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La Casa Blanca ha instaurado una serie de disposiciones que buscan incrementar las capacidades y el 
liderazgo de Estados Unidos en el Espacio Exterior, destacando la más reciente directriz promocionada 
por la administración Trump que busca crear una “sexta fuerza militar” encargada de atender cuestiones 
de defensa espacial. Asimismo, con la cooperación del Departamento de Comercio, el Gobierno 
estadounidense intenta establecer principios para actualizar las prácticas de mitigación de desechos 
orbitales y establecer nuevas pautas para mejorar el diseño y la operación de satélites estadounidenses. 
  
 
The new guidelines on space defense promoted by Donald Trump’s administration 
The White House has established a series of provisions that seek to increase the capabilities and 
leadership of the United States in Outer Space, highlighting the most recent directive promoted by the 
Trump administration that seeks to create a "sixth military force" in charge of addressing issues of space 
defense. Also, with the cooperation of the Department of Commerce, the US government is trying to 
establish principles that improve orbital debris mitigation practices and establish new guidelines for the 
design and operation of US satellites. 
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Introducción  
 
Durante la administración del Presidente Trump se ha dado un importante giro hacia la política que 
busca establecer parámetros para el rol de Estados Unidos en el espacio. Con ello, el mandatario 
republicano revivió el Consejo Nacional del Espacio Exterior y dirigió una serie de encomiendas a la 
Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) para que 
esta agencia coordine y avance labores en la materia. De acuerdo con Jim Bridenstine, 
Administrador de la NASA, los esfuerzos de Trump para mantener el liderazgo estadounidense en 
el espacio se alinean con la política del republicano que busca hacer al país “grande otra vez” (Make 
America Great Again). 
  
Sin embargo, la promoción del liderazgo de Estados Unidos en la carrera espacial cuenta con una 
serie de componentes que deben ser analizados más a fondo, tal como las regulaciones a los 
intercambios comerciales y a la economía que derivan del espacio, así como cuestiones de defensa 
que van más allá de lo que a simple vista se le denominaría como una “guerra de las galaxias”. Cabe 
recordar que el espacio forma parte de una importante estrategia para los estadounidenses ya que 
sus satélites son utilizados para cuestiones de navegación, de comunicación y para asuntos de 
inteligencia. Por lo tanto, el Departamento de Defensa y el Departamento de Comercio, serán aliados 
esenciales para impulsar la nueva estrategia. 
 
En este sentido, la presente Nota de Coyuntura analiza el estado actual del liderazgo 
estadounidense en materia de defensa espacial, y con ello, las reacciones y posicionamientos de 
diversos actores a nivel interno respecto a las líneas promovidas por la Casa Blanca, así como una 
descripción de la importancia que el liderazgo estadounidense en el espacio implica para cuestiones 
económicas. Asimismo, se hace un breve repaso de la regulación internacional en la materia, esto 
con el fin de distinguir las atribuciones que los Estados pueden llevar a cabo en el espacio. 
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La defensa del espacio de EEUU: el Consejo Nacional del Espacio 
Exterior y la “sexta fuerza militar”  
 
Durante la década de 1960, los estadounidenses mantuvieron a flote una agenda que promovía 
ganar la carrera espacial, siendo esto un tema de la agenda nacional que contaba con respaldo 
bipartidista. No obstante, para 1972 se registró como el último año en que se tuvo a un ser humano 
en la superficie de la Luna. Posteriormente, bajo el gobierno de Ronald Reagan se dio inicio a la 
Iniciativa de Defensa Estratégica, un programa que buscaba asegurar que los Estados Unidos no 
fueran amenazados por armas nucleares, incluyendo misiles balísticos intercontinentales.  
 
Actualmente, Estados Unidos reconoce que el dominio espacial será muy importante para la próxima 
década.1 En diciembre, Trump firmó una orden ejecutiva en la que instruye a la NASA a retomar el 
liderazgo estadounidense en el espacio. Con ella, Trump puso en manifiesto los planes del país para 
regresar a la Luna y a Marte, pero principalmente la intención de que Estados Unidos tenga el 
dominio sobre el espacio.  
 
El pasado 18 de junio del 2018, el Presidente Trump celebró la tercera reunión con el Consejo 
Nacional del Espacio Exterior y con ello la firma de la Directiva de Política Espacial-3. A través de 
esta medida Trump instó al Departamento de Defensa y al Departamento de Comercio a intensificar 
las capacidades de los Estados Unidos para rastrear objetos en el espacio y protegerlos contra la 
creciente amenaza de los desechos que habitan en el espacio. Cabe resaltar que desde el inicio de 
su administración, otras dos medidas sobre política espacial han sido firmadas por Trump. La 
primera enfocada en reforzar el Programa de Exploración Espacial Humana de los Estados Unidos 
y la segunda sobre cuestiones reglamentarias relacionadas con el uso comercial del espacio. 
 

Tabla 1. Medidas sobre Política Espacial anunciadas durante la administración 
de Donald Trump 

 

Nombre de la medida Fecha Propósito 

1. Directiva sobre Política 
Espacial-, Memorando 
Presidencial sobre la 
Revitalización del 
Programa de 
Exploración Espacial 
Humana de los 
Estados Unidos 

 

11-diciembre-2017 
 

Dirigir un programa de exploración, que 
sea sostenible por medio de socios 
comerciales e internacionales, con la 
finalidad de enviar misiones al espacio 
para obtener nuevos conocimientos. 
 

                                                             
1 Malcom Davis, “China, the US and the race for space”, The Australian Strategic Policy Institute Blog, 12 de julio de 2018. Consultado 
el 16 de julio de 2018 en: https://www.aspistrategist.org.au/china-the-us-and-the-race-for-space/ 



 

 
4 

                                                        NOTA DE COYUNTURA 

2. Directiva sobre Política 
Espacial-2, 
Reglamentación 
racionalizada del uso 
comercial del espacio 

 
 

24-mayo-2018 
 

Incluye varias secciones para llevar 
acabo la reglamentación de 
lanzamiento y teledetección. Asimismo, 
la creación de una ventanilla única para 
locales comerciales y reseñas de 
radiofrecuencia y política sobre control 
de exportaciones. 

3. Directiva sobre Política 
Espacial-3, Política 
nacional de gestión del 
tránsito espacial 

 

18-junio-2018 
 

Establece principios para garantizar 
que Estados Unidos sea líder en la 
provisión de un entorno seguro y 
protegido a medida que aumentan las 
actividades espaciales. 

Fuente: Elaboración propia con información de The White House. 

Durante la firma de la Directiva sobre Política Espacial-3, Trump señaló que "cuando se trata de 
defender a Estados Unidos, no es suficiente tener una simple presencia estadounidense en el 
espacio; debemos tener el dominio estadounidense en el espacio".2 Por tanto indicó que con ésta 
se crea una nueva Fuerza Espacial que supervisaría las misiones y operaciones al exterior. La 
Fuerza Espacial sería la sexta fuerza de las fuerzas armadas.3 Sin embargo, críticos de esta 
propuesta argumentan que podría ser el inicio de otra carrera armamentista en el espacio. 
 
La tercera directiva de Trump sobre política espacial requiere que se actualicen las prácticas de 
mitigación de desechos orbitales de los Estados Unidos y se establezcan nuevas pautas para el 
diseño y la operación de satélites. Cabe recordar que, en un informe publicado por la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a principios de año, se mencionó la creciente amenaza 
de Rusia y China por el desarrollo de tecnología anti satélite, añadiendo las presuntas teorías de 
que ambos países están desarrollando armamento láser de nueva generación, con el que no solo 
se podrían deshabilitar satélites estadounidenses, sino también podrán destruirlos.4 
 
Todd Harrison, director del Proyecto de Seguridad Aeroespacial del Centro de Estudios Estratégicos 
e Internacionales en Washington, especifica que para derribar un satélite existen diversos métodos. 
El primer método es a través de un arma anti satélite (como lo hizo China en 2007).5 El segundo 

                                                             
2 The White House, “Remarks by President Trump at a Meeting with the National Space Council and Signing of Space Policy 
Directive-3”, 18 de junio de 2018. Consultado el 20 de julio de 2018 en: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-
president-trump-meeting-national-space-council-signing-space-policy-directive-3/ 
3 José Gallego Espina, “El 'Ejército Espacial' de Trump, una necesidad para frenar a China que el 11-S enterró”, El Español, 20 de 
junio de 2018. Consultado el 20 de julio de 2018 en: https://www.elespanol.com/mundo/america/eeuu/20180620/ejercito-espacial-
trump-necesidad-frenar-china-enterro/316219596_0.html 
4 Harvey Gavin, “Space wars: Russia ‘designing anti-satellite plane’ to BLOCK US extraterrestrial dominance”, Express UK, 18 de julio 
de 2018. Consultado en la misma fecha en:  https://www.express.co.uk/news/world/990929/russia-news-us-space-force-anti-satellite-
weapon-donald-trump 
5 El 11 de enero de 2007 China disparó un misil balístico que destruyó su propio satélite meteorológico creando un campo magnético 
orbital de miles de piezas que actualmente continúan en el espacio, amenazando a los astronautas que monitorean la estación espacial 
internacional. Expertos argumentan que si los chinos pudieron destruir su satélite viejo, probablemente puedan destruir los satélites 
de otros países.   
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método es silenciar el satélite a través de rayos o armas láser. Un tercer método es por medio de un 
ataque electromagnético en el que se bloquean las transmisiones por satélite.6 
 
Por tanto, los Estados Unidos, un país que presenta una importante dependencia económica y de 
seguridad hacia las actividades que realizan los satélites,7 busca resolver la problemática del 
incremento de desechos espaciales que permanecen en el espacio, mitigar sus efectos y liderar la 
gestión del tráfico satelital. 
 
La idea de crear la nueva Fuerza Espacial corresponde a cuestiones de seguridad nacional. Sin 
embargo, la creación de la nueva fuerza no sólo es decisión del Presidente, ya que necesitaría la 
aprobación del Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) y del Congreso. Ante esto, 
se deben examinar las declaraciones que líderes de estas dependencias gubernamentales han 
realizado sobre la propuesta de Trump.  
Por su parte, el Secretario de Defensa, James Mattis, mediante una misiva que envió al Congreso 
federal, destacó su oposición a crear una nueva rama del ejército especialmente en un momento 
donde el DoD busca integrar diversas capacidades de combate, incluyendo aquellas relacionadas 
con operaciones del espacio. Asimismo, otro factor que motiva el rechazo a la creación de la Fuerza 
Espacial se relaciona con cuestiones de financiamiento ya que actualmente las partidas 
presupuestales asignadas a las actividades espaciales de la Fuerza Aérea representan un 
importante monto del total del presupuesto, pues en general tienden a ser muy costosas.  
 
Sin embargo, dentro del Congreso el Presidente Trump parece contar con aliados que respaldan su 
propuesta. El Presidente del Subcomité de Fuerzas Estratégicas del Comité de Fuerzas Armadas 
de la Cámara de Representantes, Mike Rogers (R- Alabama), junto con el Presidente del Comité de 
Fuerzas Armadas, Mac Thornberry (R-Texas) promovieron la Ley de Autorización de Defensa 
Nacional de 2018 entre sus colegas de la Cámara Baja, logrando aprobar la legislación, la cual 
contenía lenguaje legislativo sobre la Fuerza Espacial, donde se solicitaba al Pentágono estudiar su 
establecimiento.8 Con la aprobación de esta Ley se destinarán 716 mil millones de dólares para el 
año fiscal 2019, resaltando que la legislación sobre el gasto militar representa más de 80 mil millones 
de dólares en comparación al año anterior.9  
 
No obstante, el Senado enmendó esta versión eliminando el lenguaje relacionado con la Fuerza 
Espacial y autorizó la legislación sin incluirlo. Por su parte, la Secretaria de las Fuerzas Aéreas, 
Heather Wilson, quien ya ha reconocido las dificultades que enfrentan para llevar a cabo programas 
espaciales argumentó que los legisladores de la Cámara de Representantes no establecieron 
adecuadamente la organización y las funciones de la Fuerza Espacial. Sea como fuere, Trump 
deberá de contar con respaldo del Congreso ya que el legislativo tendría la tarea de autorizarla y 
proporcionar los fondos necesarios para su funcionamiento.  

                                                             
6 Paul de Maeyer, “¿Donald Trump realmente quiere conquistar el espacio?”, ALETEIA, 5 de julio de 2018. Consultado el 20 de julio 
de 2018 en:  https://es.aleteia.org/2018/07/05/donald-trump-realmente-quiere-conquistar-el-espacio/ 
7 Se estima que actualmente, el ejército de Estados Unidos está rastreando más de 23,000 objetos que se encuentran alrededor de la 
Tierra en el espacio.  
8 Joe Gould y Valerie Insinna, “Trump, Mattis lose as 'Space Corps' proposal survives in defense policy bill”, Defense News, 13 de julio de 
2017. Consultado el 18 de julio de 2018 en: https://www.defensenews.com/congress/2017/07/13/trump-mattis-lose-as-space-corps-proposal-
survives-in-defense-policy-bill/ 
 9Lawrence Wilkerson ,”‘Space Force’, $716B Defense Bill Take Wasteful Military Spending to New Heights”,The Real News 
Network, 22 de junio de 2018. Consultado el 20 de julio de 2018 en: https://therealnews.com/stories/space-force-716b-defense-bill-
take-wasteful-military-spending-to-new-heights  
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Por otra parte, destaca el Consejo Nacional del Espacio Exterior, revivido por la actual 
administración,10 el cual es dirigido por el Vicepresidente Mike Pence. Este Consejo tiene la 
encomienda de "fomentar una estrecha coordinación, cooperación e intercambio de tecnología e 
información en toda la actividad espacial del país”11 y actualmente está integrado por Mike Pompeo, 
Secretario de Estado; James Mattis, Secretario de Defensa; Wilbur Ross: Secretario de Comercio, 
Elaine Chao: Secretaria de Transporte; Kristen Nielsjen, Secretaria de Seguridad Interior; Dan Coats, 
Director de Inteligencia Nacional; Mick Mulvaney: Director de la Oficina de Administración y 
Presupuesto; John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional; Jim Bridenstine: Administrador de la 
NASA; Doug Fears, Asesor de Seguridad Interior, y el General Joseph Dunford, Presidente del 
Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. 
 
Como el líder del Consejo Nacional del Espacio Exterior, Mike Pence tiene un rol importante en la 
definición de la política relacionada con el espacio. El Vicepresidente ha señalado anteriormente que 
con las nuevas disposiciones que han sido evaluadas y aprobadas por el Consejo, se ordena al 
Departamento de Comercio proporcionar un nivel básico de conocimiento de la situación espacial, 
para uso público y privado con el fin de crear "un entorno estable y ordenado en el espacio”, el cual 
es fundamental para reforzar la economía y la seguridad nacional. Respecto a la distribución de 
tareas entre el DoD y el Departamento de Comercio, Pence señala que se tiene la intención de 
“quitarle peso al Pentágono y, en su lugar, trasladar la jurisdicción reguladora al Departamento de 
Comercio” todo esto para que “los líderes militares puedan enfocarse en defender y proteger los 
activos de seguridad nacional en el espacio". Asimismo, resalta que para el Vicepresidente la 
estrategia militar promovida por Donald Trump en el espacio asegurará que Estados Unidos 
conserve su "rol legítimo como nación líder del espacio".12 
 
Por su parte, Jim Bridenstine, Administrador de la NASA, afirma que la propuesta de la 
administración es viable y necesaria para mejorar la seguridad y la exploración espacial.  Bridenstine 
añade que el espacio se ha congestionado, y en algunas ocasiones llega a ser hostil, haciendo 
referencia al caso de China en 2007. De acuerdo con Bridenstine, los chinos consideran que el 
espacio es el “talón de Aquiles de los Estados Unidos”. Asimismo, el administrador de la NASA 
resalta que la actual manera de vivir de los estadounidenses, y de la mayor parte del mundo, 
depende del espacio, refiriéndose a la forma en que navegamos, la forma en que nos comunicamos, 
la forma en que producimos energía, en que se otorga ayuda en casos de desastre e inclusive se 
relaciona con transacciones bancarias.13 
 

  

                                                             
10 El Consejo Nacional del Espacio Exterior es parte de la Oficina Ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos que se creó en 
1989 en la administración de George H.W. Bush, disolviéndose en 1993. 
11 The White House, “Vice President Pence Announces National Space Council Users Advisory Groups”, 20 de febrero de 2018. 
Consultado el 20 de julio de 2018 en: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/vice-president-pence-announces-national-
space-council-users-advisory-group/ 
12 Michael Sheetz,” VP Pence: Commerce Department will oversee new space debris policy”, CNBC, 16 de abril de 2018. Consultado 
el 18 de julio de 2018 en: https://www.cnbc.com/2018/04/16/vp-pence-commerce-department-will-oversee-new-space-debris-
policy.html 
13 Podcast The Takeout, “NASA Boldly Goes: Administrator Jim Bridenstine”, op.cit. 
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El espacio: un impulsor de la economía estadounidense 
 
El espacio como un elemento para promover el desarrollo de la economía nacional en los Estados 
Unidos, es fundamental. Por tanto, el papel que juega el Departamento de Comercio 
estadounidense, encabezado por Wilber Ross, es de gran importancia. De acuerdo con Ross, el 
Departamento “está reposicionando y consolidando todas sus funciones de comercio espacial” bajo 
su liderazgo, desarrollando propuestas reglamentarias para crear un marco legal que autorice todas 
las actividades comerciales del espacio, aspecto que ha generado descontento entre la industria 
espacial de Estados Unidos, la cual promueve eliminar las actuales regulaciones pues argumentan 
que “van en contra de la innovación y el progreso”. La rápida comercialización del espacio requiere 
un marco de gestión del tráfico que proteja los intereses del país, al mismo tiempo en el que se 
toman en cuenta las necesidades del sector privado. 
 
Por lo tanto, el Departamento de Comercio buscará trabajar con las regulaciones establecidas por 
la Administración Federal de Aviación y por la Comisión Federal de Comunicaciones; y Ross 
intentará acelerar los procesos para aprobar ciertas licencias de operación satelital, resaltando que 
en general, el tiempo para obtenerlas, desde la solicitud hasta la recepción de la misma, es de 
alrededor de 210 días, periodo que se busca reducir en más del 50 por ciento, a un promedio de 91 
días.14 
 
La instrucción de Trump de mitigar los desechos orbitales recalca especialmente la importancia de 
salvaguardar aspectos económicos ya que “debido a que los accidentes [en el espacio] se están 
volviendo cada vez más comunes, las compañías enfocadas en los desechos espaciales ahora 
representan el 2 por ciento de la industria espacial de 350 mil millones”.15 Otra cuestión importante 
relacionada con el desecho de escombros en el espacio es el llamado Síndrome de Kessler, el cual 
explica que estos escombros podrían causar una serie de colisiones fuera de control entre los 
satélites y podrían destruir las capacidades de los satélites de comunicaciones globales durante 
décadas. 
 
Con estas disposiciones se buscará agilizar los procesos y reducir las cargas regulatorias que inhiben 
el crecimiento del comercio, con el fin de mantener a los estadounidenses como el líder del comercio 
espacial. Cerca de ciento treinta mil millones de dólares de actividad económica provienen del 
espacio. La Casa Blanca reconoce la importancia de las capacidades comerciales en el espacio 
(Directv, Dish Network, banda ancha de internet), al tiempo en que observa el comercio del espacio 
como una manera de arreglar el déficit comercial del país.16 

  

                                                             
14 Michael Sheetz, “Secretary Wilbur Ross: Creating a 'one-stop shop for space' at the Commerce Department “, CBNC, 17 de abril de 
2018. Consultado el 19 de julio de 2018 en: https://www.cnbc.com/2018/04/17/ross-creating-a-one-stop-shop-for-space-at-the-
commerce-department.html 
15 Michael Sheetz, “President Trump signs space junk directive aimed at cleaning up the cosmos”, CNBC, 18 de junio de 2018. 
Consultado el 17 de julio de 2018 en: https://www.cnbc.com/2018/06/18/national-space-council-trump-signs-space-debris-
directive.html 
16 Podcast The Takeout, “NASA Boldly Goes: Administrator Jim Bridenstine”, STITCHER, 5 de julio de 2018. Consultado el 22 de 
julio de 2018 en: https://www.stitcher.com/podcast/cbs-radio-news/the-takeout/e/55211981?autoplay=true 
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El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre  
 
Después del lanzamiento del primer satélite soviético en 1957, Sputnik 1, la comunidad internacional 
comienza a considerar el establecimiento de regulación del espacio aéreo. Con ello, a través de los 
años, surgen diversos instrumentos jurídicos para delimitar el alcance de las actividades que se 
realizan en el espacio. 
 
La Comisión del Espacio de las Naciones Unidas (COPUOS, por sus siglas en inglés) es el único 
foro internacional que aborda el Derecho Espacial Internacional. Desde su inicio en 1959, se han 
establecido 5 tratados internacionales y 5 instrumentos adicionales con la finalidad de reglamentar 
las actividades relacionadas al espacio, a saber:17  
 

Tratados: 
A. El Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la 

exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. 
Aprobado el 19 de diciembre de 1966, abierto a la firma el 27 de enero de 1967, entró en 
vigor el 10 de octubre de 1967. 

B. El Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos 
lanzados al espacio ultraterrestre. Aprobado el 19 de diciembre de 1967, abierto a la firma 
el 22 de abril de 1968, entró en vigor el 3 de diciembre de 1968. 

C. El Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos 
espaciales. Aprobado el 29 de noviembre de 1971, abierto a la firma el 29 de marzo de 
1972, entró en vigor el 11 de septiembre de 1972. 

D. El Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Aprobado el 12 
de noviembre de 1974, abierto a la firma el 14 de enero de 1975, entró en vigor el 15 de 
septiembre de 1976. 

E. El Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos 
celestes. Aprobado el 5 de diciembre de 1979, abierto a la firma el 18 de diciembre de 
1979, entró en vigor el 11 de julio de 1984. 

 
Principios: 

A. La Declaración de los principios jurídicos que deben regir las actividades de los Estados 
en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, aprobada el 13 de diciembre de 
1963 (resolución 1962 (XVIII) de la Asamblea General). 

B. Los Principios que han de regir la utilización por los Estados de satélites artificiales de la 
Tierra para las transmisiones internacionales directas por televisión, aprobados el 10 de 
diciembre de 1982 (resolución 37/92 de la Asamblea General, anexo). 

C. Los Principios relativos a la tele observación de la Tierra desde el espacio, aprobados el 3 
de diciembre de 1986 (resolución 41/65 de la Asamblea General, anexo). 

D. Los Principios pertinentes a la utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio 
ultraterrestre, aprobados el 14 de diciembre de 1992 (resolución 47/68 de la Asamblea 
General). 

                                                             
 17Embajada de México en Austria, “Tratados y Principios de las Naciones Unidas en materia de Derecho Espacial”, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 1° de diciembre de 2016. Consultado el 23 de julio de 2018 en:  
https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/mision-de-mexico-onu/copuos/tratados-y-principios-de-las-naciones-unidas-en-
materia-de-derecho-espacial 
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E. La Declaración sobre la cooperación internacional en la exploración y utilización del 
espacio ultraterrestre en beneficio e interés de todos los Estados, teniendo especialmente 
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, aprobada el 13 de diciembre de 
1996 (resolución 51/122 de la Asamblea General, anexo). 

 
En 1967, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron el Tratado Sobre el Espacio Ultraterrestre, 
mencionado anteriormente.18 La finalidad del Tratado es regir las actividades de los Estados respecto 
a la exploración del espacio, en el que se incluye la Luna y otros cuerpos celestes. También se 
estipula que el espacio ultraterrestre es patrimonio de la humanidad, y, por lo tanto, no puede ser 
apropiado por ningún país.19 Actualmente,106 Estados forman parte del tratado (incluido México), y 
otros 89 lo han firmado, pero aún no lo han ratificado.20 En primera instancia, la ley no impide el uso 
militar del espacio o el desarrollo de armas especiales, siempre y cuando no sean armas de 
destrucción masiva o uso militar en la Luna y otros cuerpos celestes.21 La composición que tendrá 
la Fuerza Espacial aún no se ha precisado, sin embargo, la idea de colocar un sistema militar en el 
espacio ha recibido críticas por las posibles violaciones a dicho tratado. Específicamente el artículo 
IV menciona que: 
 

“Los Estados Partes en el Tratado se comprometen a no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún 
objeto portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo de armas de destrucción en masa, a no 
emplazar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar tales armas en el espacio ultraterrestre 
en ninguna otra forma. La Luna y los demás cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines 
pacíficos por todos los Estados Partes en el Tratado. Queda prohibido establecer en los cuerpos 
celestes bases, instalaciones y fortificaciones militares, efectuar ensayos con cualquier tipo de armas 
y realizar maniobras militares. No se prohíbe la utilización de personal militar para investigaciones 
científicas ni para cualquier otro objetivo pacífico. Tampoco se prohíbe la utilización de cualquier equipo 
o medios necesarios para la exploración de la Luna y de otros cuerpos celestes con fines pacíficos”.22 

 
Joanne Gabrynowicz, observadora oficial del Instituto Internacional de Derecho Espacial para el 
Subcomité de Asuntos Jurídicos del Comité de las Naciones Unidas sobre el Uso Pacífico del 
Espacio Ultraterrestre, ha resaltado que la Fuerza Espacial no se limita a atender las disposiciones 
del Tratado Sobre el Espacio Ultraterrestre, ya que sólo el nombre “fuerza espacial” podría plantear 
cuestiones legales, debido al cuerpo de leyes que existen sobre el término “uso de la fuerza”.23 

 
  

                                                             
18 United Nations Office for Outer Space, “2222 (XXI). Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and 
Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies Affairs”, en: 
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/outerspacetreaty.html 
19 Centro de Información de las Naciones Unidas, “Espacio ultraterrestre”. Consultado el 20 de julio de 2018 en: 
http://www.cinu.mx/temas/derecho-internacional/espacio-ultraterrestre/ 
20UNODA, “Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and 
Other Celestial Bodies”. Consultado el 20 de julio de 2018 en http://disarmament.un.org/treaties/t/outer_space 
21 Malcom Davis, “China, the US and the race for space”, op.cit. 
22 Organización de las Naciones Unidas, “Tratados y Principios de las Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre”. Consultado 
el 20 de julio de 2018 en: http://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11S.pdf 
23 Scott Bixby, “Is Trump’s ‘Space Force’ Against Space Law?”, op.cit. 
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                                                        NOTA DE COYUNTURA 

Consideraciones finales 
 
Sin duda alguna las medidas propuestas por la administración de Donald Trump, denotan otra vía 
para que la Casa Blanca demuestre las capacidades de seguridad, económicas y tecnológicas de la 
Unión Americana. A su vez, se percibe una importante alineación en la materia, entre tres figuras 
relevantes de la actual administración: el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario de Comercio.  
 
Aun cuando se ha demostrado cierta reticencia a nivel interno para aprobar la denominada Fuerza 
Espacial, la administración la ha promovido como una estrategia que, entre otras cosas, ayudará a 
que el país obtenga el liderazgo y con ello las primeras decisiones sobre como configurar las normas 
internacionales y las mejores prácticas en el espacio a nivel internacional. Las nuevas directrices 
sobre la regulación del espacio y la promoción de una sexta fuerza militar se perciben claramente 
como una táctica para proteger los intereses del país norteamericano. 
 
Sea como fuere, la importancia de encabezar las políticas y regulaciones que continuarán marcando 
la pauta de fenómenos comerciales que son influenciados por actividades en el espacio exterior se 
manifiesta con la gran cantidad de actividades económicas que se llevan a cabo gracias al desarrollo 
tecnológico que emana de actividad impulsada por la industria aeroespacial. 
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