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Desde el comienzo de la era espacial, las milicias de las potencias espaciales 

más importantes –en las que destacan EE.UU., Rusia y más recientemente China– 

han jugado un papel muy importante en la exploración y desarrollo de tecnologías 

espaciales. Aunque resalta el hecho de que a pesar del involucramiento de las 

fuerzas militares de las principales potencias en el espacio fue evidente desde el 

inicio de su exploración –principalmente en áreas tales como la vigilancia, el 

reconocimiento y la orientación–, el avance en la militarización absoluta del espacio 

–lo que conllevaría al establecimiento de armamento posiblemente en la órbitas 

terrestres– no se ha llevado de manera evidente, por lo que es necesario remarcar 
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que si bien el ejército ha participado de manera activa en las diferentes actividades 

que los países realizan en el espacio extraterrestre, éstas únicamente se han 

limitado a las realizadas con fines pacíficos. Sin embargo, en la última década la 

tendencia a la no-proliferación de armas en el santuario ultraterrestre sostenida 

por la comunidad internacional se vio alterada por dos acontecimientos.  

El primero de ellos ocurrió en septiembre de 2006 cuando la administración 

Bush dio a conocer que la nueva política espacial estadounidense rechazaría los 

tratados de control de armamento en el espacio: 

 

«Los Estados Unidos se opondrán al desarrollo de nuevos regímenes legales 

u otras restricciones que busquen prohibir o limitar nuestro uso o acceso al 

espacio. Los acuerdos de no-proliferación de armas no deben poner en 

peligro los derechos de los Estados Unidos para llevar a cabo 

investigaciones, pruebas u otras actividades en el espacio relacionadas con 

nuestro interés nacional».1 

Esta política contrasta notablemente con su antigua política espacial 

propuesta durante la administración del presidente Clinton. En el ámbito del 

control de armas, la anterior política sostenía: 

«Los Estados Unidos examinarán , y en su caso, formularán posiciones 

políticas relacionadas con el control de armas y medidas de seguridad que 

rigen las actividades relativas al espacio, y celebrarán acuerdos sobre dichas 

medidas sólo si éstas son equitativas, verificables, y si ayudan a mejorar 

nuestra seguridad y la de nuestros aliados».2 

Mientras la política enarbolada por la administración Clinton pugnaba por 

la creación de tratados que limitasen las armas en el espacio, el posicionamiento 

adoptado por la el presidente Bush consideró que el control de armas en el espacio 

limitaría la capacidad estadounidense de desarrollar programas espaciales con 

fines militares y no militares. Aunada a este drástico giro en la política espacial 

estadounidense, Washington acogió una postura que obstruye la creación de 

medidas destinadas a controlar la proliferación de armas en el espacio en foros 

internacionales. Por ejemplo, cada año en la Asamblea General de la ONU hay una 

                                                             
1 Executive Office of the President of the United States of America, «U.S. National Space Policy», ed. 
Office of Science and Technology Policy (2006), p. 2. 
2 Executive Office of the President of the United States of America, «National Space Policy», ed. 
National Science and Technology Council (1996), p. 13. 



¿Un tabú en las armas espaciales…  Escenarios XXI 
Jonathan Havercroft  Año II, Núm. 13. Mar.-Abr. 2012 

7 
www.escenarios21.com 

votación con respecto a la resolución Prevención  de una Carrera Armamentista en 

el Espacio Exterior. Por lo regular esta resolución tenía apoyo casi unánime, pero a 

partir de 2005 los Estados Unidos, quienes hasta ese entonces se habían abstenido 

de emitir su voto, se convirtieron en el único miembro en sufragar negativamente 

hacia la resolución ya mencionada.3 En ese sentido,  la delegación norteamericana 

argumentó que «no había carrera armamentista –en el espacio exterior– que 

perseguir»4 y, como consecuencia, se oponía a debatir medidas al respecto. 

Un segundo acontecimiento que augura un mal presagio en lo tocante a la 

no-proliferación de armas en el espacio es la prueba realizada por China de su 

sistema  de armas anti-satélite (ASAT, por sus siglas en inglés), en enero de 2007.5 

Al igual que Pekín, tanto Rusia como EE.UU. habían desarrollado y probado 

sistemas similares al chino anteriormente.6 Sin embargo, el caso chino trasciende 

por tres razones. En primer lugar, a través de la creación de su sistema de 

armamento anti-satélite, China se ha convertido en uno de los pocos Estados en el 

mundo –junto con Rusia y Estados Unidos– que poseen armas espaciales 

considerables. En segundo lugar, el desarrollo de este sistema chino vuelve 

particularmente vulnerable al sistema militar estadounidense. En relación a esto, 

las autoridades chinas de defensa han señalado públicamente la vulnerabilidad 

norteamericana esgrimiendo que EE.UU. depende demasiado  de sus satélites a la 

hora de realizar operaciones militares.7 Con el desarrollo de su propio sistema 

ASAT, los chinos podrían ser capaces de paralizar al ejército estadounidense en 

caso de un conflicto armado, para que de esa manera éste sea incapaz de lanzar un 

contraataque, aunque todavía no está claro cuáles fueron las causas que orillaron a 

China a probar este tipo de armamento.  

Todavía hasta octubre de 2006, tanto China como Rusia buscaron negociar 

con EE.UU la firma de un tratado que prohibiera de manera integral el 

establecimiento de armamento en el espacio ultraterrestre.8 No obstante, el hecho 

                                                             
3 Para una version más reciente consulte UNGA Resolution A/C.1/61/L.10/Rev.1 
4 Reaching Critical Will. «First Committee Monitor: Week One: October 3-7, 2006». En: 
http://www.reachingcriticalwill.org/political/1com/FCM06/week1.html. 
5 William J. Broad y David E. Sanger, «Flexing Muscle, China Destroys Satellite in Test». En New York 
Times, 19 de enero de 2007; Joseph Kahn, «China Shows Assertiveness in Weapons Test». En New 
York Times, 20 de enero de 2007. 
6 Broad and Sanger, «Flexing Muscle, China Destroys Satellite in Test.»; Paul B. Stares, The 
Militarization of Space: U.S. Policy, 1945-1984 (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1985). 
7 Broad and Sanger, «Flexing Muscle, China Destroys Satellite in Test»; Paul B. Stares, The 
Militarization of Space: U.S. Policy, 1945-1984 (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1985). 
8 Para ver el texto de la propuesta del tratado especial chino-ruso consultar: Governments of Russia 
and China, Russia-China CD Working Paper on New Space Treaty, 27 de junio de 2002 (Acronym 
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de que China estuviera dispuesta a establecer un tratado relativo a la no-

proliferación de armas, fue interpretado por algunos expertos como un intento del 

país asiático para persuadir a EE.UU.9 Otros, sin embargo, manifiestan que la 

motivación de China fue principalmente una maniobra defensiva para protegerse a 

sí misma en caso de una eventual agresión por parte de EE.UU.10 Cualquiera que 

haya sido su motivación, la tensión entre ambos países ha sido el acto militar-

espacial más agresivo en los últimos veinte años, lo que podría evidenciar que el 

monopolio norteamericano en el espacio exterior se pudo haber desgastado más 

rápido de lo que se esperaba. En el caso estadounidense, cuando las pruebas del 

sistema ASAT son consideradas para un posible enfrentamiento en combinación 

con una política espacial más agresiva, el escenario espacial que por 50 años ha 

permanecido libre de armas, podría dar paso a su conversión en una arena donde se 

enfrenten países como China, EE.UU. e incluso Rusia, los cuales podrían enfocarse 

en una carrera armamentista. 

A la luz de estos acontecimientos, el presente trabajo trata de analizar las 

razones para la no-proliferación de armas en el espacio exterior y las perspectivas 

para que esta tendencia continúe. ¿Por qué, a pesar de ser un escenario con una 

intensa actividad en los últimos 50 años, el espacio exterior se mantiene aun libre 

de armamento? ¿Cómo es que las medidas y posturas adoptadas por China y 

EE.UU. amenazan dicha tendencia? En este sentido, la primera parte de este 

trabajo examinará cuatro posibles razones para el no posicionamiento de armas en 

el espacio ultraterrestre, a saber: 1.- limitantes tecnológicas, 2.- escaza utilidad 

estratégica, 3.- disuasión y 4.-l a existencia de un tabú contra el despliegue de 

armas en el espacio exterior. Por una parte, los argumentos del enfoque de la 

disuasión no son muy eficaces  para explicar la restricción en su uso para la 

colocación de armas espaciales. Por otra parte, las limitaciones tecnológicas y la 

utilidad de los sistemas espaciales, en relación con su costo, sólo pueden explicar el 

problema de manera parcial a razón de que éstas no pueden dar cuenta de los casos 

en que las potencias espaciales, a pesar de tener los recursos tecnológicos y 

económicos para implementar proyectos de esta envergadura, hayan optado por no 

hacerlo e incluso hayan apoyado su prohibición, por lo que finalmente, el estudio 

                                                                                                                                                                                   
Institute, 2002 [citado el 9 de mayo de 2007]); disponible en  
http://www.acronym.org.uk/docs/0206/doc10. 
9  Gordon y Cloud, «U.S. Knew of China's Missile Test, but Kept Silent». 
10 Ashley J. Tellis, «Punching the U.S. Military’s “Soft Ribs”: China’s Antisatellite Weapon Test in 
Strategic Perspective», Carnegie Endowment for International Peace Policy Brief no. 51 (junio 
2007). 
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del tabú, que acompaña al emplazamiento de armas espaciales, puede ayudarnos a 

comprender casos con estas características.  

La segunda parte de este documento analiza exhaustivamente las normas 

en materia de armamento espacial, ya que estudiando el contexto en el cual 

acuerdos y tratados que prohíben la puesta de armas en el espacio han sido 

establecidos, se puede comprender de una mejor manera como es que éstos han 

evolucionado a través del tiempo. De la misma manera, la tercera parte de este 

ensayo analiza la actual situación del tabú de las armas espaciales a través de los 

discursos y las acciones adoptadas por los Estados que se oponen a la colocación de 

armamento en el espacio ultraterrestre. Cabe señalar que las normas contra la 

proliferación de armas en el espacio exterior son similares a otros tabús militares a 

razón de que ambas conciben al posicionamiento de armas como algo inconcebible. 

Sin embargo, esta conceptualización que sataniza al armamento espacial, no está 

relacionada con el armamento en sí, sino más bien tiene que ver con la manera en 

que la comunidad internacional ha idealizado al espacio: como un santuario y como 

patrimonio de la humanidad. En la parte final del ensayo se evaluarán los nuevos 

desafíos –el caso chino y estadounidense– que el tabú del armamento espacial 

enfrenta.  

 

I.- Posibles explicaciones para la no-proliferación de armas en el 

espacio 

 

Disuasión 

 

En muchas áreas del control armamentístico –principalmente en las armas 

nucleares– la disuasión es la principal razón por la cual los Estados optan por no 

utilizar este recurso, ya que los países tratan de limitar sus acciones por el temor a 

las represalias que otra nación pudiera implementar, represalias que podrían 

contemplar una respuesta con armas similares a las usadas por el Estado agresor o 

incluso más mortíferas. No obstante, las armas espaciales se diferencian de esta 

lógica por que actualmente no existe un poder claro de disuasión en el sector 

militar-espacial. En el caso del sistema chino ASAT, por ejemplo, EE.UU. es el país 

que resultaría más vulnerable a un ataque de Pekín; sin embargo, Washington 

tiene pocas opciones para tomar represalias contra este país asiático si éste 
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decidiera atacar la red satelital norteamericana. En esa misma tónica, cuando la 

Unión Soviética instrumentó un sistema similar al chino en las décadas de los 60 y 

70, los estadounidenses no lanzaron una respuesta enérgica para contrarrestar la 

tecnológica soviética; por el contrario, EE.UU. intentó negociar un tratado con la 

URSS con la finalidad de prohibir sistemas con esas características. Otras 

tecnologías como los sistemas de misiles espaciales y/o los sistemas de armas 

nucleares espaciales están socavando la doctrina de la Destrucción Mutua 

Asegurada (MAD, por sus siglas en inglés) limitando así la capacidad del oponente 

para tomar represalias contra un primer ataque.  

Debido a la ineficacia de la disuasión y al creciente desarrollo de armas 

espaciales, se podría esperar que los países, con la capacidad técnica para hacerlo, 

crearan armas espaciales con la finalidad de incrementar su ventaja estratégica. 

Empero, como se verá más adelante, las administraciones estadounidenses han 

adoptado por una postura bastante moderada en ese sentido, con las excepciones de 

las administraciones Reagan y Bush. Igualmente, Rusia ha expresado su deseo de 

limitar el desarrollo de armas espaciales. En constataste con otras carreras 

armamentistas –como la de la bomba de hidrogeno–, en materia de armamento 

espacial, todavía no se ha registrado un crecimiento tan intenso que garantice una 

considerable ventaja estratégica. Tampoco ha habido una postura lo 

suficientemente moderada que nos asegure que ningún Estado va a sucumbir ante 

la tentación estratégica/tecnológica de las armas espaciales. Si un Estado decide no 

acatar las normas restrictivas de armamento, y por el contrario éste aumenta su 

arsenal, algunos miembros de la comunidad internacional podrían crear  

armamento similar al del Estado sedicioso; como resultado, se produciría un 

estancamiento en la disuasión; por tanto surgen los siguientes cuestionamientos: 

¿por qué la proliferación de armas en el espacio no siguió esta ruta? ¿Son acaso las 

limitaciones tecnológicas y una relación costo-beneficio las razones que frenan una 

carrera armamentista espacial? 

 

Limitaciones tecnológicas  

 

Una segunda explicación potencial para la no proliferación de armas 

espaciales sostiene que este material no es tecnológicamente factible., un 
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argumento que los críticos de la militarización espacial a menudo utilizan.11 Como 

es bien sabido, los sistemas armamentísticos que Reagan propuso en el marco de su 

Iniciativa de Defensa Estratégica están a años luz de ser una realidad; más aún, 

muchas otras armas avanzadas se encuentran en un periodo bastante precario. Sin 

embargo, algunas potencias espaciales se han mostrado renuentes en el desarrollo 

e instrumentación de sistemas de armas espaciales. Un claro ejemplo de ello fue el 

acuerdo pactado entre EE.UU y la URSS para prohibir el posicionamiento de 

armas nucleares espaciales en las órbitas terrestres en 1963. Este acuerdo fue 

desarrollado en un periodo en el cual la URSS se encontraba desplegando un 

sistema que bien podría ser considerado un Satélite de Bombardeo Orbital –un 

satélite capaz de arrojar ojivas nucleares desde la órbita terrestre–. De la misma 

forma, en la década de los 70, cuando EE.UU y la URSS se encontraban probando 

armas del estilo ASAT, casi se logró un acuerdo para prohibir dichos sistemas. A 

pesar de que ese acuerdo no fue concretado, Washington y Moscú se abstuvieron de 

desplegar sistemas tipo ASAT, de tal modo que cuando estas tecnologías espaciales 

eran creadas, las potencias espaciales realizaban todo lo posible –a menudo 

exitosamente– para limitar e incluso prohibir el uso de esos sistemas. De esa 

manera, las limitaciones tecnológicas no pueden por sí mismas explicar la no 

proliferación de armas en el espacio ultraterrestre. 

 

Análisis del costo-beneficio  

 

Una razón más poderosa para explicar el no-posicionamiento de armas 

espaciales argumenta que estos sistemas son más costosos y menos útiles que los 

sistemas de armamento tradicionales. Por ejemplo, los autores del artículo 

International Security, publicado en 2004,  hicieron un análisis de todos los 

posibles candidatos a desarrollar armamento capaz de posicionarse en el espacio 

exterior, cuyo resultado final arrojó que «los costos previsibles  para la creación de 

armas espaciales superarían sus beneficios, y por lo tanto los EE.UU. deberían 

posponer el despliegue de armas en el espacio así como la creación de sistemas anti 

satelitales».12 Tal como es el caso de las limitaciones tecnológicas, la explicación del 

costo-beneficio expone el problema armamentístico espacial de manera parcial. 

                                                             
11 Bruce M. DeBlois; Garwin, Richard L.; Kemp, R Scott; Maxwell, Jeremy C., «Space Weapons: 
Crossing the U.S. Rubicon», International Security 29, no. 2 (2004). 
12 Ibíd. p. 50 
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Mientras las armas espaciales del futuro, tales como láseres o misiles espaciales, 

sean más costosas y menos efectivas que las armas terrestres convencionales 

existentes, el análisis costo-beneficio no puede explicar el caso soviético. La 

voluntad de la Unión soviética para entrar en un tratado que tenía como único fin 

prohibir los satélites orbitales de bombardeo no tiene mucho sentido si se tiene en 

consideración que en ese tiempo los satélites bombarderos eran una de las mejores 

áreas del arsenal soviético. A pesar de la ventaja táctica y tecnológica que éstos 

otorgaban a los soviéticos sobre EE.UU, la entonces URSS decidió sumarse a la 

prohibición de dichos satélites.  

Irónicamente, la relación costo-efectividad no ha sido mas que una traba que 

entorpece el desarrollo de otros sistemas de armamento, tales como: el Osprey V-

22, y aquellas relacionadas con el espacio como la defensa antimisiles. Las 

administraciones estadounidenses han impulsado programas tecnológicos que han 

sido catalogados como inviables por los expertos, siendo el caso más notorio el del 

sistema de defensa de misiles balísticos; el despliegue de dicho sistema fue 

considerado como una  prioridad para Washington, sin importar la inviabilidad del 

mismo. La historia está repleta de decisiones irracionales similares a la 

estadounidense; al respecto, un  número de teorías que van desde las Coaliciones 

de Reciprocidad de Snyde13, las Teorías organizacionales y democráticas de Allison 

y Morris14, hasta la Teoría de los juegos en el proceso presupuestario de Hamson15, 

nos hacen pensar sobre los límites reales que el análisis costo-beneficio tiene a la 

hora de estudiar la no implementación de armas en el espacio. En vista de la 

incapacidad para explicar el no-posicionamiento de armas por parte de las 3 

aproximaciones anteriores, ¿pueden las teorías constructivistas de las normas y 

tabús ofrecernos una explicación alternativa?   

 

Tabús 

                                                             
13 Jack Snyder, Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition (Ithaca: Cornell 
University Press, 1991). 
14 Graham T. Allison and Frederic A Morris, «Armaments and Arms Control: Exploring the 
Determinants of Military Weapons» Daedalus 104, no. 3 (1975): 99-129. Como Allison y Morrison 
señalan, el tiempo promedio de desarrollo de un sistema de armament se da en cuestión de años, ya 
que el desarrollo de nuevos tipos de armas requieren de pasar por un proceso politico y brucrático 
complejo que pocas veces están relacionados con la implementación de este tipo de armas en el 
escenario militar y su impacto con el balance de poder entre EE.UU. y sus rivales estratégicos. 
15 Fen Osler Hampson. Unguided Missiles: How America Buys its Weapons (New York: W. W. 
Norton & Company, 1989). Hampson demuestra que la competencia entre los diferentes brazos 
militares y el gobierno por el financiamiento de sus operaciones conducen al retraso de sus 
respectivos programas, aumenta los costos en la adquisición de armas y erosiona el respaldo 
político en cuanto a la aprobación de un sistema de armas. 
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Las teorías de los tabús armamentísticos establecen una gran diferencia 

entre tabúes y normas. Las normas se refieren a la expectación compartida acerca 

de un comportamiento apropiado. Un tabú, por el contrario, «no trata el 

comportamiento en sí, sino que éste se acerca más a la creencia normativa acerca 

de la conducta».16 De manera más clara, lo que diferencia a un tabú de una norma 

es el hecho de que «un tabú es la protección de las sociedades e individuos frente a 

una conducta concebida como peligrosa, dicha conducta se refiere a cosas que no 

pueden ser mencionadas ni mucho menos llevadas a cabo».17 Por lo general un tabú 

conlleva «una prohibición más fuerte que una norma, y denota elementos absolutos, 

impensables y que deben ser tomados fácticamente».18 De acuerdo con Price y 

Tannenwald, los tabús son «discursos normativos que consideran al uso de las 

armas como algo inaceptable, ilegal y reprobable».19 «A través de  la descripción de 

posibles escenarios futuros un tabú busca, de manera implícita o explícita, denotar 

el posible peligro que representaría si el futuro fuera de cierta manera».20  

En caso de  que no exista un tabú, el estudioso debe crear «un caso 

hipotético lo suficiente fuerte para evitar que los arsenales militares sean 

instrumentados y usados de manera despótica como ocurre en las guerras».21 Cabe 

destacar que los tabús no observan a las normas  de forma aislada, ni tampoco las 

perciben como  variables que disuaden o persuaden el uso de las armas. Los tabús 

comprenden una interpretación del significado de ciertas armas; en consecuencia, 

la naturaleza del tabú cambia conforme a las características sociales sobre las 

cuales un arma es construida. Es imposible deslindar el significado del tabú del 

significado de las armas debido a que ambos están mutuamente constituidos.  

En consecuencia, el estudio de los tabús no es compatible con el tradicional  

por qué de los enfoques racionalistas de las Relaciones Internacionales. Un modelo 

positivista tampoco puede adaptarse a un fenómeno que puede ser interrumpido, 

                                                             
16 Nina Tannenwald, «The Nuclear Taboo: The United States and the Normative Basis of Nuclear 
Non-Use», International Organization 53, no. 3 (1999): 436. 
17 Ibid. 
18 Ibíd. 
19 Richard Price y Nina Tannenwald, «Norms and Deterrence: The Nuclear and Chemical Weapons 
Taboo»,. En The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, ed. Peter J. 
Katzenstein (New York: Columbia University Press, 1996), 120. 
20 Ibíd. 152. 
21 Íbid. 120. 
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pero que  de igual forma continuará existiendo y teniendo una gran influencia.22  

Los enfoques cuantitativos y racionales pueden ser útiles a la hora de responder a 

ciertas cuestiones relacionadas con los tabús –por ejemplo: ¿en cuántas situaciones 

y cuántos países no se han usado armas químicas?; ¿son acaso los tabús los que 

frenan la proliferación de armas o lo son otras las causas como las arriba 

mencionadas?–; no obstante, estos enfoques sólo se centran en el por qué de los 

efectos del tabú más que en el estudio del tabú en sí mismo. Antes de dirigirse 

hacia el por qué nos debemos preguntar el cómo, ya que esta pregunta busca 

interpretar el significado del tabú, y además nos ayuda a entender cómo es que se 

origina. La desventaja de ese enfoque yace en que no proporciona una explicación 

de las razones por las cuales ciertas armas no han sido usadas. Aunque la ventaja 

de dicho enfoque consiste en que puede explicar algunos parámetros que algunos 

otros enfoques no pueden. De manera particular, Price y Tannewald, siguiendo el 

razonamiento de Nietzche, han argumentado que las aproximaciones racionalistas 

acerca de los orígenes de las normas confunden las funciones racionales de las 

instituciones sociales desde sus orígenes. Análogamente, las aproximaciones 

racionalistas ignoran el proceso por el cual las normas construyen identidades e 

imponen significados de lo que ellas discurren como comportamiento legitimo e 

ilegitimo.23 A fin de dar cuenta de los origines de un tabú y comprender el 

comportamiento legítimo e ilegitimo, los constructivistas se apegan a un proceso de 

seguimiento contrafactual para demostrar las deficiencias de los otros enfoques. 

Los estudios acerca de los tabús de las armas químicas y nucleares han 

centrado su atención en las razones por las cuales estas armas no son usadas; a 

razón de que estos instrumentos son vistos como moralmente cuestionables por 

parte de algunos actores no estatales, las naciones se abstienen de emplearlos por 

el temor al estigma moral que yacería sobre ellos. Cuando se estudia un tabú se 

deben considerar elementos tales como la reacción de los otros Estados cuando otro 

viola un tabú –¿las naciones inconformes condenan dicha violación amparándose en 

el punto de vista moral?– y cómo es que el Estado infractor justifica su violación –

¿acaso rechaza la validez del tabú o éste termina por ofrecer una excusa que no 

cuestiona su validez?–. Toda vez que un tabú es un fenómeno fundamentalmente 

discursivo, es necesario estudiar las acciones y discursos de los actores 

internacionales cuando éstos hacen uso de él. ¿Cómo  conciben a las armas y a 

                                                             
22 Friedrich Kratchowil y John Ruggie, «International Organization: A State of the Art on the Art of 
the State,», International Organization 40:4 (1986), pp. 753-775. 
23 Ibíd. 
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aquellos que las usan y poseen? ¿Cómo es que los discursos etiquetan a los Estados 

como incivilizados, delincuentes o como legítimos miembros de la comunidad 

internacional? ¿Cómo es que la identidad de determinada nación rige su 

comportamiento? En resumen, los tabús, al legitimar  o condenar ciertas acciones, 

no rigen de manera directa el comportamiento de un Estado. 

Además de lo que ya ha sido mencionado de los tabús, en el campo de  la 

colocación de armas en el espacio exterior, existen tres elementos muy importantes. 

Primero, ¿cuál ha sido el impacto real que han tenido los tabús en la no 

proliferación de armas en el espacio? ¿La idea del posicionamiento de instrumentos 

bélicos en el espacio es algo tan controversial como para hacer que una carrera 

armamentística espacial sea considerada como algo no deseado para las naciones 

del mundo?; asimismo, ¿Es prudente afirmar que existe un tabú moral contra el 

despliegue de armas en el espacio? ¿Podemos demostrar que existe un sentimiento 

moralista generalizado contra esas armas? Segundo, incluso si existen normas 

contra la puesta de armas en el espacio, ¿éstas podrían tener un impacto similar al 

de los tabús? ¿La idea de la proliferación de armas en el espacio es tan impactante 

como para considerar al  armamento espacial como algo inconcebible? ¿Cómo 

conciben las naciones a las armas espaciales? Finalmente, ¿en que difieren la 

prohibición de armamento espacial y otras prohibiciones relativas a los 

armamentos? Para los casos de las armas nucleares y químicas, el sufrimiento que 

éstas causan en las personas es, por un lado, el por qué dichas armas son 

consideradas como tabús. Por otro lado, ¿qué peculiaridad poseen las armas 

espaciales que las hace ser vistas como reprensibles?, ¿ésta concepción del 

establecimiento de armas espaciales tiene el potencial para disuadir a los países de 

posicionar armamento en el espacio ultraterrestre en el futuro? Las siguientes dos 

secciones abordarán estos temas mediante un análisis profundo de las 

prohibiciones de armamento espacial, y además, se examinarán los actuales 

argumentos esgrimidos en contra de la proliferación de armas en el espacio.  

  

II: Un análisis genealógico de las normas en contra de la proliferación 

de armas espaciales 

 

En la década de 1960 hubo dos rubros conflictivos entre la Unión Soviética y 

los Estados Unidos con respecto a la utilización militar del espacio. El primero de 
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ellos respondía a si las naciones tenían el derecho de usar el espacio en misiones de 

reconocimiento. Bajo esta lógica, en 1962 la URSS había instrumentado una 

campaña en el marco de las Naciones Unidas con el fin de prohibir las misiones de 

reconocimiento llevadas a cabo desde las órbitas espaciales.24. La iniciativa rusa 

destacó que los sobrevuelos satelitales constituían una violación del espacio aéreo, 

similar a los sobrevuelos de aviones de vigilancia como el U2.25 En esa tesitura, la 

administración del presidente Kennedy buscó conservar la capacidad de vigilancia 

que estos satélites proveían.26 Sin embargo, los asuntos relacionados con ámbitos 

legales y políticos –pero más aún aquellos relacionados con la soberanía,  derechos 

de tránsito en el espacio, de divulgación de la información y fotos al público y a los 

aliados de Estados Unidos, de la interpretación de los acuerdos vigentes en relación 

con el espacio exterior y los satélites– crearon cierta suspicacia al respecto.27 «Lejos 

de mantener a su sistema de vigilancia satelital como un secreto, la administración 

del presidente Kennedy lanzó una estrategia diplomática llamada construyendo un 

clima de legitimidad»28; el principal objetivo de dicha maniobra era evitar el desafío 

político que hubiera significado mantener su sistema satelital de manera secreta. 

De acuerdo con Abrahm Chayes: «nosotros nunca podríamos haber defendido un 

desafío político como éste [la legitimización en el uso de los satélites de 

reconocimiento] porque estaba en juego la poderosa idea del uso pacífico del 

espacio,  y es que de lo contrario,  se corría el riesgo de que el espacio perdiera 

dicha condición en el futuro».29 La posición de Kennedy retoma la percepción de 

una norma ya existente acerca de los usos pacíficos del espacio para impulsar una 

campaña diplomática que ayudase a mejorar la imagen de los satélites de 

reconocimiento, y así mostrarlos no como armas sino como elementos pacíficos y 

sobre todo, legítimos. 

En respuesta a esa postura estadounidense, la Unión Soviética lanzó su 

Proyecto de Declaración de los Principios Básicos que deben regir las actividades de 

                                                             
24 Stares, The Militarization of Space: U.S. Policy, 1945-1984, 59. 
25 Vale la pena recordar que las objeciones ejercidas por los soviéticos hacia los satélites espías 
ocurrió en el contexto donde la Unión Soviética había derribado el avión espía estadounidense U2 
en 1960. Anterior al desarrollo de sistemas de vigilancia orbitales y de gran altitud, la URSS había 
logrado mantenerse cerrada a la vigilancia de EE.UU. En consecuencia, la URSS estaba preocupada 
por perder su ventaja táctica. 
26 En 1960 las agencias de defensa e inteligencia estadounidenses estaban obteniendo información 
valiosa gracias a sus satélites. Ver Stares, The Militarization of Space: U.S. Policy, 1945-1984, 61. 
27 Ibíd., 68. 
28 Abram Chayes –el Asesor Legal del Departamento de Estado en 1962– indicó dicha táctica en una 
entrevista con Paul B. Stares. Ver Ibíd., 63. 
29 Ibíd. 
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los Estados en materia de la exploración y utilización del espacio exterior. El 

párrafo ocho de ese documento señala que «el uso de satélites artificiales para 

espiar a otros Estados es incompatible con los objetivos de la humanidad en su 

conquista del espacio exterior».30 Los Estados Unidos objetaron utilizando  una 

analogía legal entre el espacio orbital y el derecho de alta mar. En su discurso ante 

la primera Comisión de la Naciones Unidas, el tres de diciembre de 1962, el 

embajador Gore declaró: 

 

«En la opinión estadounidense, el espacio exterior debe utilizarse con fines 

pacíficos- es decir, no agresivos y benéficos-. Las actividades militares en el 

espacio no pueden ser separadas de las actividades militares en la tierra. » 

 

«En todo caso, no existe una línea divisoria eficaz que separe los usos 

militares y no militares del espacio. Como consecuencia, cualquier nación 

puede utilizar satélites con fines tales como la observación y recopilación de 

información. La observación desde el espacio es consistente con el Derecho 

Internacional, así como lo es la observación desde alta mar».31 

 

La retorica adoptada en este discurso fue la de reafirmar los usos pacíficos 

del espacio, para después usar una analogía entre altamar y el espacio orbital que 

apoyara el uso de satélites de reconocimiento como un uso pacífico del espacio. Esta 

intentona estadounidense enfrentó una seria oposición por parte de su contraparte 

soviética. Morozov, representante de la Unión Soviética, respondió a la postura 

norteamericana de la siguiente manera: 

 

«No podemos converger con la postura estadounidense que sugiere que toda 

la observación desde el espacio, incluyendo la observación con la finalidad de 

recolectar información para su inteligencia, se encuentra en conformidad 

con el Derecho Internacional… El objetivo al cual dicha vigilancia se 

encuentra dirigida es un secreto guardado por un Estado soberano, e 

                                                             
30 Citado en Raymond L. Garthoff, «Banning the Bomb in Outer Space», International Security 5,no. 
3 (1980/81): 28. 
31 Albert Gore, «Statement by the United States Representative (Gore) to the First Committee of the 
General Assemble: Peaceful Uses of Outer Space», in Documents on Disarmament, ed. United States 
Arms Control and Disarmament Agency (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1962), 
1121. 
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independientemente de los medios por los cuales dicha operación se lleva a 

cabo, es una violación a la soberanía de un país».32 

 

Al introducir el tema del reconocimiento satelital en el marco de la 

soberanía, la Unión Soviética trataba de recurrir a una analogía legal diferente, 

entre leyes referentes al espacio aéreo y las que rigen el espacio orbital.33 En la 

lógica de la las leyes concernientes al espacio aéreo, los Estados tienen el derecho 

de mantener el control del cielo que yace sobre su territorio, y además tienen la 

capacidad de impedir que otros Estados realicen vuelos de reconocimiento sobre 

éste. Empero, hubo dos razones por las cuales la posición soviética no pudo sumar 

adeptos en el escenario internacional. Primero, la URSS socavó la legitimidad de su 

objeción al permitir que otros Estados supieran que ellos, los rusos, también 

poseían tecnología de reconocimiento por satélite. En Julio de 1963 los Estados 

Unidos se enteraron que «Khrushchev había mostrado fotos del sistema satelital 

ruso al Ministro del Exterior belga, Paul Henri Spaak, durante un picnic en el rio 

Dnieper».34 Este hecho permitió a los diplomáticos estadounidenses acusar a los 

rusos como hipócritas sobre las negociaciones sostenidas acerca los satélites de 

reconocimiento, y, en ese mismo sentido, hizo que la URSS abandonara su objeción 

contra dichos satélites en septiembre de 1963.35 

Otra cuestión importante relacionada con la militarización del espacio 

durante la década de los 60, tuvo que ver con el potencial uso de satélites capaces 

de liberar bombas nucleares sobre la Tierra. En los primeros días de la carrera 

                                                             
32Planton Morozov, «Statement by the Soviet Representative (Morozov) to the First Committee of 
the General Assembly: Peaceful Uses of Outer Space [Extract], 3 de diciembre de 1962»,  Ibíd., 1131. 
33 Para observar el papel del razonamiento analógico en la creación de la ley del espacio exterior 
ver  M. J. Peterson, «The Use of Analogies in Developing Outer Space Law», International 
Organization 51, no. 2 (1997). 
34 Stares, The Militarization of Space: U.S. Policy, 1945-1984, 71 
35 Dentro de la literatura constructivista sobre el activismo transnacional ha habido mucha 
investigación sobre como los activistas aprovechan los actos de discursos hipócritas de los Estados 
para que éstos cumplan sus palabras en temas de derechos humanos, sanciones a regímenes, etc. 
Este incidente entre la URSS y EE.UU. puede ser analizado como un ejemplo de un proceso similar 
en el trabajo de la relación entre ambos Estados, aunque con un ligero giro. Mientras que los 
activistas usan la hipocresía de los Estados para hacerlos cuadrar su conducta bajo una norma 
internacional, en el caso de EE.UU., éste logró aplicar el mismo método, pero esta vez para que la 
URSS abandonara su compromiso con la norma. Para un mejor análisis del papel de la hipocresía en 
el activismo transnacional ver Neta Crawford, Argument and Change in World Politics: Ethics, 
Decolonization, and Humanitarian Intervention, (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 
2002); Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in 
International Politics (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998); Thomas Risse and Kathryn 
Sikkink, «The Socialization of International Human Rights Norms into Domestic Practices: 
Introduction», in The Power of  Human Rights: International Norms and Domestic Change, ed. 
Thomas Risse y Stephen C. Ropp (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999). 
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armamentista la Unión Soviética tenía una ventaja tecnológica; al respecto, los 

miembros del Departamento de Defensa de los Estados Unidos estaban 

preocupados por la manera en que ello podría darles a los soviéticos la ventaja 

militar. En febrero de 1961 la URSS puso en órbita al Spuntnik IV, mismo que a su 

vez lanzó una sonda interplanetaria hacia Venus. En esa tesitura, el Departamento 

de Defensa de Estados Unidos temía que un sistema con  características similares a 

las del Spuntnik pudiera ser usado como plataforma para el lanzamiento de armas 

nucleares hacia la tierra.36 En el frente diplomático, el Premier soviético, 

Khrushchev, incrementó la preocupación de Washington con sus declaraciones 

acerca del posicionamiento de armas en el espacio. Por ejemplo, el 9 de agosto de 

1961 Khrushchev declaró –en una recepción en honor al vuelo espacial del 

cosmonauta Titov–: «Ustedes tienen bombas de 50 o 100 megatones. Nosotros 

tenemos bombas de más de 100 megatones. Pusimos a Gargarin y a Titov en órbita 

y podemos remplazarlos con otras cargas que pueden ser dirigidas a cualquier 

lugar de la tierra».37 Del mismo modo, en diciembre de 1961 Khrushchev –durante 

el 5to Congreso de la Federación Sindical Mundial– declaró: «si pudiéramos hacer 

que las naves espaciales de Yuri Gargarin y de Gherman Titov aterrizaran en 

cualquier punto que quisiéramos, podríamos enviar otras cargas y hacerlas 

aterrizar donde sea».38 La tecnología a la que Khrushchev estaba aludiendo eran 

los satélites orbitales de bombardeo.  

La ventaja principal de estos sistemas es su capacidad para atacar a un 

objetivo desde diferentes trayectorias orbitales, razón por la cual es difícil para el 

Estado agredido detectar el ataque. Por ejemplo, los soviéticos podían poner un 

satélite bombardero en una órbita polar, dicho satélite podía ser lanzado desde 

territorio moscovita, y después desplegarse hasta el polo sur de tal manera que éste 

siguiera una trayectoria que no pudiera ser vigilada por los Estados Unidos. 

Aunado a lo anterior,  una vez que este tipo de armas fueran puestas en órbita, el 

tiempo para lanzar una ojiva a determinado objetivo sería menor; de tal modo, el 

Estado víctima del ataque tendría menos tiempo para reaccionar.39 A pesar de que 

los analistas de defensa estadounidenses estimaban que la mencionada tecnología 

era más limitada que la de los misiles balísticos intercontinentales, la preocupación 

                                                             
36 Stares, The Militarization of Space: U.S. Policy, 1945-1984, 74. 
37 Ibíd. 
38 Ibíd., 75 
39 Bob Preston et al., Space Weapons Earth Wars (Santa Monica, CA: RAND, 2002), 9-12. 
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estribaba en que la Unión Soviética podría utilizar sus satélites en un momento de 

crisis para obtener una ventaja estratégica.40 

La posibilidad latente de que los rusos instrumentaran su sistema satelital 

condujo a la administración Kennedy a tomar dos medidas al respecto. La primera 

de ellas era un esfuerzo para fomentar un régimen declaratorio, en el marco de las 

Naciones Unidas, que prohibiera las armas nucleares en las órbitas terrestres. La 

segunda de ellas era desarrollar  un sistema anti-satélite capaz de contrarrestar la 

amenaza rusa. La campaña diplomática fue iniciada por el discurso del 

subsecretario de Defensa Roswell Gilpatric en South Bend Indiana el 5 de 

septiembre de 1963. Gilpatic manifestó en su discurso el deseo de Estados Unidos 

para evitar una carrera armamentista en el espacio: 

 

«Los Estados Unidos consideran que, para su propia seguridad y para la 

seguridad del mundo, la carrera armamentista no debe extenderse hacia el 

espacio exterior, y estamos buscando por todos los medio posibles conseguir 

ese objetivo. Hoy en día es indudable que tanto los Estados Unidos como la 

Unión Soviética tienen la capacidad de poner armas termonucleares en 

órbita, pero ésta no es una estrategia militar racional pues compromete el 

futuro en demasía. No tenemos ningún programa que involucre posicionar 

armas de destrucción masiva en órbita. Una carreara armamentística en el 

espacio no contribuirá en la mejora nuestra seguridad. No puedo pensar en 

ningún estimulo, ni para Washington ni para Moscú, para implementar 

sistemas termonucleares en espacio. Eso es algo que no haremos».41 

 

Los orígenes de esta maniobra diplomática se remontan a las negociones 

realizadas en el marco del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares 

(NTBT por sus siglas en inglés). Este tratado prohibía la realización de pruebas de 

armamento en el espacio, así como en la tierra, mar y aire.42 En territorio 

estadounidense la oposición política a este tratado fue relativamente alta. Aunque 

el tratado había sido aprobado por el senado con una votación de 80-19, el capital 

político que el gobierno de Kennedy había gastado en la aprobación del NTBT ante 

el congreso hizo a la administración más reacia a firmar más tratados de control de 

                                                             
40 Stares, The Militarization of Space: U.S. Policy, 1945-1984. 
41 El texto del discurso se encuentra en John F. Kennedy Library. Cited in Ibid., 85. 
42 Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere, In Outer Space and Under Water, 
1963. 
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armas.43 Ante tal situación, la administración del presidente Kennedy, buscó una 

alternativa a un tratado formal para asegurar el control de armamentos en el 

espacio. Conforme a Raymond L. Garthoff  – Secretario Ejecutivo del Comité sobre 

la Acción de Seguridad Nacional del Memorándum 156–44 cuando el Comité 

discutió los temas relacionados a los sistemas de bombardeo satelital,  hubo una 

oposición muy limitada a la prohibición de dichos sistemas. Sin embargo, Garthoff 

observó que esta oposición «se centraba en las medidas de inspección,  las cuales 

eran necesarias, y en las negociaciones que entorpecían otros usos importantes del 

espacio, como el reconocimiento por satélite».45 Casi ninguno de los miembros del 

Comité se opuso a la propuesta de limitación de armamentos en sí, pero un 

miembro argumentó que existía una «falta de valor militar para las armas largas 

en órbita».46 De esa manera, la administración del presidente Kennedy vio en esta 

declaración de la ONU una forma para reducir al mínimo la amenaza proveniente 

de la Unión Soviética, y para conservar en la misma línea la política militar de 

Estados Unidos en el espacio. En el otoño de 1963, el gobierno de Kennedy empezó 

a cabildear con su contraparte soviética de manera informal sobre una declaración, 

en el marco de la ONU, que prohibía las armas de destrucción masiva en el espacio 

orbital. Habiendo finalizado Washington y Moscú la elaboración del texto de esta 

declaración, la Asamblea General de la ONU la aprobó por unanimidad.47 La 

facilidad con la que se adoptó y ratificó esta declaración fue el resultado de cuatro 

tendencias convergentes. En primer lugar, aparte de las dos potencias espaciales 

en ese momento, la mayor parte de las naciones del mundo tenían un fuerte interés 

en mantener al espacio libre de armas –tanto como por razones de seguridad 

nacional, como por consenso global en que el espacio se debía utilizar para fines 

pacíficos. En segundo lugar, los Estados Unidos vieron en los sistemas de 

bombardeo satelital una parte de la carrera armamentística nuclear en donde la 

                                                             
43 Garthoff, «Banning the Bomb in Outer Space». 25-6. 
44 El Comité sobre la Acción de Seguridad Nacional del Memorándum 156  fue un comité secreto 
establecido por el presidente Kennedy en 1962 como comité de evaluación interinstitucional 
establecido para analizar los aspectos políticos de la política exterior estadounidense en cuanto a 
los satélites de reconocimiento. Continuó operando hasta 1969 y fue un instrumento en el 
desarrollo de la política de control de armas espaciales de EE.UU. durante las administraciones del 
propio Kennedy y Jhonson. Para mayor detalle sobre las decisiones de este comité ver Ibíd. 
45 Ibíd.: 27 
46 Ibíd.: 31 
47 United Nations General Assembly Resolution 1884 (XVIII) «Stationing of Weapons of Mass 
Destruction in Outer Space», October 17, 1963. Cuando se filtró información a la prensa a 
comienzos de 1960 sobre los satélites de reconocimiento estadounidenses, así como también sobre 
los planes de conducir operaciones militares en el espacio, la actitud doméstica fue 
abrumadoramente negativa. Ver Stares, The Militarization of Space: U.S. Policy, 1945-1984, 59-91. 
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Unión Soviética tenía una cierta ventaja, en tal tesitura, el brazo militar 

estadounidense consideró que el valor estratégico de estas armas era limitado. En 

tercer lugar, la opinión pública tanto en los Estados Unidos como a nivel 

internacional había sido altamente renuente a la proliferación de armas 

espaciales.48 Finalmente, la Unión Soviética había sido siendo presionada por el 

Comité de Desarme de las Dieciocho Naciones para que adoptara una posición que 

limitase el uso de «todos los dispositivos espaciales» con fines pacíficos.49 De tal 

forma, esta declaración se sumaba a la entonces política soviética de control de 

armamento. 

Debido a que el tabú en contra de la proliferación de armas no fue suficiente 

para sustentar a este régimen de declaraciones, el rechazo generalizado por parte 

de la opinión pública estadounidense y mundial facilitó el desarrollo de este 

régimen. Asimismo, el hecho de que las dos más grandes potencias espaciales, la 

URSS  y Estados Unidos, hayan presentado esta medida ante la ONU fue muy 

significativo .Con ello se demostró que los dos Estados más avanzados en el 

desarrollo de tecnología nuclear-espacial estaban dispuestos a renunciar a dicha 

tecnología. Además, esta resolución fue aprobada de manera unánime, lo cual 

señala la voluntad de todos los Estados para evitar la puesta de armas nucleares 

en el espacio. 

El fuerte apoyo internacional a este régimen declarativo se incorporó al cada 

vez más estricto Tratado del Espacio Exterior de 1967. Este tratado además de 

reafirmar la resolución U.N.G.A de 1884, llegó a estipular que «las partes 

firmantes de este acuerdo se comprometen a no colocar en las órbitas terrestres 

ningún objeto portador de armas nucleares, ni ningún otro tipo de armas de 

destrucción masiva; de la misma manera, los Estados signatarios del presente 

tratado se comprometen a no situar  tales armas en los cuerpos celestes».50 

Aunadamente, el tratado estipulaba que «el establecimiento de bases militares, 

instalaciones y fortificaciones, la realización de pruebas de cualquier tipo de armas 

y la realización de maniobras militares en los cuerpos celestes serán prohibidos».51 

Estas afirmaciones hicieron más amplio el grado de prohibición de las armas 

espaciales en dos sentidos. En primer lugar, amplió los tipos de armas prohibidas; 

ahora en ese tratado se prohibía cualquier tipo de armamento, pero esta 
                                                             
48 Ibid. 
49 Garthoff, «Banning the Bomb in Outer Space», 27. 
50 Tratado en los principios de la gobernanza de las actividades de las naciones en la exploración y 
uso del espacio exterior, incluyendo a la luna u otros cuerpos celestes, 1967, Artículo IV. 
51 Ibíd. 
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prohibición sólo aplicaba en los cuerpos celestes más no en el espacio orbital y 

exterior. En segundo lugar, el tratado amplió las áreas entendidas como espacio; es 

decir, en este nuevo tratado el término espacio ahora cubría áreas más allá de las 

órbitas terrestres. 

Para finales de 1960 había un régimen en el cual se concertaban los usos 

legítimos e ilegítimos del espacio. A pesar de la polémica experimentada en un 

principio, los satélites de reconocimiento se consideraron como una legitima 

militarización del espacio. Por el contrario,  la colocación de armas  de destrucción 

masiva en el espacio fue considerada un uso militar ilegitimo del espacio, y dicho 

rechazo fue apoyado por una declaración de la ONU y un tratado internacional. 

Este régimen comprendía los únicos dos tipos de estaciones militares espaciales 

que eran técnicamente posibles en aquel entonces. 

En los años posteriores al establecimiento de ese régimen, las únicas otras 

áreas donde habían debates importantes, eran en los sistemas ASAT y en los 

Sistemas de Defensa contra Misiles Balísticos. Mientras que por un lado el 

gobierno de Kennedy llamaba a apoyar iniciativas que prohibieran los sistemas 

orbitales de bombardeo, por otro lado, buscaba desarrollar un sistema ASAT capaz 

de inhibir los sistemas de bombardeo espacial soviéticos. Los primeros sistemas 

ASAT eran de tipo terrestre, y a su vez poseían sistemas ICBM, lo cual les permitía 

destruir satélites que volaran en su cercanía geográfica; asimismo, eran capaces de 

detonar ojivas nucleares. Para la década de 1960, mientras los Estados Unidos y 

Rusia experimentaban con ellos, estos instrumentos fueron desmantelados debido a 

su acritud.  

Para principios de 1970, ambas superpotencias, Washington y Moscú,  

empezaron a limitar la creación de sistemas ASAT más sofisticados, los cuales ya 

eran capaces de interceptar y destruir satélites. Durante la administración del 

presidente Carter un enfoque bidireccional con respecto a los ASAT fue adoptado. 

Por un lado, Carter entablaba pláticas con los soviéticos para reducir la 

proliferación de los sistemas ASAT. Y por el otro,  Carter autorizaba 

investigaciones para crear más sistemas ASAT. Los Estados Unidos –puesto que  

dependían más de la tecnología satelital que cualquier otro Estado– tenían razones 

fuertes para desarrollar un régimen de prohibición de esa tecnología. A pesar de 

que la Unión Soviética estaba presta a apoyar la iniciativa norteamericana, existía 

la preocupación de que una prohibición total de los ASAT perjudicaría a algunas 

otras de sus armas a saber: el ABM que protegía Moscú. No obstante, en los años 
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de 1978 y 1979, los estadounidenses y soviéticos condujeron pláticas que habían 

llegado a un anteproyecto de un acuerdo que prohibía la realización de pruebas y la 

utilización de armas antisatélite. Ambas partes estuvieron a punto de alcanzar un 

tratado formal al respecto, pero la invasión soviética a Afganistán en 1979 y la 

elección de Reagan en 1980 pusieron fin a esas conversaciones.52 

Los únicos otros tratados internacionales que limitan específicamente el 

armamento en el espacio son: el Tratado de Misiles Anti-Balísticos de 1972 y el 

Acuerdo SALT I. Los Estados Unidos y la URSS firmaron esos tratados el mismo 

día. Conforme a lo expresado por las partes negociantes, un monto considerable de 

tiempo fue dedicado a discutir los limites de los futuristas y exóticos sistemas 

espaciales.53 Ambos tratados abordaron los límites –aunque en menor medida– del 

armamento espacial. El tratado ABM prohibió el desarrollo, pruebas y despliegue 

de bases espaciales –así como marítimas y aéreas– de proyectiles antibalísticos.54 

Si bien el tratado se refiere principalmente a la limitación de los sistemas 

antibalísticos terrestres, la inclusión de los ABM espaciales en él fue trascendente 

por dos razones. En primera instancia, la prohibición de armas en el espacio ahora 

contemplaba indumentaria de carácter defensivo. En segundo lugar, demostró una 

convergencia entre las dos superpotencias en lo tocante a la prevención del 

desarrollo futuro de armas espaciales. Por su parte, el tratado SALT I 

salvaguardaba a los satélites de reconocimiento. De manera particular el artículo 

XII  de ese tratado señala que: «cada Estado signatario se compromete a no 

interferir con los medios técnicos nacionales de verificación de los otros Estados 

miembros», y el artículo V menciona: «cada parte se compromete a no usar medidas 

que atenten contra los medios de verificación de la otra parte de manera 

deliberada»55 El término «Medios Técnicos  Nacionales de Verificación» hace 

alusión a los satélites de reconocimiento. De tal modo, este pasaje bien podría 

incluir a la tecnología ASAT. Si bien es cierto que la definición exacta de 

interferencias no se acordó durante las negociaciones SALT I, el uso de los sistemas 

ASAT contra los satélites de reconocimiento, que no estén relacionados con el 

control de armas, todavía sería válido.56 

                                                             
52 The Militarization of Space: U.S. Policy, 1945-1984, Ch. 9.Para más detalles sobre las charlas del 
acuerdo ASAT ver Garthoff, «Banning the Bomb in Outer Space», 40. 
53 Stares, The Militarization of Space: U.S. Policy, 1945-1984, 165-8. 
54 Anti-Ballistic Missile Treaty, May 26, 1972. 
55 Interim Agreement on the Limitation of Strategic Offensive Arms, May 26, 1972. 
56 Stares, The Militarization of Space: U.S. Policy, 1945-1984, 167. 
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Desde la década de 1980 no han sido creados más tratados relacionados con 

la prohibición o limitación de armas en el espacio. Es cierto que existieron 

discusiones, en los trabajos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

desarme, acerca de la prohibición total de armas en el espacio durante los década 

de 1980, pero la Casa Blanca estadounidense bloqueó su progreso y estás quedaron 

estancadas en fases muy preliminares. Pese a la falta de avances en el control de 

bases espaciales armamentísticas, un régimen prohibitivo de proliferación de 

armamento en el espacio ha existido desde los albores de la era espacial. El único 

tipo de armamento que no es contemplado dentro de este régimen es el sistema 

ASAT. Como fue mencionado anteriormente, de no haber sido por la invasión a 

Afganistán y la elección de Ronald Reagan, es muy probable que un tratado en 

relación al control de los sistemas ASAT hubiera sido creado. 

La Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI por sus siglas en inglés) de 

Ronald Reagan (Guerra de las Galaxias) fue el más grande desafío para la no 

militarización del espacio. Frances Fitzgerald describió al SDI como «el mayor 

triunfo retórico».57 Desde el punto de vista de Fitzgerald, lo más interesante de la 

iniciativa de Reagan fue la habilidad de persuadir a las opiniones públicas 

estadounidense y a la soviética de algo que no existía y que no existiría en los años 

venideros. Mientras que la opinión estadounidense apoyó la idea de un sistema de 

defensa de misiles nucleares, la oposición en ese país centró sus críticas en las 

limitaciones tecnológicas del programa y en su alto costo. Una segunda línea de 

crítica a ese sistema era que su implementación violaría el Tratado AMB, el cual 

prohibía las bases espaciales de misiles de defensa. Gorbachov consideró al sistema 

propuesto por Estados Unidos como una violación del Tratado ABM, y presionó 

para que éste se neutralizara durante la cumbre de Reykjavik.58 Bajo este precepto, 

el Senador Sam Nunn instrumentó «una enmienda al proyecto de ley de asignación 

presupuestal de defensa,  la cual prohibía el otorgamiento de fondos para las 

pruebas en el marco del SDI, pues éstas violaban el tratado ABM».59 Esta iniciativa 

fue en gran parte simbólica toda vez que nunca se han realizado ensayos dentro de 

la lógica de la Iniciativa de Defensa Estratégica. No obstante, el hecho de que una 

porción significativa de la oposición a la SDI haya centrado su atención en cómo 

                                                             
57 Frances Fitzgerald, Way out There in the Blue: Reagan, Star Wars and the End of the Cold War, 
(New York: Simon and Schuster, 2000), 15. 
58Ibíd., 361.  
59Ibíd., 401.  
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éste viola la ley, demuestra la fuerza de la resistencia formal a las armas 

espaciales. 

Aunque el programa denominado Guerra de las Galaxias de Reagan nunca 

se materializó, el financiamiento a la Iniciativa de Defensa Estratégica continuó 

durante una década después de que Reagan dejara la presidencia, el apoyo anual a 

dicha iniciativa ascendía a cuatro mil millones de dólares.60 Con el paso del tiempo, 

la  idea de crear un escudo espacial, planteamiento originalmente de Reagan, paso 

a ser un sistema interceptor de misiles con base en Alaska. Sin embargo, con el fin 

de implementar este sistema en Alaska, la administración Bush se retiró del 

Tratado ABM en diciembre de 2001. Desde  el punto de vista de los tabús contra las 

armas espaciales, esto es sin lugar a dudas el retroceso más significativo en la no 

proliferación de armas en el espacio. El abandono de los Estados Unidos al Tratado 

ABM puso fin a uno de los pocos acuerdos de control de armamento en el espacio 

orbital; esto significó un debilitamiento de las prohibiciones existentes en ese 

rubro. No obstante, en los años posteriores de la derogación estadounidense al 

ABM,  la oposición a las armas espaciales tanto de activistas como de otras 

potencias espaciales –en especial China y Rusia– aumentó. 

 

III: Un análisis discursivo del tabú de las armas espaciales 

 

Mueller sostiene que la idea misma de la militarización del espacio es una 

construcción social.61 Desde los inicios de la era espacial, los militares de todas las 

potencias han estado muy involucrados en las operaciones en el espacio. A partir de 

la década de 1990 una buena parte de las armas de precisión estadounidenses se 

han basado en los sistemas GPS y en los sistemas de comunicaciones por satélite 

para guiar a dichas armas a sus objetivos. Pese a que varios componentes de estas 

armas están basados en tecnología espacial, casi nadie describiría a estos sistemas 

como armas espaciales. Entonces, no está totalmente claro lo que podría 

considerarse o no, como una arma espacial. Un arma desplegada en el espacio la 

cual apunta a objetivos espaciales o terrestres sería claramente un arma espacial. 

Empero, ¿un arma desplegada en la tierra, como un sistema ASAT o una base de 

defensa de misiles, que apunta a un sistema ICBM en el espacio sería considerada 

                                                             
60Ibíd., 479.  
61 Karl P. Mueller, «Totem and Taboo: Depolarizing the Space Weaponization Debate». Astropolitics 
1, no. 1 (2003): 5. 
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como un arma espacial?62 , o ¿cuál es el componente vital que vuelve a la tecnología 

espacial esencial en rubros como la vigilancia, orientación, dirección y control 

dentro de las armas terrestres? Esta confusión acerca de lo que es y no es un arma 

espacial ha sido un tema sumamente conflictivo en los trabajos del control de 

armamento. Cuando la Unión Soviética y Washington prohibieron las armas 

nucleares en el espacio, los soviéticos se mostraron renuentes sobre si dicha 

prohibición de la ONU incluiría a los misiles balísticos intercontinentales con ojivas 

nucleares que viajan a través del espacio.63 Un caso similar ocurrió cuando la 

Asamblea General de la ONU ratificó la declaración  que vedaba a las armas 

nucleares en el espacio exterior; sabiendo esto, la URSS puso a prueba su sistema 

orbital de bombardeo fraccional –el cual era una variante del tipo de arma que la 

declaración prohibía–. A pesar de ser un sistema de bombardeo, el proyecto 

soviético no fue considerado como una violación a la declaración de la ONU debido 

a que sólo completó una fracción orbital y no una órbita terrestre completa; los 

rusos se ampararon en la interpretación estadounidense a este tratado la cual 

únicamente prohibía sistemas de bombardeo que completaran una órbita 

terrestre.64 

Un rasgo interesante sobre las controversias en el no emplazamiento de 

armas en el espacio, es la subjetividad con la cual los gobiernos califican a un arma 

como espacial o no espacial. Si no existieran las normas que imposibilitan el 

posicionamiento de armas espaciales; entonces los Estados no tendrían la 

necesidad de llegar a extremos tales como tratar de discernir entre la 

militarización y el posicionamiento de armas en la órbita. Más aún, los Estados no 

intentarían encubrir el uso de sus armas y hacerlas pasar como no espaciales. Esto 

expone que los gobiernos al menos sienten que la puesta de armas en el espacio es 

algo vergonzoso. Aunque esto no quiere decir que esta ideología vaya a detener esta 

tendencia. Una explicación alternativa concibe el hecho de que el Kremlin y la Casa 

Blanca tratan de etiquetar a sus sistemas armamentísticos como no espaciales con 

la finalidad de burlar las normas en curso, pero una vez que estos sistemas han 

sido reconocidos como aceptables, estas naciones los re etiquetan como amas 

espaciales y argumentan que habiendo sido estas armas aceptadas, no hay razón 

para la cual otros sistemas espaciales deban ser prohibidos. Esta estrategia 

retórica demuestra que los Estados Unidos y la URSS reconocen, al menos 

                                                             
62 Mueller, «Totem and Taboo: Depolarizing the Space Weaponization Debate». 
63 Garthoff, «Banning the Bomb in Outer Space». p. 31. 
64 Ibíd.: 38. 
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tácitamente, la validez de las normas contra el armamento espacial; de lo contrario, 

¿por qué tratarían de llegar a los extremos de la grandilocuencia para burlar dichas 

normas? 

Conforme a lo que señala Mueller, los idealistas del santuario  –aquellos que 

se oponen a la instalación de armas en el espacio debido a la aversión estética, 

moral o filosófica de contaminar el territorio no contaminado con armas de guerra–

65 «son el movimiento ideológico más fuerte, en particular fuera de los Estados 

Unidos».66 Según Mueller, los idealistas creen que colocar armas en el espacio 

podría aumentar la probabilidad de un conflicto armado. Mueller sostiene que: 

 

«Los argumentos idealistas no están completamente relacionados con las 

características específicas de las armas espaciales, ya sea de manera 

individual o general, ni con la naturaleza de la órbita terrestre. Por el 

contrario, la lógica idealista se aplica de manera más o menos análoga a 

otras prohibiciones de armamento (como las armas químicas o las minas), y 

a otros lugares que podrían ser considerados como prohibidos (como la 

Antártida, el fondo marino o las regiones libres de armas nucleares)».67 

 

Para Mueller, la oposición de los idealistas del santuario a las armas 

espaciales no responde a un tabú sino a una aversión más generalizada de la 

guerra. Ninguna peculiaridad de estas armas es un motivo para la oposición de la 

militarización del espacio. Desde la perspectiva de Mueller, los idealistas se oponen 

a la puesta de armas en el espacio por razones tácticas; es decir, como parte de un 

proyecto más amplio que trata de restringir el uso de tantas armas como sea 

posible. Si bien es cierto que los activistas son motivados por su desacuerdo con la 

guerra y con la proliferación de armas; la interpretación de Mueller de la corriente 

idealista no da cuenta de los motivos por los que estos activistas se centran en estas 

armas. Él atribuye el interés idealista en las armas espaciales al hecho de que 

«evitar el desarrollo de nuevas armas parece mucho más fácil que revertir el status 

quo instaurado después del despliegue e integración de nuevas armas en las 

operaciones militares».68 Incluso si esto fuera cierto, no explica la causa por la cual 

las armas espaciales, en comparación con otras nuevas tecnologías como las de 

                                                             
65 Mueller, «Totem and Taboo: Depolarizing the Space Weaponization Debate», pp. 9-10. 
66 Ibídem. p. 9 
67 Ibídem. p. 10.  
68 Ibíd.  
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pulso electromagnético o las tecnologías de espionaje, han captado la atención de la 

mayoría de activistas políticos.  

Si hacemos un análisis de los argumentos expuestos por los activistas que 

consideran al espacio como un santuario, es evidente que la oposición de éstos a las 

armas espaciales no está basada sólo en su aversión hacia la guerra.69 Cabe 

destacar que las analogías son similares a otras campañas de control de armas –

armas químicas y minas terrestres. Ambas campañas implicaron el desarrollo de 

un tabú en contra esas armas y sus respectivos objetivos. Tal como Price lo dejó ver 

con su investigación, ninguna arma es, en sí misma, un tabú; está se convierte en 

un tabú cuando se debate acerca de su naturaleza, significado y de su legitimidad.70 

En ese sentido, la piedra angular del estudio de los  idealistas del santuario no 

tiene que ver con los motivos o intenciones que influyen en su repudio a las armas 

espaciales, sino ¿cómo es que ellos conceptualizan al armamento espacial? Si su 

concepto de armas espaciales está basado en parámetros que hacen ver a éstas 

como algo inconcebible, horrible o ilegítimo, entonces ellos están creando un tabú. 

En esta dimensión, el enfoque de Mueller, que es una simple enumeración de los 

argumentos y principios de los idealistas del santuario,  puede ser tergiversado. Es 

más importante analizar el discurso por el cual estos idealistas catalogan al 

armamento espacial como ilegitimo. 

Al estudiar las tesis sostenidas por las organizaciones no gubernamentales 

acerca de las armas espaciales sobresalen muchos elementos. Primero, la mayoría 

de los activistas son prestos en señalar que una carrera armamentística en el 

espacio sería desastrosa, pero proporcionan pocas razones por las cuales una 

carrera armamentista espacial sería peor que cualquier otro tipo de carrera 

armamentista. 

A decir de los activistas, una carrera armamentista en el espacio traería 

consigo un aumento en los desechos espaciales creados a partir de la realización de 

pruebas de armamento, y además desestabilizaría a otros tratados de control de no 

proliferación de armas, en especial en el espectro nuclear.71 Como fue mencionado 

                                                             
69 Vale la pena señalar que en su discusión sobre la postura idealista sobre el santuario, Mueller no 
señala a ninguna persona o institución en particular, ni cita ningún argumento específico. 
70 Richard Price, «A Genealogy of the Chemical Weapons Taboo», International Organization 49, no. 
1 (1995). 
71 Lloyd Axworthy, «Prevention of an Arms Race in Outer Space», DDA Occasional Papers, no. 6 
(2002); Philip E. Coyle y John B. Rhinelander, «Drawing the Line: Paths to Controlling Weapons in 
Space», Disarmament Diplomacy, no. 66 (2002); Li Daoyu, «Prevention of the Weaponization of and 
an Arms Race in Outer Space», in Safeguarding Space Security: Prevention of an Arms Race in Outer 
Space, ed. United Nations Institute for Disarmament Research (Geneva, Switzerland: United 
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anteriormente, un tabú es diferente de una norma porque involucra un fuerte 

sentimiento de aprensión en vista de que si el primero resulta ser violado, se cree 

que algo terrible podría suceder. Un ejemplo de esta ideología es la declaración 

hecha por Lloyd Axworthy, quién argumenta que: 

 

«Los peligros de una carrera armamentista en el espacio son infinititos. Pese 

a que son literalmente incalculables, sabemos con certeza que  los peligros 

incluyen cuestiones de seguridad, economía, energía, riesgos y pérdidas 

ambientales; además, condicionan el desarrollo sustentable y la seguridad 

humana. Así mismo, limitan el uso pacífico del espacio, tanto presente como 

futuro».72 

 

Las tesis expuestas por Axworty y los idealistas del santuario sostienen que 

los peligros derivados de la colocación de armas en el espacio son infinitos e 

incalculables, pero sus argumentaciones son bastantes pobres a la hora de explicar 

porque la militarización del espacio exterior sería peor que la del espacio aéreo. 

Ahora bien, ¿cómo es que esta interpretación, que define a la militarización del 

espacio como algo desastroso, llegó a ser el principal argumento del discurso 

activista? 

El punto clave de la ideología idealista es la oración «el espacio es diferente» 

de otros campos de batalla. Entre los años de 1950 y 1960,  los abogados 

internacionales empezaron a articular el derecho espacial tratando de homologarlo 

con los regímenes legales existentes, a saber: la ley del espacio aéreo, la ley de alta 

mar y el Tratado Antártico. A pesar de que en un principio la analogía entre el 

espacio exterior y aéreo gozó de gran aceptación, con el paso del tiempo demostró 

ser ineficaz debido a que un objeto en la órbita terrestre tenía que volar por los 

territorios de muchos países. Esta situación posicionó a la analogía entre el espacio 

exterior-altamar y a la del espacio exterior-Tratado del Antártico como las 

interpretaciones más aceptadas. En ninguna de estas dos comparaciones está 

permitido que un Estado conquiste o controle la zona en cuestión. La mayor 

                                                                                                                                                                                   
Nations, 2006); Rebecca Johnson, «Security without Weapons in Space: Challenges and Options», 
Disarmament Forum, no. 1 (2003); Vladimir Kamenskiy, «Military and Political Assessment of the 
Consequences of Weapons Deployment in Outer Space», in Safeguarding Space Security: Prevention 
of an Arms Race in Outer Space, ed. United Nations Institute for Disarmament Research (Geneva, 
Switzerland: United Nations, 2006); James Clay Moltz, «Breaking the Deadlock on Space Arms 
Control», Arms Control Today 22, no. 3 (2002). 
72 Axworthy, Prevention of an Arms Race in Outer Space, p. 105.  
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diferencia entre estas dos analogías estriba en el hecho de que, por un lado, la ley 

de alta mar permite que los Estados realicen operaciones militares en este 

territorio con total libertad, mientras que en el Tratado del Antártico se prohíbe 

completamente toda actividad militar en ese territorio. El preámbulo del Tratado 

del Antártico declara que «es interés de toda la humanidad que la Antártida sea 

utilizada siempre y exclusivamente con fines pacíficos y que ésta nunca llegue a ser 

escenario u objeto de la discordia internacional».73 Ya durante las conversaciones 

de la ONU sobre el Tratado del Espacio Exterior de la década de 1960, las 

potencias no espaciales aprovecharon esa coyuntura para salvaguardar su acceso al 

espacio.74 El Tratado del Espacio Exterior fue una combinación entre el Tratado del 

Antártico, en el sentido de que prohibió el posicionamiento de armas en la Luna y 

otros cuerpos celestes, y entre el derecho de altamar toda vez que dejó a la órbita 

terrestre y al espacio exterior exentos de toda prohibición armamentística. Como 

resultado, el actual régimen espacial no prohíbe totalmente la proliferación de 

armas en el espacio, aunque también lo concibe como «patrimonio de la 

humanidad». La idea de que el espacio es de todos ha conducido a las potencias no 

espaciales a adoptar posiciones que contrarían intensamente cualquier 

posicionamiento de armas en el espacio exterior por el temor a perder su acceso a 

éste. Así pues, el tabú del armamento espacial es diferente de los tabús de las 

armas nucleares y químicas debido a que el tabú espacial no centra su atención en 

un arma en particular, sino que se centra en la prohibición sobre el espacio 

geográfico como tal –es decir el del espacio exterior–.   

 

Conclusiones  

 

Este análisis del tabú del armamento espacial aclara algunos puntos 

importantes. En primer lugar, los enfoques de las limitantes tecnológicas y costo-

beneficio explican el no emplazamiento de armas en el espacio exterior de manera 

parcial. En ciertos momentos –sobre todo en la década de 1960– la convicción 

normativa de la comunidad internacional estableció la proliferación de armas 

espaciales como algo inconcebible, esto limitó parcialmente el desarrollo de 

armamento con fines espaciales. Sin embargo, este tabú no ha sido lo 

suficientemente fuerte como para disuadir la creación de armamento por pate de 

                                                             
73 Tratado del Antártico de 1959. 
74 Peterson, The Use of Analogies in Developing Outer Space Law, p. 256. 
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ciertos Estados. En segundo lugar, el tabú de las armas espaciales –a diferencia de 

los tabús nucleares y químicos– no se basa en la percepción de que los sistemas 

armamentísticos son aterradores en sí mismos. En contraste, el tabú espacial se 

basa en la creencia de que el espacio es una arena diferente de otros potenciales 

campos de batalla. Debido a su status único, el espacio debe ser preservado como 

un santuario libre de indumentaria bélica. En tercer lugar, a pesar de los ya 50 

años del tabú de las armas espaciales, no existe garantía de que los Estados se 

abstengan de instalar sistemas de tipo militar en el espacio. La postura más 

agresiva que tomó la administración Bush en lo referente a la militarización del 

espacio y las pruebas del sistema ASAT chino, demostraron que la utopía del 

espacio como un santuario libre de armas es mucho más vulnerable ahora de lo que 

lo había sido desde 1960. Paradójicamente, los actuales desafíos también pueden 

proporcionar una oportunidad para ampliar más el régimen de control de armas de 

lo que se ha ampliado en los últimos 50 años. Hasta la fecha, el control de armas 

espaciales se ha negociado conforme las tecnologías se hacen más asequibles. 

Estados Unidos se ha opuesto a las negociaciones del control de armamento 

espacial porque, a decir de ellos, no existe una carrera armamentista en el espacio. 

Las pruebas de China de su sistema ASAT hacen que el argumento norteamericano 

sea menos plausible. Conjuntamente, el ASAT chino es una de las pocas tecnologías 

que vulnera de manera particular a los Estados Unidos. En esta lógica, es posible 

pensar en un régimen de control de armamento espacial integral que haga que 

China y Rusia renuncien a sus armas ASAT; a cambio Washington tendría que 

abandonar sus sistemas de armamento –en especial sus bases de defensa 

antimisles y sus armamento espacio-tierra.75 El hecho de que el tabú de las armas 

espaciales se haya vuelto sólido en los últimos 40 años, no quiere decir que lo 

seguirá siendo en el futuro. A ese respecto, un área cobra un particular interés para 

futuros estudios desde la perspectiva genealógica y es: ¿qué maniobras discursivas 

podrían utilizarse para mantener y/o minar al tabú de las armas espaciales en el 

futuro? 

 

                                                             
75 Para una mejor visión de lo que representaría el espacio como santuario –incorporando 
elementos de control de armas–, ver Nina Tannenwald, “Law Versus Power on the High Frontier: 
The Case for a Rule Based Regime for Outer Space” Yale Journal of nternational Law 29 (2004), 363-
422. 


