde la 

consciencia situacional espacial (SSA) ha adquirido gran relevancia. El propósito de la 

SSA en el marco de la protección de las IC, se ha enfocado en llevar a cabo un constan-

te monitoreo sobre los activos espaciales con el fin de garantizar su seguridad e identifi-

car las causas que provoquen mal funcionamientos (Hesse & Hornung, 2015: 188-189). 

Sin embargo, la SSA padece de ciertos puntos débiles. Uno de ellos es que la ESA no 

dispone de un sistema SSA integral, en tanto que el desarrollo de los sensores ha queda-

do en manos de los Estados miembros – tales como los radares Graves francés o el Tira 

alemán – lo que implica que la cooperación haya sido regida por un carácter voluntario. 

Una segunda debilidad se halla en que al no existir en los tratados espaciales ninguna 

																																																								
821 Weeden, B. (2010, 24 de mayo). “Dealing with Galaxy 15: Zombiesats and on-orbit servicing”. The 
Space Review. [Consultado el 5 de enero de 2017 - http://thespacereview.com/article/1634/1] 



	 429	

disposición que obligue a compartir los datos de la SSA, los Estados, justificándose en 

criterios de seguridad nacional, han sido reticentes a desvelar información recopilada 

por sus sensores. El resultado ha sido una obstaculización en el intercambio de la SSA, 

máxime, cuando la información SSA proviene principalmente de fuentes militares (Kai-

ser, 2015: 6-9). Una SSA sin fuertes mecanismos de cooperación incide negativamente 

sobre la seguridad espacial en tareas tan imprescindibles para la sostenibilidad espacial 

como la evitación de colisiones. Más concretamente y trasladando la cuestión al ámbito 

militar: la ausencia de una compacta red de SSA afecta directamente a la protección de 

los activos espaciales debido a que a menos medios disponibles para monitorear, mayo-

res serán las dificultades para identificar las causas que provoquen el mal funcionamien-

to de los satélites y mayores serán las suspicacias y recelos entre las principales poten-

cias espaciales, como es el caso de los objetos maniobrables. Además, una deficiente 

capacidad SSA debilita profundamente las estrategias de disuasión espacial. Sin la ca-

pacidad de atribuir con plena certeza una actividad nociva al causante del daño, éste 

podría sentirse incentivado a emprender un first strike espacial. 

Precisamente es el first strike espacial uno de los mayores factores de alto riesgo 

a los que se ven expuestos los activos espaciales. Ello se debe a la existencia de una 

acumulación de elementos avivados por el militarismo y el nacionalismo que han con-

ducido a las principales potencias espaciales a desarrollar armas antisatélite (ASAT). 

Las ventajas de disponer de armas ASAT terrestres son numerosas, y entre ellas sobre-

salen las dos siguientes. La primera, porque son fáciles de usar debido a que la transpa-

rencia del espacio ultraterrestre impide ocultar los activos espaciales y porque las leyes 

de la física garantizan al atacante conocer la predicción orbital de los satélites. Y en 

segundo lugar, porque la defensa de los satélites es verdaderamente ineficiente. Este ha 

sido el caso del llamado “satélite guardaespaldas” [bodyguard satellite, BS], diseñado 

para proteger satélites de gran valor ante ASAT terrestres. Las medidas para agotar las 

intercepciones de un BS no requeriría más trabajo que lanzar un ASAT tras otro. Y es 

que un ASAT terrestre es mucho más barato que un BS: de hecho, los costes asociados 

a los lanzamientos de BS serían tan elevados, que algunos especialistas han considerado 

que saldría más rentable reforzar las capacidades de resilencia de satélites y la capaci-

dad responsiva espacial que desplegar una red de armas espaciales defensivas. Además 

de todo ello, un ASAT puede incorporar contramedidas que dificulten las tareas de dis-
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criminación del BS.822 Y todo ello sin olvidar que el despliegue de armas orbitales des-

ataría una carrera armamentista al incentivar al resto de potencias espaciales a aumentar 

sus capacidades ASAT. 

Sin que se haya llegado a cruzar el umbral de la armamentización espacial, la li-

teratura especializada y los medios de comunicación ya se ha hecho eco de la emergente 

carrera armamentista espacial que acecha a la seguridad de los satélites.823 El razona-

miento argüido se ha basado en la diferencia entre la restricción armamentista durante la 

Guerra Fría, y el permanente desarrollo de capacidades ofensivas acometidas a lo largo 

del siglo XXI como los rayos láser, los ataques cibernéticos o los distorsionadores de 

frecuencia.824 Así, un artículo publicado en Financial Times se aventuraba a presagiar 

que la pax caelestis se encuentra en grave riesgo debido al incesante aumento de las 

armas espaciales. Entre las amenazas que pueden degradar los activos espaciales desta-

can los ataques cibernéticos sobre los sistemas de control de los satélites, concebidos no 

sólo para espiar la información de las misiones sino también para hacerse con su control 

completo dirigiéndolos, maniobrándolos y en última instancia convirtiéndolos en armas 

ASAT. Los ataques cibernéticos tienen una serie de ventajas para los hackers: son rápi-

dos, verdaderamente baratos, fácilmente manejables por usuarios no gubernamentales y 

difíciles de detectar. Esta última ventaja es de gran importancia pues afecta a las estra-

tegias de disuasión. De hecho, a mediados de 2015 se reveló que la red norteamericana 

de satélites de meteorología había sido objeto de ataques cibernéticos procedentes de 

China.825 Así las cosas, Estados Unidos ha comenzado a desarrollar planes de contin-

gencia para proteger sus infraestructuras espaciales de amenazas cibernéticas con el fin 

de minimizar las vulnerabilidades emanadas de su dependencia espacial.826 

Aun con toda la importancia que precisan y requieren las armas cibernéticas, así 

como el resto de armas capaces de dañar los satélites, las armas ASAT que han recaba-

do la atención y el interés de la presente investigación han sido los interceptores exo-

atmosféricos de los sistemas de defensa antimisiles (BMD). Lo cierto es que en apenas 

																																																								
822 Butt, Y. (2008, 22 de julio). “Can space weapons protect U.S. satellites?”. Bulletin of the Atomic 
Scientists. [Consultado el 5 de enero de 2017 - http://thebulletin.org/can-space-weapons-protect-us-
satellites] 
823 Bowlby, C. (2015, 19 de diciembre). “Could a war in space really happen?”. BBC News. [Consultado 
el 5 de enero de 2017 - http://www.bbc.com/news/magazine-35130478] 
824 The New York Times. (2015, 29 de junio). “Preventing a Space War”. The New York Times. [Consul-
tado el 5 de enero de 2017 - http://www.nytimes.com/2015/06/29/opinion/preventing-a-space-war.html] 
825 Jones, S. (2015, 20 de noviembre). “Satellite wars”. Financial Times. [Consultado el 5 de enero de 
2017 - https://www.ft.com/content/637bf054-8e34-11e5-8be4-3506bf20cc2b] 
826 Pincus, W. (2008, 3 de marzo). “The New Art of War”. Washington Post. [Consultado el 5 de enero de 
2017 - http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/02/AR2008030202216.html] 
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dos días, entre el 22 y el 24 de diciembre de 2016, las noticias publicadas en los medios 

de comunicación podían proporcionar sólidos fundamentos a los partidarios del BMD. 

Primeramente, las dos superpotencias nucleares parecen haber acometido un brusco 

viraje en la estrategia nuclear internacional: si bien desde finales de la década de 1980, 

Estados Unidos y Rusia habían consensuado una continua reducción de los arsenales 

nucleares, a finales de 2016, los presidentes de ambos países se mostraron proclives a 

incrementar sus fuerzas nucleares estratégicas. De hecho, el presidente electo norteame-

ricano Donald Trump, había mostrado su conformidad a que Japón y Corea del Sur fa-

bricaran armas nucleares con el fin de disuadir a Corea del Norte.827 Y poco después, el 

Ministro de defensa pakistaní amenazaba a Israel con usar su arsenal nuclear después de 

dar por cierta una falsa noticia que decía que si Pakistán enviaba tropas terrestres a Si-

ria, Israel usaría el arma nuclear contra Pakistán.828 El silogismo que da sentido a los 

BMD en el actual contexto es que si, a) las potencias nucleares se muestran proclives a 

iniciar una carrera nuclear, y b) las mismas potencias amenazan con emplear sus arsena-

les nucleares tras el inicio de una crisis; c) uno de los medios más adecuados para de-

fenderse de estas amenazas es, además de aumentar el arsenal de misiles balísticos, el 

desarrollo y despliegue de BMD. Así pues, las estrategias nacionales dirigidas a poseer 

BMD están muy extendidas a nivel mundial entre las principales potencias, especial-

mente en el continente asiático. A su vez, el despliegue de BMD se ha convertido en 

una importante herramienta de política exterior, lo que ha provocado que se convierta 

en objeto de deseo por una serie de Estados. El papel estratégico y simbólico de los 

BMD es de tal calibre que ha llevado a Michael Krepon (2003: 131-132) a denominar 

“Cascada asiática” a las reacciones en cadena que los BMD han provocado en torno a 

una diversidad de importantes actores y que involucran a China, Taiwán, Japón, India, 

Pakistán, Corea del Sur y Corea del Norte. En una agitada región donde los actores bus-

can la formación de alianzas de contrapeso para evitar posiciones hegemónicas,829 los 

BMD han adquirido un enorme protagonismo en la interacción regional.  

																																																								
827 Bump, P. (2016, 22 de diciembre). “Donald Trump and Vladimir Putin agree: Let’s revive the nuclear 
arms race”. Washington Post. [Consultado el 5 de enero de 2017 - 
https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/12/22/donald-trump-and-vladimir-putin-agree-
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at Israel”. The New York Times. [Consultado el 5 de enero de 2017 - 
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Como sistemas que requieren de la más avanzada sofisticación tecnológica, en 

diciembre de 2016, se revelaba que Estados Unidos estaba debatiendo la posibilidad de 

sustituir el grueso de sus sensores terrestres por el despliegue de una nueva generación 

de sensores espaciales con el propósito de optimizar las tareas de detección, monitoreo 

y discriminación de los misiles balísticos durante la fase de curso medio.830 A pesar de 

esta modernización, como una parte muy considerable de la literatura ha destacado, los 

BMD se caracterizan por una baja fiabilidad debido a los discretos resultados en los 

ensayos y por las grandes dificultades que entraña hacer frente a las contramedidas de 

los misiles balísticos. Como resultado, los BMD incluso llegan a debilitar las estrategias 

de disuasión (Gubrud, 2011: 636). Al no proporcionar los ensayos de los BMD resulta-

dos satisfactorios, se han generado grandes dudas sobre su desempeño en un escenario 

real de guerra. Pero he aquí que lo que sí ha provocado las defensas exo-atmosféricas de 

los BMD ha sido conceder mayor interés a las capacidades duales en tanto que la tecno-

logía que sirve para interceptar a los misiles balísticos durante la fase de curso medio, 

también puede ser usada intrínsecamente para interceptar satélites. De hecho, es más 

sencillo interceptar un satélite que un misil balístico: el primero es predecible, mientras 

que el segundo puede incorporar numerosas contramedidas. El resultado de todo ello es 

un mayor riesgo para la seguridad espacial. El agravamiento sobre la seguridad espacial 

se acrecienta una vez que está aumentando el número de Estados con BMD exo-

atmosféricos. En este punto, se ha criticado la pretensión de Estados Unidos por “crear 

una diferencia artificial” entre los BMD y ASAT con el fin de legitimar su sistema 

Ground-Based Midcourse Defense (GMD) al definir al SC-19 chino como un “arma de 

energía cinética” y al estadounidense SM-3 como un “interceptor de ascenso directo a 

baja altitud”. Se trata de un dualidad engañosa en tanto que ambos sistemas utilizan 

interceptores cinéticos de ascenso directo a baja altitud.831  

La naturaleza dual de los BMD como sistemas ASAT se manifestó clarividen-

temente en febrero de 2008 después de que Estados Unidos empleara su BMD para in-

terceptar uno de sus satélites. Desde entonces, otros Estados han debatido sobre la ido-

neidad de emprender ensayos ASAT. Así ha ocurrido en India: por un lado, existen in-

centivos en realizar ensayos dado que un ensayo ASAT evitaría que India fuera un Es-
																																																								
830 Swarts, P. (2016, 15 de diciembre). “Missile defense tracking systems need to move to orbit, leaders 
say”. SpaceNews. [Consultado el 7 de enero de 2017 - http://spacenews.com/missile-defense-tracking-
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tado discriminado en un eventual régimen ASAT. Pero por otro lado, un ensayo ASAT 

podría provocar la imitación por parte de Pakistán. Y he aquí que un Pakistán con ar-

mamento ASAT podría poner en riesgo la ventaja tecnológica espacial india en materia 

de satélites de reconocimiento (Lele, 2012: 155-157). Esta lógica se extiende a cual-

quier otro escenario singularizado por tensiones regionales o transfronterizas.  

La proliferación de armas ASAT como consecuencia del aumento en el número 

de países con BMD incrementa de manera irremediable la complejidad de la estabilidad 

espacial al combinarse con otros importantes desafíos propios de la gobernanza espacial 

como la propagación de desechos espaciales o la asignación del espectro de radiofre-

cuencia y posiciones orbitales. Para abordar la protección de regiones críticas, espe-

cialmente las Órbitas bajas terrestres (LEO) y GEO, autores como Joan Johnson-Freese 

(2017: x; xv) han apuntado, y con razón, que las estrategias basadas en perspectivas 

estrictamente militares y tecnológicas resultan insuficientes, e incluso contraproducen-

tes pues pueden crear dilemas de seguridad. La alternativa acorde se halla en un enfoque 

multicapas de aplicación a todas las potencias espaciales con el fin de mantener protegi-

do el medio ambiente y la sostenibilidad espaciales.  

 

Llegados a este punto, la exposición de estas conclusiones generales allana el camino 

para responder a las preguntas de investigación planteadas en el Capítulo I. 

 

Pregunta de investigación nº 1: ¿Existen indicios que permitan predecir a partir de pa-

trones históricos – tal y como afirma la Comisión Espacial de 2001 – una trayectoria 

determinista que convierta irremediablemente al espacio en un campo de batalla? 

Al igual que sucede con la exploración espacial antes mencionada, que el espa-

cio se pueda convertir en un futuro teatro de guerra dependerá de la voluntad política. 

Hasta la fecha, la voluntad política ha hecho que los satélites nunca hayan sido atacados 

por armas ASAT. Las únicas amenazas sobre los activos espaciales han provenido hasta 

la fecha de los desechos espaciales propagados como consecuencia de los ensayos 

ASAT cinéticos realizados sobre satélites propios. Otras amenazas originadas en tecno-

logías como las armas de energía directa todavía se encuentran en un fase inmadura.  

Después de justamente sesenta años de era espacial (1957-2017), ha habido al-

gunos episodios que parecían vaticinar que el espacio se convertiría en un teatro de gue-

rra. En los últimos treinta años las tendencias proclives a la guerra espacial han coinci-

dido con la presidencia del Partido Republicano norteamericano. Sin embargo, este 
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hecho no representa una condición necesaria debido a que el periodo de mayor coopera-

ción entre las dos superpotencias fue bajo la presidencia de Richard Nixon. El 20 de 

enero de 2017, un nuevo candidato republicano ocupará la presidencia sin que se sepa si 

seguirá las doctrinas de Ronald Reagan y George W. Bush, o de Richard Nixon. Lo que 

sí es seguro es que los Estados Unidos que gobierne Donald Trump seguirán mante-

niendo el liderazgo económico, militar y estratégico. La estrecha dependencia de dicho 

liderazgo de las aplicaciones por satélite hacen presumir que no se emprenderán estrate-

gias agresivas en el espacio. Sin las aplicaciones por satélite, Estados Unidos vería pro-

fundamente reducida su ventaja estratégica y sus capacidades militares.  

Respecto al resto de potencias espaciales, existen a su vez sólidos indicios para 

considerar que una guerra espacial difícilmente se lleve a cabo. Ni a India ni a Israel les 

conviene que sus activos espaciales se pongan en peligro pues debilitaría su poderío 

militar el cual se nutre significativamente de la asistencia de sus satélites frente a Pa-

kistán e Irán respectivamente. Su prioridad estratégica, al igual que la de Estados Uni-

dos, se halla en mantener el statu quo espacial. 

En cuanto a China y Rusia, por mucho que su afán sea no quedar rezagados tec-

nológicamente respecto a Estados Unidos, son igualmente conscientes de los enormes 

beneficios que reportan los activos espaciales a su economía y a su seguridad nacional y 

humana. Además, resulta muy difícil de concebir que nuevos ensayos ASAT a altas 

altitudes como el que realizó China en 2007 se repitan debido a las enormes críticas que 

recayeron en su momento sobre el gobierno chino. Por otro lado, China, al igual que 

India y Japón – que podría convertirse en una futura potencia con capacidades ASAT – 

ha comenzado a disfrutar del prestigio que proporciona la exploración espacial. Al igual 

que las tripulaciones humanas disminuyeron las ansias belicistas entre Estados Unidos y 

la Unión Soviética, en tanto que podrían poner en riesgo la vida de los astronautas, la 

misma consciencia adquirida podría ser asumida por los tres grandes asiáticos.  

Dadas las restricciones estratégicas a las que se enfrentan las principales poten-

cias espaciales, si un satélite fuera atacado, todo parece indicar que lo más probable es 

que la autoría recayera sobre algún Estado gamberro. Pero incluso así, no todos los Es-

tados gamberros tendrían incentivos para emprender una guerra espacial como es el 

caso de Irán, pues al tener aspiraciones de corte hegemonista sobre la región de Oriente 
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Medio,832 le convendría preservar un espacio ultraterrestre seguro y estable para alcan-

zar su propósito.  

Por guerra espacial se entiende la destrucción de satélites mediante armas terres-

tres. En lo concerniente a la armamentización del espacio, un eventual despliegue de 

armas orbitales requiere todavía de muchas décadas, si no siglos, dado sus bajísimos 

niveles de supervivencia, eficiencia y coste-beneficio.  

Esta tesis considera que la principal amenaza que se cierne sobre la seguridad 

espacial no proviene de las armas espaciales ni de los programas espaciales militares 

sino de la ausencia de sólidos mecanismos encargados de regular la gestión de los re-

cursos orbitales. La progresiva masificación de las actividades espaciales sin mecanis-

mos de control acarrea, entre otras cosas, un mayor número de desechos espaciales o 

interferencias en el espectro de radiofrecuencia que en última instancia degradan la sos-

tenibilidad espacial y el correcto funcionamiento de los satélites. Aunque sería muy 

deseable la elaboración de un tratado sobre control de armas espaciales, más perentorio 

sería la regulación que optimice y proteja la gestión de los recursos orbitales.  

 

Pregunta de investigación nº 2: ¿Qué restricciones jurídicas, si las hay, contempla el 

derecho internacional público, incluido el derecho espacial, respecto al empleo de ar-

mas ASAT en tiempos de paz y guerra? 

Se podría decir que la protección jurídica espacial ha involucionado tras la en-

trada del siglo XXI una vez que Estados Unidos se retiró del Tratado sobre misiles anti-

balísticos (ABMT) en 2002, y con ello, dejó sin vigor el artículo V, el cual imponía im-

portantes obstáculos a la armamentización del espacio al prohibir el despliegue de BMD 

orbitales cinéticos. La expiración del ABMT además, ponía fin a las restricciones en el 

número de BMD, lo que implicaba que al no existir límites en la fabricación y desplie-

gue de BMD, la estabilidad espacial podía ver acentuada su vulnerabilidad tras el au-

mento de las defensas exo-atmosféricas.  

Lo que no prohibía el ABMT era el uso de sistemas ASAT terrestres. Y el dere-

cho espacial creado en Naciones Unidas (NNUU) tampoco establece restricciones al 

empleo de ASAT cinéticos, a no ser que se haga una interpretación extensiva del artícu-

lo VII del Tratado sobre el espacio ultraterrestre (OST) que determina la responsabili-
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dad internacional a quien cometa daños sobre los activos espaciales de otros actores 

espaciales. Sin embargo, las potencias espaciales no han hecho uso de la figura jurídica 

de la responsabilidad. Las protestas ante actos irresponsables espaciales se han realizado 

desde parámetros políticos y diplomáticos. Por tanto, exceptuando las detonaciones nu-

cleares recogidas en el Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares (PTBT) y en 

el artículo IV del OST, que añade el resto de armas de destrucción masiva (WMD), las 

restricciones legales para realizar ensayos ASAT cinéticos son verdaderamente escasas. 

Si los Estados no se han embarcado en una carrera de ensayos ASAT cinéticos que pu-

dieran poner en grave peligro a LEO no ha sido por las prohibiciones legales, sino por 

razones estratégicas – no poner en riesgo los satélites propios tras la propagación de 

desecho espaciales – y políticas – no verse expuestos a las duras críticas internacionales 

por desatar nubes de desechos.  

Respecto al uso de armas ASAT tras el inicio de un conflicto bélico, las Partes 

están obligadas a respetar los cuatro principios estipulados en la Convención de la Haya 

de 1907 y los Convenios de Ginebra de 1949: distinción o discriminación, proporciona-

lidad, necesidad militar o, sufrimiento innecesario o humanidad. Tales principios esta-

blecen límites muy rígidos en el uso de ataques ASAT cinéticos al deber las Partes invo-

lucradas respetar los procesos en la selección del objetivo y salvar la sensible cuestión 

de los desechos espaciales y el profundo impacto sobre la sostenibilidad espacial. No 

obstante, las barreras restrictivas podrían ignorarse cuando una de las Partes sintiera que 

su supervivencia está en grave peligro y como último recurso pudiera emplear una deto-

nación nuclear exo-atmosférica.  

 

Pregunta de investigación nº 3: ¿Qué otros factores además de los legales pueden res-

tringir el uso de las armas ASAT? 

 De entre todos los factores no-legales que más pueden estimular a las potencias 

espaciales a abstenerse de desplegar sus capacidades ofensivas, los desechos espaciales 

ocupan el primer lugar. La reducida gama de mecanismos naturales o antropogénicos – 

a excepción del arrastre atmosférico en las bandas más bajas de LEO – con los que des-

orbitar los fragmentos que vagan incontroladamente por el espacio, ha generado una 

consciencia compartida entre los actores espaciales al asumirse que la fragilidad del 

medio ambiente espacial podría verse severamente afectada por la propagación de nubes 

de desechos a consecuencia de ensayos ASAT. En verdad, las restricciones militares por 

parte de las potencias espaciales han estado más originadas por la cuestión de los dese-
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chos espaciales cuyo propósito ha estado orientado a mantener en buen estado la soste-

nibilidad espacial que por las restricciones legales.  

 Otro factor a tener en cuenta es la entrada de nuevos actores espaciales públicos 

y privados. Las sesiones realizadas en el Comité sobre los usos pacíficos del espacio 

ultraterrestre (COPUOS), tanto durante como después de la Guerra Fría, se han caracte-

rizado por la oposición de los Estados emergentes a la armamentización y al despliegue 

de armas espaciales. Sin embargo, en la última década, un importante proceso transfor-

mador ha reestructurado las dinámicas espaciales. Antes de este proceso, los Estados 

emergentes sólo podían expresar sus protestas verbalmente porque carecían de capaci-

dades espaciales. Por el contrario, al disponer en la actualidad de activos espaciales, el 

grado de presión que ejercen es mayor al constituirse como Partes interesadas en cual-

quier acción que pueda degradar la sostenibilidad espacial.  

 Los actores privados también quieren un espacio seguro y lo más protegido po-

sible. Al igual que otros lobbies que defienden sus intereses como el farmacéutico o 

petrolero, resulta lógico que las compañías espaciales también definan una serie de es-

trategias dirigidas a ejercer presión para que las potencias espaciales se abstengan de 

realizar actividades militares que pongan en riesgo sus inversiones espaciales. 

 

Pregunta de investigación nº 4: ¿Existe una convergencia entre las estrategias espacia-

les de Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel? 

Aunque cada Estado haya desarrollado estrategias espaciales con prioridades 

distintas, ello no impide que exista un proceso convergente. Así pues, existe una con-

vergencia y todo hace presagiar que con el paso de los años las estrategias espaciales 

convergerán cada vez más. Considérese los casos de India e Israel. El primero inició su 

programa espacial bajo una visión marcadamente civil, mientras que el segundo mono-

polizó su programa espacial en las aplicaciones militares. Pero he aquí que conforme ha 

avanzado el siglo XXI, las dos naciones han diversificado sus programas espaciales con 

el fin de dar respuesta a las amenazas que se ciernen sobre su seguridad nacional en el 

caso indio, o de proporcionar mejores servicios de comunicación a la sociedad civil en 

el caso israelí. La convergencia radica en que los Estados aspiran a ampliar sus aplica-

ciones por satélite con el fin de cubrir todas las necesidades nacionales y estratégicas. 

Aunque Estados Unidos continúa manteniendo un liderazgo espacial indiscuti-

ble, mucho han cambiado las cosas desde la primera década del siglo XXI. Los temores 

a un “Pearl Harbor espacial” se vislumbran cada vez menos probables debido a que 
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aunque persisten importantes desequilibrios en las capacidades espaciales entre Estados 

Unidos y el resto de actores, las nuevas potencias espaciales tendrán cada vez menos 

incentivos para emprender una guerra espacial a causa de las grandes inversiones espa-

ciales realizadas. Piénsese en las constelaciones de posicionamiento: en 2001, solamen-

te funcionaba el GPS; el GLONASS se hallaba sumido en la ruina a causa de la crisis 

económica rusa. Tres lustros después, ya no sólo opera el GPS; tres sistemas globales y 

dos sistemas regionales de posicionamiento están operando o muy cerca de operar. Esta 

convergencia en las capacidades espaciales tiene verdaderamente la ventaja de involu-

crar a las grandes potencias espaciales en el mantenimiento de la estabilidad espacial. 

 

Pregunta de investigación nº 5: ¿Qué consecuencias han propiciado que las cinco po-

tencias antes mencionadas hayan decidido desarrollar defensas exo-atmosféricas? 

Los BMD con interceptores exo-atmosféricos han sido construidos como res-

puesta a la proliferación de misiles balísticos y WMD, especialmente en Asia tras el fin 

de la Guerra Fría. Como ejemplo de ello, en los primeros días de 2017, el entonces pre-

sidente electo Donald Trump culpabilizó a China de no persuadir lo suficiente a Corea 

del Norte para que detuviera su programa nuclear. Esa crítica venía originada por la 

afirmación hecha la semana anterior por el líder norcoreano Kim Jong Un de que el 

régimen comunista se hallaba muy cerca de poder ensayar el lanzamiento de misil balís-

tico intercontinental (ICBM), capaz de golpear a Estados Unidos.833 Ante la envergadu-

ra de tales amenazas regionales o globales, varios Estados han optado por desplegar 

BMD. Algunos de ellos se han decidido por desarrollar defensas exo-atmosféricas con 

el fin de no sólo enfrentarse a los misiles tácticos, sino también a los estratégicos, cuya 

intercepción se realiza en el espacio.  

Teóricamente, la concepción de los BMD resulta muy atractiva: se trata básica-

mente de sustituir la disuasión por represalia vigente durante la Guerra Fría, por una 

disuasión por negación de beneficios, haciendo que el atacante no consiga ventaja algu-

na al conseguir que sus misiles nucleares no alcancen ningún objetivo. Sin embargo, los 

BMD acarrean un grave problema para la estabilidad internacional y es el de la genera-

ción de dilemas de seguridad globales o regionales, pues el Estado que se decide a des-

plegar un BMD estimulará a sus otros rivales a imitarle para que sus estrategias de di-
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suasión no queden diezmadas. Este hecho ha conducido a la antes mencionada “cascada 

asiática”.834 Se trata de una cascada que empezó con el despliegue de un BMD liderado 

por Estados Unidos en cooperación con Japón y Corea del Sur para hacer frente al arse-

nal nuclear norcoreano. El despliegue no sólo ha sido duramente criticado por China 

desde su inicio sino que también ha dado pie al fortalecimiento de sus capacidades nu-

cleares ofensivas. El movimiento ofensivo chino ha despertado en India la necesidad de 

protegerse mediante la construcción de un BMD, lo que irremediablemente ha agudiza-

do las tensiones con Pakistán. Colateralmente, el aumento en el número de Estados con 

capacidades exo-atmosféricas ha ocasionado que se hayan extendido las armas ASAT a 

causa de la intrínseca naturaleza dual de los BMD. El resultado por tanto ha sido la 

creación de un doble dilema de seguridad en su vertiente nuclear y espacial.   

 

Pregunta de investigación nº 6: ¿Qué impacto tienen los BMD en las estrategias de di-

suasión? 

 A pesar de los dilemas de seguridad que crean los BMD, éstos tendrían legiti-

mada su raison d'être siempre y cuando funcionaran correctamente protegiendo y sal-

vando a los Estados de ataques nucleares. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Par-

tiendo del hecho de que los BMD cuentan con una fiabilidad muy discreta, es en esta 

pregunta como en la siguiente donde la presente investigación pretende plasmar sus 

hallazgos más significativos.   

 Los BMD son muy poco fiables debido a que los sistemas están compuestos de 

un gran número de variables que requieren de la más avanzada y sofisticada tecnología 

con la que proceder sincronizadamente a la intercepción de los misiles balísticos. Si 

alguna de las variables fracasa durante la misión, todo el sistema falla en su conjunto. 

Por otro lado, los BMD son realmente fáciles de saturar con contramedidas ofensivas 

que facilitan la supervivencia de las cabezas nucleares. 

 En una guerra entre las principales potencias nucleares los BMD no servirían 

para hacer frente al colosal intercambio de ataques nucleares. Si en septiembre de 1983 

la Unión Soviética no lanzó un ataque nuclear sobre Estados Unidos tras una alarma 

																																																								
834 Algunos autores como Paul Kennedy predicen que la historia está embarcándose hacia una nueva era 
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En este sentido, la “cascada asiática” de BMD en el transfondo de una carrera armamentista asiática no 
sería más que uno de los muchos signos que están reconfigurando poco a poco el orden mundial.  
Kennedy, P. (2011, 3 de noviembre). “¿Hemos entrado en una nueva era?”. El País. [Consultado el 5 de 
enero de 2017 - http://elpais.com/diario/2011/11/03/opinion/1320274813_850215.html] 
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emitida por los satélites de alerta temprana situados en la órbita Mólniya anunciando el 

ataque de cinco ICBMs norteamericanos, fue porque a Stanislav Petrov, responsable en 

aquel momento en el centro Serpukhov-15, le pareció que era un número muy pequeño 

que no encajaba con las doctrinas de ataque masivo de las dos superpotencias lo que 

llevaba a concluir que se trataba de una falsa alarma.835 Por tanto, aun con todas las 

críticas que han arreciado desde Rusia y China sobre el BMD desplegado por Estados 

Unidos en Europa y Lejano Oriente con el propósito de combatir a los misiles iraníes y 

norcoreanos, lo cierto es que los arsenales nucleares chino y ruso se ven marginalmente 

afectados por el despliegue de BMD. Pero es que en base a los registros de los ensayos 

realizados por los BMD hasta la fecha, no existen conclusiones ni mucho menos firmes 

para asegurar que los países con arsenales nucleares primitivos y rudimentarios estarían 

incapacitados para vencer a los BMD. Tal cuestión afectaría directamente a la estrategia 

de disuasión por negación de beneficio y haría necesaria el empleo de la disuasión por 

represalia.   

 La manifiesta incapacidad de los BMD para interceptar misiles balísticos, lleva a 

esta tesis a concluir que: en un contexto de crisis nuclear, los Estados podrían mostrar-

se más proclives a emplear sus BMD para tareas más sencillas de alcanzar como la 

intercepción de satélites. El asunto central de esta investigación radica en el hecho de 

que, aunque los BMD han sido concebidos para fines defensivos, su falta de fiabilidad 

unida a un diseño tecnológico que los convierte intrínsecamente en sistemas de doble 

uso, hace de ellos eficientes armas ofensivas con capacidades ASAT. 

 Esta tesis es consciente que la conclusión expuesta puede ser objeto de debate 

dado que no existen datos concluyentes que la puedan convertir en una corroboración 

categórica. Valery Konyshev,836 catedrático de relaciones internacionales de la Univer-

sidad Estatal de San Petersburgo, sostenía en una entrevista privada que la tesis de usar 

los BMD como armas ofensivas para atacar satélites en vez de armas defensivas para 

interceptar misiles balísticos era interesante e incluso plausible pero que al fin y al cabo 

– según palabras suyas – no dejaba de ser un might, no un must. Y ello se debe a que no 

existe certeza alguna de que Rusia, según en qué circunstancias, podría decidir emplear 

su BMD para emprender ataques sobre satélites con los que inhabilitar a las fuerzas de 

																																																								
835 Hoffman, D. (1999, 10 de febrero). “'I Had A Funny Feeling in My Gut'”. Washington Post. [Consul-
tado el 5 de enero de 2017 - http://www.washingtonpost.com/wp-
srv/inatl/longterm/coldwar/shatter021099b.htm] 
836 Comunicación privada mantenida en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Esta-
tal de San Petersburgo, el 11 de abril de 2016. 
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la OTAN. Aun con la prudencia propia de carecer de episodios históricos que avalen 

dicha conclusión, esta tesis acoge ese might como una posibilidad convincente para va-

lidar la presente investigación. Concretamente, y siguiendo con el caso ruso, esta tesis 

expone la consistencia de su argumentación en el hecho de que si en algo puede mejorar 

la efectividad del BMD de la OTAN no es en la tecnología de sus vehículos de lanza-

miento o interceptores cinéticos, sino en el desarrollo que se está llevando a cabo en la 

nueva generación de satélites de alerta temprana. 

 

Pregunta de investigación nº 7: ¿Qué papel juegan los BMD en la estabilidad interna-

cional y seguridad espacial? 

 El continuado incremento de Estados con BMD ha traído dos hechos de impor-

tantes dimensiones en el panorama de la seguridad internacional. En primer lugar, ha 

sido la crispación o agrietamiento en las relaciones entre las potencias internacionales, 

cuyo ejemplo más claro ha sido las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, aunque 

también se han extendido al Lejano Oriente o Asia Meridional. Se ha generalizado una 

tensión internacional a partir de unos sistemas defensivos cuyos registros son verdade-

ramente preocupantes. Y en segundo lugar, se ha creado un subterfugio para desarrollar 

armas ASAT a través de la tecnología de los BMD haciendo que la estabilidad espacial 

quede seriamente amenazada. El caso más claro de este hecho han sido los presuntos 

ensayos ASAT chinos realizados bajo la forma de ensayos BMD. Teniendo presente la 

mala prensa de los genuinos sistemas ASAT, los BMD aparecen como alternativa ade-

cuada para desarrollar capacidades cinéticas exo-atmosféricas. Además, los BMD pue-

den desplegarse haciendo uso de la justificada argumentación de la legítima defensa. De 

hecho, dado el desconocimiento sobre China podría pensarse que su programa BMD es 

un ASAT encubierto para desarrollar tecnología hit-to-kill mientras que en las intercep-

ciones contra misiles se emplearían detonaciones nucleares exo-atmosféricas.   

 Como se mencionó en la pregunta anterior, esta tesis solamente concibe el em-

pleo de los BMD como armas ASAT en un contexto de crisis nuclear, no un contexto de 

crisis convencional. En una guerra convencional a las principales potencias no les com-

pensaría embarcarse en una guerra espacial que dañara los activos espaciales de los que 

dependen buena parte del funcionamiento de su desarrollo civil, económico y militar. 

Algunos simulacros de guerra predicen escenarios en los que en caso de dañarse los 

satélites de comunicación o cortarse los flujos de información, se podría producir una 
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escalada de tensión que terminara en un intercambio nuclear.837 Sin embargo, un esce-

nario de guerra nuclear a gran escala es algo inimaginable en base a las dinámicas inter-

nacionales actuales:838 primeramente porque emprender un ataque nuclear como res-

puesta a un first strike espacial es verdaderamente desproporcionado y, en segundo lu-

gar, porque las potencias espaciales y nucleares son actores racionales que comparten la 

misma visión que Ronald Reagan expuso en la Convención nacional republicana de 

1976 al afirmar que los arsenales destructivos de las grandes potencias podrían en pocos 

minutos “destrozar virtualmente al mundo civilizado”.839 Por tanto, el empleo de BMD 

como arma ASAT solamente podría atisbarse con la previa condición de una guerra 

nuclear y dado que una guerra nuclear a gran escala es algo inimaginable a corto y me-

dio plazo, un ataque ASAT es igual de inconcebible.  
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CONCLUSIONS  
 

Dependence on space assets is a distinctive feature of developed societies, digital ec-

onomies, scientific advances, and military modernization. This evidence appears explic-

itly in the latest US National Security Strategy published in February 2015 by pointing 

out that outer space – along with cyber air, and ocean – is one of “ the arteries of the 

global economy and civil society” (White House, 2015: 12). The current dependence on 

space assets contrasts sharply with the scenario prior to the beginning of the space age. 

For instance, when Japan undertook the surprise attack on Pearl Harbor in December 

1941, warplanes were guided by radio signals issued from a station in Honolulu, which, 

luckily for Japanese interests, reported on the local weather (Roehr & Renzi, 2004: 55). 

Unlike the Japanese example, the possibilities offered by satellite applications today are 

overwhelming. The missions are really varied as can be seen in the use of spies or re-

connaissance satellites. Such satellites have been indispensable to reveal that in recent 

months China has built anti-aircraft guns in the fortifications under their domain in the 

Spratly Islands and its reefs;840 to identify the more than 33,000 buildings damaged or 

demolished in Aleppo;841 to pinpoint Spanish properties spread over more than 4,000 

municipalities that commit tax fraud by not taxing the Public treasury;842 or to discover 

that North Korea executes officials with anti-aircraft guns.843 Even the primitive images 

collected by spy satellites during the Cold War have been reused to compare the last 40 

years of Himalayan glaciers and monitor environmental changes.844 The last example 

lays bare the significance of dual-use technology in satellites. 

 Dependence on space has not only grown qualitatively around the more devel-

oped nations, but has expanded globally as more actors, both public and private, have 

wished to benefit from orbital resources. Among private initiatives, SpaceX plans to 
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launch a constellation of satellites around 2019 to provide broadband Internet access to 

the world.845 Perhaps, its most ambitious plan is to send a manned mission for the pur-

pose of colonizing Mars in 2024.846 Whilst the gradual influx of private actors is pro-

gressively reshaping the space outlook, states still carry out the bulk of space activities 

at the present time. Serve as an example, in mid-December 2016 the European Commis-

sion reported that the Galileo navigation system, to date consisting of 18 satellites of a 

total constellation of 24, began to operate for all users around the world.847 But, as some 

experts have pointed out recently, although much of the world’s attention has focused 

on the achievements of NASA and the European Space Agency (ESA), it would be neg-

ligent to overlook the space competition – considered in some circles as a “space race” 

– that has been unleashed in Asia, especially between China, Japan and India. This 

Asian competition has been fuelled by regional rivalry and international prestige and 

has pushed the Parties involved to use significant economic resources to avoid lagging 

behind.848 

On the factors that affect a space race, astrophysicist Neil deGrasse Tyson 

pointed out in an article published in the magazine Foreign Affairs that, in addition to 

advances in engineering, political will has been the key that has driven States to go into 

space. Within this context, if China has achieved the status of major space power, sur-

passing in some respects to Russia and even the United States, it has been for its strong 

political will. Among the achievements, China has attained in just a decade after send-

ing the first taikonaut, to launch its longest manned mission to the Tiangong-2 space 

laboratory in October 2016, as a previous stage before walking on the Moon.849 On the 

contrary, the United States only displayed true political will during the John Kennedy’s 

tenure by focusing his efforts on sending the first man to the Moon within a decade. The 
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Kennedy’s strategy differs radically from the Obama’s, who after putting forward to 

send a manned mission to Mars by 2030, has entrusted the mission to his successors 

once he end his tenure.850 In fact, the possible changes in the Obama’s space policy 

have not taken long to come: President-elect Donald Trump has show reluctance to con-

tinue the program destined to deflect asteroids.851 Nonetheless, Asian space powers are 

very far from the US space scientific programs as evidenced the images from Jupiter 

taken by the probe Juno.852 

Even so, the growth of China’s space activities within the framework of the 

Asian space race has raised serious concerns in the United States. The New York Times 

exhibited such concerns in 2011 just after China published its Five-year Space Plan and 

concluded that China could become sooner rather than later in a major rival capable of 

challenging the US space leadership.853 Concerns about China’s space capabilities are in 

turn related to the progressive fading of technological superiority that the United States 

has enjoyed since the end of the Cold War in the field of manufacturing and launch ser-

vices because of the entry of new manufacturers and suppliers (Mineiro, 2012: 205). 

The vision of an outer space monopolized by the western space-faring nations has been 

therefore completely buried. 

The entry of new space actors has provided important benefits for states and 

their citizens. However, the augmentation of space actors has brought about an import-

ant counterpart to space sustainability. This is due to the fact that the increase in space 

activities is alarmingly congested certain orbital bands. Possible results of space conges-

tion are the potential creation of space debris caused by collisions between space objects 

or interference between satellites caused by radio signals. These are not hypothetical 

scenarios, but cases have already occurred. Regarding the interference between satel-

lites, in April 2010, it was reported on that Intelsat had lost contact with one of its satel-

lites in the geostationary orbit (GEO), the Galaxy 15. The problem was that the Galaxy 

15 roamed uncontrollably while maintaining its transmission equipment and therefore 
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could affect the proper functioning of its neighbouring satellites in GEO. In fact, it hap-

pened that SES, the owner of the closest satellite to the Galaxy 15, the AMC 11, was 

forced to undertake a contingency plan to avoid interferences.854 

Therefore, space assets are subject to permanent risk of natural hazards – given 

the hostility of the space environment – or man-made causes. Because the formidable 

relevance of satellites in industrialized societies, they have become part of the national 

programs for the protection of critical infrastructures (ICs). At this point, the Space situ-

ational awareness (SSA) has become very important. The purpose of the SSA under the 

protection of ICs has focused on carrying out a constant monitoring on space assets in 

order to ensure their safety and identify the causes that generate malfunctions (Hesse & 

Hornung, 2015: 188-189). However, SSA suffers from certain drawbacks. One is that 

the ESA does not have a comprehensive SSA system, insofar as the development of the 

sensors has remained in the hands of Member States – such as the French Graves or 

German Tira radars – which means that cooperation has been ruled by a voluntary basis. 

A second drawback is the absence of any provision in the space treaties that requires the 

pooling of SSA data. States, justifying themselves in national security criteria, have 

been reluctant to disclose information collected by their sensors. The result has been a 

hindrance in the exchange of SSA data, especially because of the fact that SSA informa-

tion comes mainly from military sources (Kaiser, 2015: 6-9). SSA without strong co-

operation mechanisms negatively impacts on space security in functions as essential for 

space sustainability as avoidance of collisions. In effect, the absence of a compact SSA 

network directly affects the protection of space assets. Such absence may create dis-

agreements in the diplomatic and military scope. This is due to the fact that the less 

available means to monitor, the greater the difficulties in identifying the causes that 

provoke the malfunction of the satellites and the greater the suspicions and misgivings 

among the main space-faring nations. A paradigmatic example of this issue has been the 

manoeuvrable objects. In addition, a poor SSA capability deeply undermines space de-

terrence strategies. Without the ability to attribute a damaging activity to the perpetra-

tor, he may feel encouraged to undertake a first strike in space. 

It is precisely the first strike in space, one of the greatest high-risk factors that 

space assets are exposed. This is due to the existence of an accumulation of elements 

fuelled by militarism and nationalism that have led the major space-faring nations to 
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develop anti-satellite weapons (ASAT). The advantages of having ground-based ASAT 

weapons are numerous, standing out two. Firstly, ASAT weapons are easy to use be-

cause the transparency of outer space always keeps space assets visible and because the 

laws of physics guarantee the attacker to know the orbital prediction of the satellites. 

And secondly, satellites are virtually impossible to defend. It is the case, for instance, of 

the so-called bodyguard satellites (BSs) designed to protect high-value satellites from 

ground-based ASATs. Measures to exhaust a BS would not require more work than 

launching one ASAT after another, given that a ground-based ASAT is a lot cheaper 

than a BS. In fact, the costs associated with BS launches would be so high that some 

specialists have considered that it would be more cost-effective to strengthen satellite 

resilience capabilities and responsive space systems than deploying a network of defen-

sive space weapons. In addition to this, an ASAT may incorporate countermeasures that 

hamper the discrimination functions of the BSs.855 All this without forgetting that the 

deployment of space-based weapons would trigger a space arms race by spurring the 

rest of space powers to increase their ASAT capabilities. 

Although the threshold of space weaponization has not been crossed, specialized 

literature and the media have already echoed the emerging space arms race that threat-

ens the safety of satellites.856 The argument has been based on the difference between 

the arms restriction during the Cold War and the continuing development of offensive 

capabilities such as laser beams, cyber attacks, or jammers throughout the 21st cen-

tury.857 Thus, an article in Financial Times ventured to foretell the pax caelestis is at 

serious risk due to the incessant increase of space weapons. Among the threats that may 

degrade the space assets, are included cyber attacks on satellite control systems. Cyber 

attacks are designed not only to spy on information from satellites but also to gain com-

plete control over them. Control over satellites entails to direct them, to manoeuvre 

them and ultimately turn them into ASAT weapons. Cyber attacks have a number of 

advantages for hackers: they are fast, really cheap, easily manageable by non-

government users and difficult to detect. This last advantage is of great importance as it 

affects deterrence strategies. In fact, by mid-2015 it was revealed that US network of 
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meteorological satellites had been subjected to cyber attacks from China.858 Under these 

circumstances, the United States has begun to develop contingency plans to protect its 

space infrastructure from cyber threats in order to minimize the vulnerabilities emanat-

ing from its space dependence.859 

Hence, cyber weapons as well as other space weapons capable of damaging sat-

ellites represent a major challenge for international security. Being the array of ASAT 

weapons very assorted, this research has focused on the exo-atmospheric interceptors 

embedded into the ballistic missile defences (BMD). The truth is that in just two days, 

between 22 and 24 December 2016, the news published in the media could provide 

solid foundations to the supporters of the BMD. Firstly, the two nuclear superpowers 

seem to have made a sharp turn in the international nuclear strategy: since the late 

1980s, the United States and Russia had agreed a continued reduction of nuclear arsen-

als, however, by the end of 2016, the presidents of both countries seemed inclined to-

ward increasing their strategic nuclear forces. In fact, the US President-elect Donald 

Trump had showed his approval so that Japan and South Korea develop nuclear 

weapons in order to deter North Korea.860 And shortly after, the Pakistani Defence Min-

ister threatened Israel with using its nuclear arsenal after validating a fake news saying 

that should Pakistan sent ground troops to Syria, Israel would use the nuclear weapon 

against Pakistan.861 The syllogism that makes sense of BMD in the current context is as 

follows: a) if nuclear powers are likely to start a nuclear arms race, and b) the self same 

powers threaten to use their nuclear arsenals after the onset of a crisis; c) one of the 

most adequate means to defend against these threats is, in addition to increasing the 

arsenal of ballistic missiles, developing and deploying BMD. Thus, national strategies 

to possess BMD are widespread worldwide among the major powers, especially in Asia. 

In turn, the deployment of BMD has become an important foreign policy tool leading a 

group of States to prioritize developing it. The strategic and symbolic role of BMDs is 
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such that Michael Krepon has called “Asian cascade” (2003: 131-132) to the chain reac-

tions that BMDs have brought about around a group of important actors involving 

China, Taiwan, Japan, India, Pakistan, South Korea and North Korea. In a hectic region 

where actors seek the formation of counterbalancing alliances to avoid hegemonic posi-

tions,862 the BMDs have acquired a major role in regional interaction. 

BMDs are systems that require the most advanced technological sophistication. 

In December 2016, it was reported that the United States was discussing the possibility 

of replacing the bulk of its ground-based sensors for a new generation of space-based 

sensors with the purpose of optimizing the functions of detection, tracking, and discri-

mination of ballistic missiles during the midcourse phase.863 Despite this modernization, 

a very considerable part of the specialized literature has emphasized that BMDs are 

characterized by low reliability. This is due to the moderate results in the tests and the 

huge difficulties dealing with countermeasures incorporated in ballistic missiles. As a 

result, BMDs may even weaken deterrence strategies (Gubrud, 2011: 636). Because 

BMDs tests do not provide satisfactory results, there have been considerable concerns 

about their performance in a real war scenario. Instead, the dual nature of exo-

atmospheric BMDs have received a great interest insofar as the technology used to 

intercept ballistic missiles during the midcourse phase can be used inherently to inter-

cept satellites too. In fact, it is easier to intercept a satellite than a ballistic missile: the 

former is predictable, while the latter can incorporate numerous countermeasures. The 

result is a greater risk to space security. The potential deterioration of space security 

enlarges insofar as the number of countries with exo-atmospheric BMDs is increasing. 

At this point, some authors have criticized the United States’ pretensions to “create an 

artificial difference” between the BMD and ASAT in order to legitimize its Ground-

Based Midcourse Defense (GMD) system by defining the Chinese SC-19 as a “kinetic 

energy weapon” and the American SM-3 as a “low-altitude, direct-ascent interceptor”. 

It is a deceptive duality insofar as both systems use low-altitude kinetic direct-ascent 

interceptors.864 

																																																								
862 Baruah, D. (2016, 1 December). “Toward Strategic Economic Cooperation Between India and Japan”. 
Carnegie India. [Retrieved 5 January 2017 - http://carnegieindia.org/2016/12/01/toward- strategic-
economic-cooperation-between-india-and-japan-pub-66326] 
863 Swarts, P. (2016, 15 December). “Missile defense tracking systems need to move to orbit, leaders 
say”. SpaceNews. [Retrieved 5 January 2017 - http://spacenews.com/missile-defense-tracking-systems-
need-to-move-to-orbit-leaders-say/]  
864 Weeden, B. (2014, 17 March). “Through a glass, darkly: Chinese, American, and Russian anti- satelli-
te testing in space”. The Space Review. [Retrieved 5 January 2017 - 
http://www.thespacereview.com/article/2473/1] 



	 450	

The dual nature of the BMDs as an ASAT systems emerged explicitly in Feb-

ruary 2008 after the United States used its BMD to intercept one of its own satellites. 

Since then, other states have debated the appropriateness of undertaking ASAT tests. 

Such a debate has taken place in India. On the one hand, there are incentives to conduct 

ASAT tests given that tests would prevent India were a discriminated State in a future 

ASAT regime. But on the other hand, an ASAT test could trigger that Pakistan decided 

on imitating India. And hereinto, that Pakistan with ASAT weapons could jeopardize 

the India's technological space advantage in the field of reconnaissance satellites (Lele, 

2012: 155-157). This logic extends to any other scenario singled out by regional or 

cross-border tensions. 

The spread of ASAT weapons as a result of the growth in the number of count-

ries with BMD capabilities irreversibly increases the complexity of space stability by 

combining with other major challenges of space governance such as the space debris or 

the allocation of radio-frequency spectrum and orbital positions. To address the protec-

tion of critical regions, especially Low Earth Orbits (LEO) and GEO, authors such as 

Joan Johnson-Freese (2017: x; xv), have rightly pointed out that strategies based on 

strictly military and technological perspectives are insufficient and even counterproduc-

tive because they can create security dilemmas. The alternative lies in a multi-layered 

approach of application to all space-faring nations in order to keep the space envi-

ronment and sustainability protected. 

 

At this point, the presentation of these general conclusions paves the way for answering 

the research questions posed in Chapter I. 

 

Research question 1: Are there any indications to predict from historical patterns - as 

the 2001 Space Commission says - a deterministic trajectory that inevitably turns space 

into a battlefield? 

 As with the space exploration mentioned above, political will is the factor that 

will determine whether space becomes a theatre of war. To date, the political will has 

achieved that ASAT weapons have never attacked satellites. The only threats to space 

assets to date have come from space debris propagated as a result of kinetic ASAT tests 

on own satellites. Threats coming from other technologies such as directed-energy 

weapons are still immature to damage satellites. 
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 After just sixty years of space age (1957-2017), there have been some episodes 

that seemed to predict that space would become a theatre of war. In the last thirty years, 

trends tending to space war have coincided with the presidency of the American Repub-

lican Party. However, this fact does not represent a necessary condition because the 

period of greater cooperation between the two superpowers was under the presidency of 

Richard Nixon. On January 20, 2017, a new Republican candidate will take the presi-

dency without knowing if he will follow the doctrines of Ronald Reagan and George W. 

Bush, or Richard Nixon. There is no doubt, however, that the United States governed by 

Donald Trump will continue to maintain the economic, military and strategic leadership. 

The close dependence of such leadership on satellite applications suggests that aggres-

sive strategies in space will not be undertaken. Without satellite applications, the United 

States would deeply reduced its strategic advantage and its military capabilities. 

 With respect to the rest of space powers, there are solid indications to consider 

that improbably a space war is carried out. India and Israel would not benefit from start-

ing a space war given the possibility that their space assets might be in danger and 

therefore, their military forces could be severely weakened. Such assumption is based 

on the military superiority, which comes significantly from the assistance provided by 

their satellites compared to Pakistan and Iran respectively. Their strategic priority, like 

the United States’, is to maintain the space status quo. 

 As for Russia and China, even if their aim is not to be technologically lagging 

behind the United States, they are equally aware of the enormous benefits that space 

assets bring to their economy and to their national and human security. In addition, it is 

very difficult to conceive that new ASAT tests at high altitudes as China conducted in 

2007 be recur because of the huge criticism that fell at that moment on the Chinese gov-

ernment. Similarly, China, like India and Japan – which could become a future power 

with ASAT capabilities – has begun to enjoy the prestige of space exploration. Con-

sidering that manned missions diminished the warmongering cravings between the 

United States and the Soviet Union, insofar they could endanger the lives of astronauts, 

the same consciousness could be assumed by the three Asian powers.  

 Due to the strategic constraints that the major space powers are facing, if a satel-

lite were attacked, the authorship would probably fall on some rogue state. But even so, 

not all rogue states would have the incentive to engage in space warfare such as Iran 
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given its hegemonic aspirations over the Middle East region.865 Iran, hence, would be 

more predisposed to preserve a safe and stable outer space in order to reach its strategic 

and political aims.  

Space warfare means the destruction of satellites by ground-based weapons. 

With regard to space weaponization, an eventual deployment of space-based weapons 

still requires decades, if not centuries, given their very low levels of survival, efficiency 

and cost-benefit. 

This research considers that the main threat to space security does not come 

from space weapons or military space programs, but from the absence of robust mecha-

nisms to regulate the management of orbital resources. The progressive massification of 

activities in outer space without control mechanisms entails, among other things, a 

greater amount of space debris or interferences in the radiofrequency spectrum. Such 

tendencies could ultimately degrade space sustainability and the correct functioning of 

the satellites. Although the elaboration of a space arms control treaty is deemed neces-

sary, more imperative would be the regulation that optimizes and protects the manage-

ment of orbital resources. 

 

Research question 2: What legal restrictions, if any, does public international law, in-

cluding space law, contemplate regarding the use of ASAT weapons in peacetime and 

wartime? 

 It could be said that legal protection of outer space has regressed after the entry 

of the 21st century once the United States withdrew from the ABM Treaty in June 2002. 

The ABM Treaty laid down in the Article V very important obstacles to the space 

weaponization by prohibiting the deployment of space-based kinetic BMDs. The expiry 

of the ABM Treaty also brought to an end the restrictions on the number of BMDs. The 

implication of this is that, since there are no limits in the manufacturing and deployment 

of BMDs, space stability could accentuate its vulnerability after the increase of the exo-

atmospheric defences. 

 In contrast, the ABM Treaty did not ban the use of ground-based ASAT sys-

tems. And the space law created in the United Nations (UN) also does not establish re-

strictions on the use of ground-based kinetic ASAT unless a broad interpretation is 
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made of Article VII of the Outer Space Treaty (OST) that determines international lia-

bility for whoever damages space assets of other space actors. However, space-faring 

nations have not made use of the legal figure of liability. Protests against irresponsible 

acts in space have been made from political and diplomatic positions. Therefore, with 

the exception of nuclear detonations contained in the Partial Nuclear Test Ban Treaty 

(PTBT) and Article IV of the OST, which adds all other weapons of mass destruction 

(WMD), legal restrictions for conducting kinetic ASAT tests are really scarce. If states 

have not embarked on a kinetic ASAT tests race that could seriously jeopardize LEO, it 

has not been for legal prohibitions, but for strategic reasons – not jeopardizing the own 

satellites after the spread of space debris – and political reasons – not being exposed to 

harsh international criticism for unleashing clouds of debris. 

 Regarding the use of ASAT weapons after the start of a conflict, states are 

bound to respect the four principles set out in the Hague Convention of 1907 and the 

Geneva Conventions of 1949: distinction or discrimination, proportionality, military 

necessity or, unnecessary suffering or humanity. Such principles lay down very strict 

limits on the use of kinetic ASAT attacks: Parties involved must respect the targeting 

process and the sensitive issue of space debris and its profound impact on space sustain-

ability. Restrictive barriers, however, could be ignored when one of the Parties felt that 

its survival is in serious danger and could use an exo-atmospheric nuclear detonation as 

a last resort. 

 

Research question 3: What other factors besides the legal ones may restrict the use of 

ASAT weapons? 

 Among the non-legal factors that can further stimulate space-faring nations to 

refrain from deploying their offensive capabilities, space debris occupy the first place. 

The narrow array of natural or man-made mechanisms – with the exception of the at-

mospheric drag in the lowest bands in LEO to de-orbit fragments that roam uncon-

trollably through the space – has generated a shared consciousness among space actors. 

Indeed, space actors have assumed that the fragility of the space environment could be 

adversely affected by the spread of clouds of debris as a result of ASAT tests. In fact, 

the military restrictions undertaken by space powers have been more originated in the 

issue of space debris, whose purpose has been to maintain the space sustainability, than 

in legal constraints. 
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 Another factor to consider is the entry of new public and private space actors. 

The sessions held in the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), 

both during and after the Cold War, have been characterized by the opposition of emer-

ging States to the space weaponization and deployment of space weapons. Yet, in the 

last decade, a major transformation process has reshaped the space dynamics. Before 

this process, emerging States could only express their protests verbally because they 

lacked in space capabilities. On the contrary, given that they currently have space as-

sets, the degree of pressure they exert is greater by establishing themselves as Parties 

concerned in any action that may degrade space sustainability. 

 Private actors want to ensure the safety and protection of outer space as well. 

Like other lobbies that defend their interests such as pharmaceutical or fossil fuel, it is 

logical that space companies also define a number of strategies aimed at lobbying for 

space-faring nations to refrain from undertaking military activities that could jeopardize 

their space investments. 

 

Research question 4: Is there a convergence between the space strategies of the United 

States, Russia, China, India and Israel? 

Although each State has developed space strategies with different priorities, this 

does not preclude that there is a convergent process. Thus, there is convergence and 

everything suggests that over the years, space strategies will converge more and more. 

Consider the cases of India and Israel. The former began its space program under a dis-

tinctly civilian vision, while the latter monopolized its space program in military appli-

cations. However, as the 21st century has advanced, both nations have diversified their 

space programs: India, to respond to threats to their national security, and Israel, to pro-

vide better communication services to civil society. The convergence lies in the fact that 

states seek to extend their satellite applications in order to cover all domestic and stra-

tegic needs. 

While the United States continues to maintain world leadership in space undoub-

tedly, space dynamics have changed a lot since the 2000s. The new dynamics have 

brought about that fears of a “space Pearl Harbor” seem less and less likely. This is be-

cause although significant imbalances in space capabilities between the United States 

and other actors persist, the new space-faring nations have fewer incentives to undertake 

a space war because of the large space investments. Consider positioning constellations: 

in 2001, only GPS worked; GLONASS was ruined because of the Russian economic 
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crisis. Fifteen years later, GPS not only operates; three global systems and two regional 

positioning systems are operating or very close to operating. The convergence in space 

capabilities has the noticeable advantage of involving the leading space powers in the 

maintenance of space stability. 

 

Research question 5: What consequences have led the five powers mentioned above to 

decide to develop exo-atmospheric defences? 

 BMDs with exo-atmospheric interceptors have been built in response to the pro-

liferation of ballistic missiles and WMD, especially in Asia after the end of the Cold 

War. As an example, in the early days of 2017, the then-President-elect Donald Trump 

blamed China for not persuading North Korea enough to halt its nuclear program. The 

criticism came caused by the statement made last week by Kim Jong-un claiming that 

the Communist regime was very close to being able to test the launch of an Interconti-

nental ballistic missile (ICBM) capable of striking the United States.866 In view of the 

magnitude of such regional or global threats, several States have opted for deploying 

BMDs. Some of these States have decided to develop exo-atmospheric defences in 

order not only to confront tactical missiles, but also strategic ones, whose interception is 

carried out in space. 

 Theoretically, the conception of BMD is very attractive: it is basically the re-

placement of the deterrence by punishment, in force during the Cold War, by a deter-

rence for denial of benefits, designed so that the attacker does not obtain advantages by 

preventing that its nuclear missiles do not reach any objective. However, BMDs pose a 

serious problem for international stability and it is the generation of global or regional 

security dilemmas: the state that decides to deploy a BMD will stimulate its rivals to 

imitate it in order that their deterrence strategies are not undermined. This fact has led to 

the aforementioned “Asian cascade”.867 The cascade began after the deployment of a 

US-led BMD in cooperation with Japan and South Korea to deal with the North Korean 
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nuclear arsenal. The deployment has not only been harshly criticized by China since its 

inception, but has also led to the strengthening of its offensive nuclear capabilities. The 

Chinese offensive movement has awakened in India the need to protect itself by build-

ing a BMD, which in turn, has irretrievably sharpened tensions with Pakistan. In addi-

tion, the increase in the number of States with exo-atmospheric capabilities has resulted 

in the spread of ASAT weapons because of the intrinsic dual nature of the BMDs. 

Therefore the result has been the creation of a double security dilemma in its nuclear 

and space dimension. 

 

Research question 6: What impact do BMD have on deterrence strategies? 

 Despite the security dilemmas created by the BMDs, they would legitimize their 

raison d’être as long as they functioned properly to protect and save states from nuclear 

attacks. However, the reality is quite different. Under the assumption that the BMDs 

have a very moderate reliability, it is in this question as in the next one where the pres-

ent research aims to show the most significant findings.  

BMDs are very unreliable because the systems are composed of a large set of 

functions that require the most advanced and sophisticated technology with which to 

proceed synchronously to the interception of ballistic missiles. If any of the functions 

fails during the mission, the whole system fails. On the other hand, BMDs are really 

easy to saturate with countermeasures that facilitate the survival of nuclear warheads. 

In a war between the major nuclear powers, BMDs would not serve to cope with 

the colossal exchange of nuclear attacks. In September 1983, if the Soviet Union did not 

launch a nuclear attack on the United States following an alarm by early warning satel-

lites in the Molniya orbit announcing the attack of five American ICBMs, it was be-

cause Stanislav Petrov, who was responsible at that time in the Serpukhov-15 center, 

thought it was a very small number that did not fit with the doctrines of massive attack 

of the two superpowers. The small number of missiles led him to conclude that it was a 

false alarm.868 It is understandable the protests from Russia and China on the BMDs 

deployed by the United States in Europe and the Far East in order to combat the Iranian 

and North Korean missiles. However, Chinese and Russian nuclear arsenals are margin-

ally affected by the deployment of BMDs. Moreover, based on the records of tests con-

ducted by the MDBs to date, there are no firm conclusions to assert that countries with 
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primitive and rudimentary nuclear arsenals would be unable to defeat the BMDs. This 

issue directly affects the strategy of deterrence by denial of benefit to having to be re-

placed by deterrence by punishment. 

The BMDs’ apparent inability to intercept ballistic missiles leads to this thesis to 

conclude that: in a nuclear crisis context, States might be more likely to use their BMDs 

for simpler missions to achieve as satellite interception. The central issue of this re-

search lies in the fact that, although BMDs have been conceived for defensive purposes, 

their unreliability coupled with a technological design that makes them intrinsically 

dual-use systems, it provokes that they may be turned into efficient offensive weapons 

with ASAT capabilities. 

This research is aware that the exposed conclusion can be subject to debate since 

there is no conclusive data that converts it into a categorical corroboration. Valery 

Konyshev,869 a professor of international relations at Saint Petersburg State University, 

said in a private meeting that the supposition of using BMD as offensive weapons to 

attack satellites instead of defensive weapons to intercept ballistic missiles was interest-

ing and even plausible. But after all – in his words – it was a might, not a must. And this 

is because there is no certainty that Russia, under what circumstances, might decide to 

use its BMD to undertake attacks on satellites in order to disable the NATO forces. 

Even with the prudence of lacking historical episodes to support this conclusion, this 

thesis welcomes this might as a convincing possibility to validate the present study. 

Specifically, and following the Russian case, this research exposes the consistency of its 

argument in the fact that if the NATO’s BMD can improve its effectiveness is not in the 

technological field of launch vehicles or kinetic interceptors, but in the development 

that is taking place in the new generation of early warning satellites. 

 

Research question 7: What role do BMDs play in international stability and space se-

curity? 

 The ever-increasing number of States with BMD has brought two facts of im-

portant dimensions for international security. First, it has been a widespread scenario 

characterized by the strained relations between the major international powers. While 

the clearest example has been relations between the United States and Russia, similar 

situations have spread to the Far East or South Asia. The international tension has been 
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generalized as a consequence of defensive systems whose records are really worrying. 

And second, a subterfuge has been created to develop ASAT weapons through the tech-

nology of the BMDs. This has caused the space stability remains seriously threatened. 

The clearest case of this fact has been the presumed Chinese ASAT tests conducted in 

the form of BMD tests. Keeping in mind the bad press of genuine ASAT systems, 

BMDs appear as a suitable alternative to develop exo-atmospheric kinetic capabilities. 

Besides, BMDs can be deployed making use of the justified argumentation of self-

defence. In fact, given the lack of information about China, it could be thought that its 

BMD program is a covert ASAT to develop hit-to-kill technology while missile inter-

ceptions would use exo-atmospheric nuclear detonations. 

 As mentioned in the previous question, this research only conceives the use of 

BMDs as ASAT weapons in a context of nuclear crisis, not of conventional crisis. In a 

conventional crisis, the major powers would not feel encouraged to embark on a space 

war given that the threats to space assets could endanger their civil, economic and mili-

tary development. Some war games predict that in the event of disrupting the communi-

cations satellites or information flows could produce an escalation of tension that would 

end in a nuclear exchange.870 However, a scenario of large-scale nuclear war is unthink-

able based on current international dynamics:871 firstly, to undertake a nuclear strike in 

response to a first strike in space is really disproportionate, and secondly, because 

space-faring nations and nuclear powers are rational actors who share the same vision 

that Ronald Reagan expounded at the 1976 Republican National Convention, stating 

that the destructive arsenals of the great powers could in a few minutes “destroy vir-

tually the civilized world”.872 Therefore, the use of BMD as an ASAT weapon could 

only be materialized with the precondition of a nuclear war, and since a large-scale nu-

clear war is unimaginable in the short and medium term, an ASAT attack is equally 

inconceivable. 
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EPÍLOGO 
 

I 

El papel que el espacio ultraterrestre juegue en el desarrollo humano y científico será 

cada vez mayor con el paso de las décadas. Desde que se inició esta investigación en 

septiembre de 2014 hasta su conclusión en enero de 2017, grandes avances tecnológicos 

se han incorporado al mercado. Entre otros, la introducción del coche con piloto auto-

mático, el cual circula autónomamente gracias a dispositivos de cámaras, radares, ultra-

sonidos y señales por GPS.873 En la edición del 5 de enero de 2017, el periódico El País, 

publicaba en portada la competición que se está desarrollando entre las compañías de 

automóviles para crear “el coche del futuro: autónomo y eléctrico”. Todo este tipo de 

avances obliga a las grandes potencias internacionales, a los Estados emergentes y a las 

compañías privadas a buscar las fórmulas para proteger la estabilidad espacial. Con la 

excepción de movimientos involucionistas como el Talibán, que tiene por propósito 

retroceder 1.400 años para vivir como en los orígenes del Islam (Rashid, 2001: 43) – lo 

que en cierto modo lo convierte en un actor proclive a atacar activos espaciales si dis-

pone de misiles –, el resto de actores desean evolucionar hacia un futuro más conforta-

ble. Ello los hace conscientes de la importancia que representa el espacio para el avance 

y progreso de la humanidad, lo que implica que ponerlo en peligro suponga una profun-

da temeridad.   

 El espacio ultraterrestre es el presente y futuro, tanto en el desarrollo de aplica-

ciones por satélite como en el campo de exploración espacial. El grave inconveniente de 

la exploración espacial es que es muy cara, especialmente los programas tripulados. 

Como Neil deGrasse Tyson comentaba al ser entrevistado por Iñaki Gabilondo en el 

programa Cuando ya no esté, la carrera espacial se terminó en el momento en el que 

Estados Unidos supo que la Unión Soviética no enviaría astronautas a la Luna. En fe-

chas recientes, astronautas de la misión Apollo celebraron que Barack Obama suspen-

diera el programa espacial Constellation concebido para volver a pisar la Luna. Las 

razones se asentaban en las grandes sumas de dinero que requería la misión, especial-

mente en las tareas de abastecimiento si se decidía establecer una base permanente.874 

Sin embargo, no toda la exploración espacial es cara siempre que se prioricen los recur-
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sos presupuestarios: como se revelaba en el mencionado programa Cuando ya no esté, 

el presupuesto del telescopio Hubble ronda los 2.000 millones de euros, lo que equivale 

a unos 150 kilómetros de AVE. 

 

 II 

La presente investigación será defendida justo en el momento en el que el nuevo presi-

dente norteamericano, Donald Trump, asuma la presidencia. Si hay algo que ha caracte-

rizado a Donald Trump ha sido la incertidumbre que envuelve a su política exterior y el 

papel de los sistema de alianzas, tales como el compromiso de Estados Unidos con sus 

socios de la OTAN.875 Entre las incertidumbres que necesitarán desvelarse una vez ocu-

pe la Casa Blanca se encontrará el futuro del BMD de la OTAN, uno de sus mayores 

misterios, dadas las intenciones de Trump de acercar posiciones a Vladimir Putin. El 

asunto se aventura espinoso en tanto que cualquier movimiento dirigido a reducir el 

despliegue del BMD, Trump deberá de vérselas con un Congreso en manos de los repu-

blicanos y su posicionamiento a favor de una mayor inversión sobre el BMD.876  

 Otro tema muy delicado serán las relaciones con Irán y el acuerdo nuclear fir-

mado con Teherán en julio de 2015. Por un lado, Trump se ha mostrado contrario al 

acuerdo nuclear llegando incluso al punto de abogar por su desmantelamiento. Si bien 

se presume que las relaciones entre Estados Unidos e Irán serán más tensas que durante 

la administración Obama, algunos analistas apuntan que el objetivo común de ambos 

países en derrotar al autoproclamado Estado Islámico hará que el acuerdo continúe vi-

gente.877 La comunidad científica norteamericana se ha posicionado a favor de mantener 

el acuerdo dado que el régimen iraní ha cumplido sus compromisos relativos a reducir 

la producción de uranio enriquecido, y ello ha disminuido los riesgos de que Irán se 

convierta en una amenaza nuclear así como que sus vecinos se sientan presionados a 

optar por desarrollar armas nucleares.878 De hecho, ya ha llegado a sugerirse que si el 

																																																								
875 Fisher, M. (2016, 9 de noviembre). “Uncertainty Over Donald Trump’s Foreign Policy Risks Global 
Instability”. The New York Times. [Consultado el 5 de enero de 2017 - 
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876 Oswald, R. (2016, 7 de diciembre). “Trump’s plans for European missile defense a mystery”. Bulletin 
of the Atomic Scientists. [Consultado el 5 de enero de 2017 -  http://thebulletin.org/trump%E2%80%99s-
plans-european-missile-defense-mystery10258] 
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acuerdo fracasa e Irán reinicia su programa nuclear, actores regionales como Arabia 

Saudí se inclinarían por hacerse con el arsenal nuclear.879 Un eventual fracaso del 

acuerdo con Irán atañería no sólo a la proliferación nuclear, sino a la evolución del 

BMD de la OTAN y a las relaciones con Rusia. 

 

 III 

El grueso de la bibliografía usada en esta investigación ha procedido de publicaciones 

inglesas, tanto de escritores nativos como no-nativos. Aunque el inglés se ha convertido 

en la lingua franca de la comunidad científica, contribuyendo a la acumulación del co-

nocimiento en torno a un única lengua, algunos estudios han constatado la marginaliza-

ción a la que se han visto sometidos los trabajos publicados en lengua no-inglesa. La 

discriminación de las publicaciones no-inglesas se han comprobado especialmente en 

los estudios locales que no están destinados a un público extranjero. Por ejemplo, en el 

campo de la biodiversidad, las fuentes inglesas concentran el 64,4 por ciento (Amano, 

González-Varo & Sutherland, 2016: 1-2). En este caso, no prestar atención al resto de 

las publicaciones no-inglesas implica dejar de lado a un tercio de la comunidad científi-

ca, un porcentaje bastante alto que irremediablemente afecta al desarrollo y a la calidad 

de las futuras investigaciones.  

 La cuestión de las fuentes no-inglesas tiene especial significancia en el campo de 

la seguridad internacional debido al manejo de información sensible. Excluyendo a las 

fuentes clasificadas, en ocasiones la información revelada por fuentes oficiales o priva-

das se pretende que no llegue a usuarios externos por lo que su divulgación se limita al 

lenguaje local. El caso más paradigmático es la incertidumbre que rodea al programa 

espacial y BMD chino.  

En este punto, esta tesis reconoce lo valioso que ha sido el manejo de fuentes ru-

sas para abordar especialmente las relaciones en el campo del BMD entre Estados Uni-

dos y Rusia al conocer con mayor profundidad las versiones de ambas Partes. Este 

ejemplo por tanto, obliga, estima esta tesis, a recurrir a la cautela y ser consciente de la 

existencia de fuentes inexploradas en chino, hindi o hebreo que podrían haber dado res-

puesta a muchos interrogantes.  
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