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DERECHO ESPACIAL: HECHOS E ILUSIONES

U na  revisión de los más recientes desarrollos habidos en las Naciones Uni
das sobre el espacio puede empezar con la primera —y última— reunión 
del Comité para el Empleo Pacífico del Espacio Exterior, que fue creado 
durante la decimocuarta sesión de la Asamblea General, el 12 de diciembre 
de 1959.1 De manera bastante extraña, esta primera reunión se verificó 
el 27 de noviembre de 1961, cuando la existencia legal del comité lle
gaba a su fin. Duró dos horas. Las actas oficiales muestran el consenso 
de todos los miembros para el aplazamiento de la reunión sine die?

Los dos años de inefectividad del comité forman un gran contraste con 
el progreso en la ciencia espacial y en la tecnología del mismo hecha 
durante el mismo periodo. Las actas de las Naciones Unidas por ello 
muestran un acuerdo unánime entre los delegados sobre la urgencia de 
una cooperación más fructuosa internacional en el futuro. Las declaracio
nes de esos delegados, sin embargo, indican que se interesan en primer 
lugar en el consumo doméstico a pesar de las seguridades que solemne
mente se dieron a la comunidad internacional por parte del comité sobre 
la determinación de que el espacio exterior debe ser usado sólo para “pro
pósitos pacíficos”. Gomo antes, el comité no encontró una definición 
legal sobre los términos “propósitos pacíficos” y sobre “espacio exterior”. 
Esta importante tarea fue sabiamente dejada para futuros debates y con 
la esperanza de un acuerdo. Por otra parte, el debate refleja el consenso 
de todos los delegados. Es de lamentarse profundamente el inapreciable 
tiempo perdido y el -fervor puesto en expresar la esperanza de que se 
llegue a un fructuoso acuerdo sobre los problemas específicos del espacio

1 U.N. Doc. 1472 (XIV).
2 A/AC.105/OR.1, p. 48,
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por parte de los sucesores del comité. De acuerdo con los usos diplomá
ticos establecidos, este cometido fue dejado a un Comité para el Empleo 
Pacífico del Espacio Exterior ensanchado, subsecuentemente creado por la 
Asamblea General el 13 de diciembre de 1961. En vista de la urgente 
necesidad de una regulación internacional para ciertas actividades espa
ciales, la Asamblea General decidió que el nuevo comité “se reúna antes 
del 31 de marzo de 1962” 13 como reza la resolución 1472 (XIV) de la 
Asamblea General, aprobada hace dos años.

El jurista internacional puede ponderar el valor de los debates gene
rales que deliberadamente se negaron a considerar en detalle precisamente 
aquellas materias sustanciales que exigen una regulación. Unos cuantos 
ejemplos ilustrarán este particular. El delegado de los Estados Unidos de 
América, Mr. Yost, aparentemente familiarizado con el slogan triunfante 
en el interior sobre la “Nueva Frontera”, se refirió a las personas deri
vadas de la ruptura científica de “la frontera del espacio cósmico”,3 4 mien
tras que el embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, 
Mr. Stevenson, halló necesario informar a los expertos reunidos de que 
“ . . . a  menos que actuemos rápidamente, la era del espacio, como la era 
naval, como la era del aire o como la era atómica, presentará graves pe
ligros inconcebibles a consecuencia de la incapacidad de la humanidad 
para emplear sus técnicos dentro de un marco social racional.” 5 Obvia
mente tales generalidades no contribuyeron a las urgentes soluciones ne
cesitadas para los problemas específicos del espacio;- ni tampoco está claro 
que la responsabilidad del extraordinario fracaso del comité espacial pueda 
ser imputado a la humanidad entera, como lo hizo el Delegado en jefe 
de los Estados Unidos. La incapacidad del comité, y especialmente el de 
las dos potencias espaciales más importantes, para llegar a un acuerdo, 
en el pasado, incluso sobre los problemas de procedimiento indicados, 
parece indicar, que los acuerdos futuros sobre materias importantes puede 
ser aun una tarea más difícil.

A pesar de los intentos hechos para evitar puntos de controversia, la 
discusión, finalmente, llevó a la aceptación unánime del informe del co
mité en la reunión plenaria de la Asamblea General el 13 de diciembre 
de 1961, lo que demostró la continuación de serias inconsistencias y de 
enfoques básicamente opuestos. No parece tener consistencia, por ejemplo,

3 A/5026, p. 6.
i  A/C.1/PV.1214, p. 6.
5 A/C.1/PV.1210, p. 2.



criticar a los hombres que piensan “en términos de soberanía nacional”,6 
lo cual, como declaró el embajador Stevenson, en un concepto que “no 
puede tener aplicación con respecto a regiones inexploradas y probable
mente no pobladas del espacio ultraterrestre” 7 y apoyar un proyecto de 
resolución con su teoría de la soberanía nacional reconociendo “explícitamen
te que el derecho internacional, y en especial la Carta de las Naciones 
Unidas, se extiende a los límites exteriores de la exploración espacial.” 8

El concepto que existe sobre el derecho internacional confirma la teoría 
de la soberanía estatal confiriendo el derecho de jurisdicción interna ex
clusiva sobre cada Estado independiente a menos de que esté estipulado 
de otra manera por el derecho internacional. Sólo el reglar consuetudina
rio o convencional del derecho internacional puede imponer tales restric
ciones sobre el derecho de exclusiva jurisdicción doméstica, es decir, sobre 
la soberanía de los Estados. Las costumbres de unas cuantas potencias 
espaciales durante un pequeño lapso, aun si no ha habido serias objeciones 
de otros Estados, no expresan reglas consuetudinarias de derecho restrin
giendo la soberanía de los Estados en la exploración y utilización del es
pacio exterior; ni tampoco es posible descubrir, en este momento, concep
tos legales internacionalmente aceptados requeridos previamente para la 
creación de regulaciones espaciales convencionales. El peligro, por ello, 
es realmente que las afirmaciones que la soberanía territorial en el área 
del espacio exterior, sin definir como la anterior descansa en su relación 
física y legal con el espacio nacional aéreo, extenderá más que reducirá 
o eliminará las reclamaciones nacionales sobre la soberanía espacial en 
aproximadamente el mismo grado con el que en el progreso tecnológico 
de las potencias espaciales podrá apoyar efectivamente tales reclamaciones 
de jurisdicción doméstica.

La necesidad de un enfoque conceptual diferente para ordenar legal
mente las actividades del espacio parece haberse escapado a todos los de
legados del comité espacial, menos a uno. Fue el representante de la 
India, Mr. Jha, quien recordó a sus colegas que “el derecho internacional 
se basa en conceptos de soberanía de los Estados y de nacionalidad. ¿Son 
estos principios, exclamaba el conocedor delegado de la India, correctos

6 Ibid., p. 3.
7 Ibid., pp. 3-5.
8 A/AC.105/OR,1, p. 16. Óigase también al Embajador Stevenson declarar:

El hombre deberá ser libre para lanzarse al espacio, tal como lo hizo en 
alta mar; deberá estar libre de toda limitación, fuera de las impuestas por 
las leyes de su propio país y el derecho internacional, incluyendo las in
corporadas en la Carta de las Naciones Unidas. (A/C.1/PV.1210, p. 7.)
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para el espacio ultraterrestre?... El derecho internacional, en efecto, ne
cesitará quizá una adopción radical y conceptual para ser aplicado en el 
espacio ultraterrestre”.9 Declaraciones de otros miembros del comité no 
permiten concluir que sabían realmente el alcance del amplio radio de con
secuencias legales cuando estaban de acuerdo, sin reservas, sobre que el 
derecho internacional, y especialmente la Carta de las Naciones Unidas, 
se aplica al espacio exterior y a los cuerpos celestes.

Las generalidades brillantes sobre las fabulosas oportunidades de los 
usos pacíficos del espacio exterior no son características sólo de equis dele
gados del “Mundo Libre”. El Sr. Zorin, el delegado en jefe de la Unión 
Soviética, que conocía, puede suponerse, el concepto que tenía el Sr. 
Jruschov sobre “la competencia pacífica” como un medio de lograr el triun
fo mundial del comunismo, no dejó pasar la oportunidad de pintar en 
términos coloridos una visión dorada de la edad espacial como obvia
mente inaugurada y adelantada por la ciencia soviética. “No está lejano 
el día en que embarcaciones del espacio dirigidas por el hombre vayan 
hasta Venus y otros planetas.” Describió las brillantes perspectivas de “re
laciones permanentes para la televisión y la radio” universales, con ayuda 
de “satélites artificiales puestos en órbita”, y veía en ellos un medio que 
“permitará efectuar el estudio continuo de las capas superiores de la at
mósfera” .10 No puede dudarse de que el delegado soviético y su oponente 
de los Estados Unidos en el club cósmico estaban totalmente conscien
tes de las casi insuperables dificultades domésticas e internacionales que 
en el momento bloqueaban una formulación legal efectiva aun de aquellos 
tipos de empleos espaciales “pacíficos” enumerados por el portavoz so
viético y por varios otros delegados.

Puede irse un paso más adelante en la ilustración de las declaraciones 
superficiales y rutinarias hechas durante las deliberaciones de los usos 
pacíficos del espacio exterior. El Sr. Ferreira, representante del gobierno 
argentino, por ejemplo, declaró: “Todo aquello que, hace algunos años, 
estuvo confinado al dominio de la literatura de imaginación y a la anti
cipación genial de algunos visionarios, hoy comienza a devenir una rea
lidad concreta”,11 y el delegado del generalísimo Franco contribuyó a los 
empleos pacíficos del espacio exterior citando a un gran poeta español 
del siglo xvn que, como exclamó, la marcha del progreso humano —tan

s A/C.1/PV.1213, pp. 39-40.
i» A/C.1/PV.1210, pp. 31-35.
n  A/C.1/PV.1211, p. 2.
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fervientemente llevado adelante en la España de Franco— probó ser 
falsa: “El mentir de las estrellas es bien seguro mentir, puesto que nadie 
ha de ir a preguntárselo a ellas.” 12

A despecho de la falta de discusiones serias durante las deliberaciones 
del reporte del comité del espacio en el Primer Comité de la Asamblea 
General, su aprobación final se refiere a tres metas fundamentales: Pri
mero, el reconocimiento tácito de que el derecho formal para obtener 
decisiones legales de aplicación obligatoria por votaciones mecánicas ma- 
yoritarias en el Comité para la Utilización Pacífica del Espacio Exterior 
y en otros comités de la Asamblea General concernidos en los problemas 
del espacio exterior, debe subordinarse a acuerdos informales, unánimes, 
si quieren obtenerse resultados efectivos en el plano internacional.13 Se
gundo, el consenso de todos los Estados deben cooperar y sobre el derecho 
que tienen a compartir todos los beneficios del espacio, si acuerdos de 
aplicación imperativa son buscados para la exploración del espacio exte
rior.14 Tercero, la aceptación unánime por parte de la Asamblea General 
del reporte del comité.15

Composición y procedimiento de votación en el Comité para el Empleo
Pacífico del Espacio Exterior

Es un principio general de la jurisprudencia moderna que las reglas 
de procedimiento establecidas por una persona jurídica, a menos que se 
establezca de otra manera, son aplicables a todos sus órganos subsidiarios.

12 A/C.1/PV.1213, pp. 18-20.
13 Véase infra.
14 Véase, por ejemplo, sección A de la resolución A /C.l/L .301/Rev.l/ y 

Corr. 1 (11 Diciembre 1961), que expresaba la creencia de que:
La exploración y la utilización del espacio ultraterrestre debe tener el único 

fin de mejorar al género humano y beneficiar a todos los Estados, cualquiera que 
sea el grado de desarrollo económico o científico en que se hallen. Véase 
también Sr. Silos (Brasil), refiriéndose al espacio aéreo como res communis 
omnium y rechazando categóricamente “ ...q u e  se repita lo ocurrido, a pesar de 
todos los esfuerzos, con la explotación de la energía atómica.” (A/C.1/PV.1214, 
pp. 24-25). Para el examen de algunos problemas domésticos e internacionales 
relacionados con la utilización del espacio véase infra pp. 8-14. Los delegados de 
los Estados pequeños señalaron que todos los Estados deben tener igualdad para 
compartir los beneficios de la utilización del espacio exterior. — El delegado bra
sileño le llamó “ . . . e l  principio fundamental de nuestro enfoque sobre la explora
ción del espacio ultraterrestre.” (A/C.1/PV.1214, pp. 24-25). Es interesante 
notar que el delegado de Bulgaria, el Sr. Tarabanov, afirmó a este respecto que 
era completamente injustificado y destructivo excluir a la República Popular de 
China de los beneficios derivados de la utilización del espacio (A/C.1/PV.1213, 
pp. 48-51).

15 Véase infra.
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Este principio está incorporado a la Carta de las Naciones Unidas que, 
en el artículo 21, confía en que la Asamblea General adoptará sus reglas 
de procedimiento. El voto en los comités de la Asamblea está sometido 
a las reglas de procedimiento 123 y 124, que estipulan que “cada miem
bro del comité tendrá un voto”, y que las decisiones de los comités de la 
Asamblea General se tomarán por mayoría de los miembros presentes y 
votantes” . Si el Comité de las Naciones Unidas para la utilización del 
Espacio Exterior no es considerado un “comité” en el sentido de las reglas 
123 y 124, en el sentido que se aplican, por ejemplo, al Primer Comité 
de la Asamblea General, sino que se le considera un órgano subsidiario de 
duración temporal, los mismos derechos de voto prevalecen aún pues la 
regla de procedimiento 160 dice que “las reglas referentes a los procedi
mientos de los comités de la Asamblea General. . .  deben aplicarse a los 
procedimientos de cualquier órgano subsidiario a menos de que la Asam
blea General o el órgano subsidiario decida otra cosa.” 16 No existe ninguna 
decisión formal que cambie los derechos de voto del comité espacial estable
cido por la Asamblea General el 12 de diciembre de 1959 ni el comité ensan
chado, creado el 13 de diciembre de 1961 por la resolución A/5026 de la 
Asamblea General, ha cambiado tampoco la regla según la cual cada 
miembro debe tener un voto y las decisiones del comité deben tomarse 
por simple mayoría de los miembros presentes y votantes. Precisamente 
la existencia de esos derechos formales de voto los que evitaron el fun
cionamiento del comité del espacio creado en 1959, a pesar del acuerdo 
original sobre la pertenencia al comité. La Unión Soviética y los otros 
siete miembros del bloque socialista, subsecuentemente, justificaron su ne
gación a cooperar con el comité, entonces compuesto de veinticuatro 
miembros, alegando que esta composición daba al bloque occidental una 
mayoría mecánica en las votaciones. La posición soviética está claramente 
expuesta en un comunicado entregado al Sr. Thant, Secretario General 
Interino de las Naciones Unidas. Reconociendo la necesidad especial de 
“una colaboración internacional fructífera” entre la URSS y los Estados 
Unidos de América, el delegado soviético aseguró que los Estados Unidos 
“han rechazado categóricamente” la proposición soviética para “una repre
sentación equitativa de los tres grupos de Estados en la dirección de la 
Comisión, en sus órganos auxiliares y en la Conferencia Científica Inter
nacional... y han tratado de retener su facultad de imponer decisiones 18

18 Naciones Unidas, Reglamento de la Asamblea General (A/520/Rev.?, 5 de 
junio 1951).



a la Comisión por medio de la mayoría automática basada en la prepon
derancia numérica en la Comisión de los miembros de los grupos militares 
occidentales” pues, de acuerdo con el Sr. Zorin, “de los 24 miembros de 
la Comisión, 12 son parte en los bloques occidentales y apenas 7 repre
sentan a países socialistas”.17 La “igualdad soberana” de todos los miem
bros de las Naciones Unidas, de acuerdo con la definición de la Unión 
Soviética y sus seguidores en lo que se refiere al comité y a cualquier ór
gano que pueda ser creado, significa que las decisiones deben alcanzarse 
“en acuerdo entre las partes interesadas y no sobre la base de una votación 
formal.” 18 Es obvio que la posición soviética ignora las estipulaciones para 
una votación formal y las reglas de procedimiento que se aplican a la Asam
blea General y a cualquiera de los comités u órganos subsidiarios.1’9

La aceptación de un requisito previo para una cooperación futura en el 
comité del espacio, como propuso formalmente el bloque soviético, estable
cería la regla de la unanimidad y daría a cada miembrct del comité un 
derecho de veto incluso si se llegaba a un arreglo entre los Estados Unidos 
y la Unión Soviética. Así pues esta decisión no puede aplicarse en la 
práctica a los miembros del bloque soviético, donde se aplica por lo general 
una estricta disciplina de voto, y este método no es común en otros Es
tados que son miembros del comité del espacio. Por otro lado, parece más 
real asegurar que las decisiones obtenidas por un voto mayoritario simple 
en cualquier decisión espacial importante, especialmente cuando se opone 
a ella una potencia espacial y tecnológica, será inefectiva y por lo tanto 
sin importancia. En caso de llegar a un desacuerdo vital, la no decisión 
por medio de una mayoría mecánica en una votación y, por lo tanto, no 
llegar a un acuerdo internacional parece preferible si la esperanza de un 
acuerdo en fecha posterior sigue en pie.20 Como se demostrará más abajo,

Carta del Representante Permanente de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, fechado el 14 de noviembre de 1961, dirigida al Secretario General 
Interino (N. U. Doc. A /C .1/857, noviembre 15, 1961).

18 A/C.1/PV.1210, p. 42 ss.
19 Óigase, por ejemplo, al delegado canadiense, Sr. Brooks, declarar:

• . .,a pesar de la aprobación sin oposición de la composición y del recono
cimiento sin oposición de la importancia y urgencia de las responsabilida
des de la Comisión, de hecho no se realizó ningún progreso en 1960 y en 
la mayor parte de 1961. . .

El motivo de este fracaso fue señalado por el Sr. Brooks por la insistencia de la 
Unión Soviética:

. . .d e  que todas las medidas en la Comisión, en sus propuestos subcomités 
científico y jurídico y en la ejecución de la conferencia internacional pro
puesta debían decidirse sobre la base de la unanimidad (A/AC.105/OR.1, 
noviembre 27, 1961, p. 46).
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será mucho más dificultoso obtener acuerdos unánimes sobre problemas 
concretos de actividades espaciales que en los principios generales. Los 
procedimientos adoptados informalmente por el Primer Comité de la Asam
blea General puede, sin embargo, tener una significación práctica en el 
intento de reactivar el papel del Consejo de Seguridad. Las potencias 
principales quizá deban considerar pronto los pasos que deben darse dada 
la gran cantidad de nuevos miembros y los procedimientos formales de 
votación de la Asamblea General.

Las citas siguientes tienen la intención de describir cómo los miembros 
del Primer Comité de la Asamblea General veían la idea de un acuerdo 
sin votación formal. Guando el representante de la India, Sr. Jha, sugirió 
que el comité se aplazara antes de decidir sobre el reporte del Comité del 
Espacio, dijo: “ . . .n o  formulo ninguna proposición concreta. Rogaría al 
Sr. Presidente que se informara sobre el consenso general de la Comi
s ió n ...” A continuación, el Presidente, Sr. Amadeo (Argentina), decla
ró: “La presidencia desea saber si la sugestión formulada por el repre
sentante de la In d ia ...  merece la aprobación de la Comisión, porque en 
ese caso la presidencia la haría suya. .. Si no hay objeción por parte de 
ninguno de los señores representantes, así lo tendría la presidencia por 
resuelto. Así queda acordado ...” '21

La adopción de la proposición de resolución sobre Cooperación Inter
nacional para la Utilización Pacífica del Espacio Exterior (A/C.1/L301,/ 
Rev. y Corr.) ejemplifica un procedimiento similar en una materia 
importante. El representante del Perú, el Sr. Belaúnde, declaró: “Por eso 
yo me permitiría sugerir, si es que el Sr. Presidente lo juzga conveniente 
—ya que puede apreciar mejor que yo el estado de la opinión de la Comi- 20

20 Óigase, por ejemplo, al delegado australiano declarar:
No se conseguirá nada si aprobamos una resolución por mayoría y si una 
o dos de las Potencias con mayor capacidad en este terreno no están de 
acuerdo. Si una de dichas Potencias no comparte la decisión y cree que 
no debe cooperar, la misma no tiene valor ninguno (A/AC.105/OR.1, no
viembre 27, 1961, p. 46). .

Óigase también al delegado del Reino Unido, quien, mientras rechazaba un cam
bio formal en los derechos de voto, declaró:

No comprendemos por qué no debe prevalecer, por lo menos en todas las 
cuestiones importantes, la regla de la unanimidad. Como se declaró en la 
propia Comisión sobre Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos, evidentemente no tendría sentido tomar decisiones importantes 
sin contar con la aceptación de aquellos que tienen los conocimientos in
dispensables para la utilización del referido espacio. (A/C.1/PV.1210, 
p. 52.)
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sión— que se declarará en estos proyectos han sido aprobados por una
nimidad, es decir, por aclamación.” 22 23 24 Acto seguido, el presidente, el se
ñor Amadeo, declaró: “La Comisión acaba de escuchar al representante 
del Perú, quien ha propuesto que, en vista de las concordes opiniones 
vertidas, sean aprobados por unanimidad y por aclamación los proyectos 
de resolución contenidos en el documento A/C.l/L.301i/Rev. 1. Si no se 
formula ninguna objeción, la Presidencia considerará aprobados por una
nimidad y por aclamación los mencionados proyectos de resolución. Que
dan aprobados por unanimidad y por aclamación los proyectos de resolur 
ción contenidos en el documento A/C/l¡/L.301.” 2,3 Así, pues, el proyecto 
de resolución fue adoptado por unanimidad y por aclamación.

Satélites de Comunicación; ¿Para el beneficio de todos los Estados?

Ya en 1960 era claro que los avances científicos y tecnológicos sobre 
el desarrollo espacial permitiría poner en órbita satélites de comunicación 
con propósitos comerciales en un futuro no muy lejano.124 Entre los saté
lites considerados en primer lugar por los gigantes industriales como la 
American Telephone and Telegraph Company y la International Tele
graph and Telephone Company,25 están los sistemas de el “reflector pa
sivo” y el “repetidor activo”. Están destacados en este estudio con el fin 
de demostrar algunos de los problemas técnico-económicos, políticos y le
gales que están conectados con la preparación de sistemas de comunica
ción con ayuda de satélites y su eventual manejo. Como los satélites re
flectores, como el Eco americano, no tienen poder de transmisión por sí 
mismos, sino que reflejan las señales emitidas desde estaciones en tierra 
a las estaciones receptoras deseadas, las dos exigencias técnicas más im
portantes para un manejo efectivo de tales sistemas son: Primero: esta-

22 A/C.1/PV.1214, pp. 28-30.
23 Ibid.y p. 31.
24 Para un examen breve de los primeros planos de comunicación aérea véase 

F. B. Schick, Who Rules the Skies: Some Political and Legal Problems of the 
Space Age (University of Utah Press, Salt Lake City, 1961), pp. 21 ss.

125 Para una explicación técnica detallada de los variados sistemas de comu
nicación a base de satélites véase (Hearings before the Committee on Science and 
Astronautics, U. S. House of Representatives, 87th Cong. 1st sess., 1961), especial
mente los testimonios de Henri Busignies, Vicepresidente de la International Tele
phone and Telegraph, James Dingman, Vicepresidente y Encargado de Ingeniería, Dr. 
Elmer W. Engstrom, Ejecutivo y vicepresidente de Radio Corporation of America 
y las declaraciones en pp. 771-908, que se someten para ser utilizados por otras 
industrias de E. U. A. Los Hearings se citan en Communication Satellittes.



dones emisoras muy poderosas, y, segundo, estaciones receptoras importan
tes, muy sensitivas y centralizadas, con un equipo avanzado de rastreo. Esas 
estaciones receptoras deben ser construidas en cada país con el fin de re
transmitir, dentro de su radio limitado, los mensajes de radio y de televisión 
recibidos de los satélites repetidores. Además de los poderosos emisores 
y las numerosas estaciones receptoras, el reflector pasivo necesita un nú
mero más elevado de satélites de comunicación,26 si este medio de comu
nicación espacial se va a compartir con toda la humaninad —como se re
comendó en la última resolución de la Asamblea General. Sería financie
ramente imposible para los particulares manejar las instalaciones de alta 
sensibilidad necesarias para recibir directamente las señales reflejadas pasiva
mente desde los satélites de comunicación. Ciertamente, los gastos para 
un sistema “global y no discriminatorio” de comunicación de satélites 
“disponible para todas las naciones del mundo”, excedería las capacidades 
financieras de la mayoría de las autoridades locales, o el poder de compra 
de la mayor parte de los particulares, aun en el caso de que la asistencia de 
las Naciones Unidas o alguna ayuda de una institución privada se pudiera 
obtener. Para fomentar la resolución de las Naciones Unidas 27 estipulando 
que “las facilidades de comunicación interna” deben ser desarrolladas su
ficientemente para hacer efectivo el uso de la comunicación espacial, es 
necesario algo más que “consideraciones simpáticas” o solicitudes de “asis
tencia técnica”. Sólo la cooperación internacional global podría llevar a 
cabo tan gigantesco objetivo.

Una alternativa que se ofrece frente al sistema del reflector pasivo 
es el satélite de tipo repetidor propuesto, por ejemplo, por la Radio 
Corporation of America y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Este

26 La American Telephone and Telegraph Company, por ejemplo, propone 
inicialmente 30 satélites colocados en órbitas polares de 7 000 millas con frecuencia 
Concedidas exclusivamente para la utilización del espacio. Con el fin de extender a 
todo el mundo este sistema se necesitarían 50 satélites. El tiempo utilizable de las 
células vitales solares que se usa en este sistema es de cinco años, pero se requieren 
reparaciones frecuentes si se van a proveer servicios telefónicos, telegráficos, de 
televisión o de telefoto con bases comerciales. El costo inicial de instalación para 
este sistema, que sería operado en 1963 o 1964, se estima entre 200 y 400 mi
llones de dólares. Obviamente, esto no incluye el costo de la construcción de una 
red mundial de estaciones receptoras, ni toma en cuenta el costo de millones de 
aparatos de radio y televisión para usos individuales — si es que la comunicación 
a base de satélites va a beneficiar a un número mayor de gentes que los “privi
legiados”. (Communication Satellittes, op. cit., 320 ss.)

27 G. A. Resolution A/5026, section D, pp. 4-5.
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sistema concebido para operar a grandes alturas, quizá a 22 300 millas. 
Se encuentra aún en una etapa experimental. Apoyado en la información 
corriente que está a nuestro alcance, este tipo probó últimamente ser de 
mayor eficiencia en lo que se refiere al costo y a la utilización óptima 
de la porción limitada del espectro de frecuencia para las comunicaciones 
por satélites. Puede ser aún más económico desde que se ha asegurado 
que relativamente pocos satélites en órbita “colocados en dos o tres lugares 
encima del Ecuador”, podían cubrir “cualquier lugar habitado del mun
do” .28 Este tipo de satélite puede recibir, amplificado, y retransmitir a 
otras estaciones terrestres, o a aparatos receptores individuales directamente, 
las señales emitidas desde una emisora original.29 Es más, los científicos 
parecen estar de acuerdo en que sería mucho más dificultoso interferir tales 
satélites de gran velocidad y colocados a gran altura.

Sin embargo, las implicaciones políticas, legales, económicas y militares 
de este tipo de satélite de gran capacidad, repetidor, síncrono, no son con
sideradas en este ensayo, pues la ciencia y la tecnología del espacio, por lo 
menos en los Estados Unidos, no parecen estar lo bastante adelantadas 
para colocar tal sistema en operación dentro de un plazo breve. Por ejem
plo, es muy difícil, por el momento, lanzar uno de estos satélites en una 
órbita precisa y predeterminada, y mantenerlo dentro de ella; y tres sa
télites son considerados insuficientes para cubrir lo que se estima será el 
tráfico futuro.30 La magnitud del problema del tráfico está indicada por 
el hecho de la capacidad total de los medios de transmisión actualmente 
existente entre los Estados Unidos y Europa es de no más de 180 canales 
para voces. Se estima que para 1965, el número de canales requeridos para 
la misma distribución será de 1 000; y las exigencias de canales para el 
Atlántico y el Pacífico (incluyendo a Sudamérica y a África) se acercará 
a los 2 000 para 1979 y a los 4 000 para 1980.31 Debe advertirse que 
numerosos tipos de órbitas y otras variaciones han sido propuestas para 
cada uno de los dos sistemas de comunicación por satélites básicamente 
diferenciados. No hay acuerdos entre los Estados Unidos en muchos de

28 Space Communications, op. cit., p. 11 ff.
29 Ibid., p. 73.
30 Ibid. Testimonio de James E. Dingman, vicepresidente y Encargado de In

geniería de la American Telephone and Telegraph Co., pp. 316-319. Para una opi
nión opuesta véase al General William M. Thames del Ejército norteamericano, 
quien declara que el sistema de repetidor activo ya se usa en el programa Advent 
y tiene “desde el punto de vista m ilitar... ventajas enormes” (Ibid., p. 715).

31 Ibid., Testimonio de Henri Busignies, pp. 133-135. -
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esos puntos técnicos importantes. Es, pues, razonable esperar dificultades 
aún mayores en este respecto si el consenso por aclamación entre todos los 
Estados interesados es requerido para obtener una red de comunicación 
por satélites global como lo recomendó la Asamblea General.

A los problemas científicos tecnológicos, un enfoque realista de las re
gulaciones espaciales en una escala global debe tener cuidado de los serios 
problemas económicos y políticos que deben ser resueltos si los acuerdos 
internacionales deben evolucionar: por el momento hay un acuerdo en
tre las principales industrias de los Estados Unidos que se refiere al des
arrollo de los sistemas de comunicación por satélites para defender los 
beneficios privados. El gobierno norteamericano ha dado su apoyo a esa 
política de propiedad y manejo privadas de la parte de los Estados Uni
dos en tal sistema a condición de que dé “un servicio de comunicación 
eficiente al través de todo el mundo tan pronto como técnicamente sea 
posible, incluyendo un servicio en aquellas partes donde no es de pro
vecho”, y esto “proporcionará oportunidades de participación extranjera 
al través de propiedad o de otros modos, en el sistema de comunicación 
por satélites.” °2 Las dificultades — si no las inconsistencias— creadas por 
esta directiva gubernamental fueron demostradas en el transcurso de una 
confrontación reciente de altos funcionarios oficiales ante la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos. A pesar de admitir que un sistema 
de comunicación por satélites debo, ser “global en concepto”, Mr. Farley, 
el representante del Secretario de Estado de los Estados Unidos, declaró 
ante el Comité de Ciencia y de Aeronáutica que “comunicaciones depen
dientes y seguras no sólo facilitan operaciones defensivas. . . sino que pue
den reducir el riesgo de guerra por accidente, mala información, o cálculo 
erróneo. Estos propósitos defensivos pueden ser bastante importantes y 
únicos para garantizar un sistema separado” .33 El récord oficial no mues
tra ningún desacuerdo con la idea de un sistema de comunicaciones por 
satélite de los Estados Unidos con fines militares. Sin embargo, cuando 
Mr. Farley sugirió la idea de un sistema de comunicaciones manejado 
intemacionalmente, la actitud difirió notablemente como puede apreciarse 
en las siguientes citas:

James G. Fulton (Representante de Pennsylvania): Usted dice que 
quiere dar cabida (en el sistema de comunicación por satélite) a los

®2 Statement of the President on Communication Satellite Policy, The White 
House, Washington, D.C., Julio 24, 1961.

33 Communication Satellites, op., cit.
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miembros de las Naciones Unidas. La Cuba de Castro es un miembro de 
las Naciones Unidas. Así que también entraría.

Mr. Farley: Ha incidido Ud. en otro punto interesante. No vemos 
esto como una negociación conducida únicamente por las Naciones Unidas. 
Puede obtenerse un arreglo en el que, como parte del sistema de comunica
ción por satélites, habrá de lograrse una especie de junta internacional que 
puede llegar a ser el organismo negociador.

Mr. Fulton: Pero Ud. permite la entrada del gobierno de Castro por 
ser miembro de las Naciones Unidas. Y Ud. permite la entrada del Viet
nam del Norte, de la Corea del Norte, probablemente de la Alemania 
Oriental, de Cuba, de China Roja. Me parece que es una situación in
tolerable.

Las grandes dificultades con que se topó Mr. Edward R. Murrow, 
Director de la Agencia de Información de los Estados Unidos en el Con
greso, muestran aún más vividamente la magnitud de los problemas cuan
do se trata de llegar a un acuerdo internacional sobre un sistema de co
municación global por medio de satélites, como el propuesto por el presi
dente Kennedy y el recomendado por la Asamblea General. Trasladamos 
algunas citas de los Hearings (Audiencias) ante el Comité de Ciencias y 
Astronáutica.

Mr. Murrow: Lo proponemos como un sistema global. Deseamos una 
cooperación mutua y manejo internacional. Este sistema no debe ser mo
nopolizado por los intereses de los EE. UU. de tal modo que el resto del 
mundo se olvide que es un sistema mundial. . .  A menos que otras naciones 
se convenzan por los planes y las negociaciones con este país de que también 
ellas se beneficiarán, nos encontraremos con más dificultades de las acostum
bradas para que nuestros planes salgan adelante. . .  Cualquier sistema que 
no tenga en cuenta el interés nacional de otras naciones no logrará la 
cooperación de éstas. Sin esta cooperación, arriesgamos la creación del 
mismo sistema. El principio del acceso debe ser fundamental. Los peque
ños países deben estar seguros de que. . .  no cambiaremos en un «entido 
u otro el sistema por nuestra voluntad, que no limitaremos o cortaremos 
su utilización, o manejarlos de modo que cumplan un capricho de ventaja 
nacional... La industria privada debe estar presente en nuestras delibe
raciones. Pero si asumen junto con nosotros cualquier responsabilidad den
tro del sistema, debe ser una responsabilidad para “acceso” público y no 
para beneficio privado.®4

34 Ibid., pp. 584-87.'
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La respuesta de una mayoría de los legisladores del Congreso de los 
Estados Unidos queda bien ejemplificada en la mordaz crítica hecha por 
Mr. James G. Fulton en contra de las ideas de cooperación internacional 
para la utilización del espacio exterior de Mr. Murrow.

Mr. Fulton: ¿ . . .  Permitiría Ud. que la China Roja y Rusia utilizaran 
este sistema que los Estados Unidos están ampliamente financiando?

Mr. Murrow: Si pudiéramos transmitir a la Unión Soviética al través 
de las comunicaciones por satélite, o a China, y ellos pudiesen transmitir 
hacia aquí, no temería el resultado en lo que se refiere a la impresión 
que pudiera causar el mensaje.

Mr. Fulton: ¿Ud. está, pues, diciendo que debemos abrir a Rusia y 
a China Roja el sistema, y que debemos entrar en negociaciones para 
el manejo con todas las naciones del globo?

Mr. Murrow: Sí, señor.
Mr. Fulton: Si podemos interferir las comunicaciones de Rusia o de la 

China Roja con ese sistema, y por lo mismo ellos no pueden interferir las 
nuestras por la excelencia del sistema, ¿lo usaría Ud. con ese propósito?

Mr. Murrow: ¿Interferir las comunicaciones rusas?
Mr. Fulton: Sí.
Mr. Murrow: No señor. Creo que debemos buscar un mundo de libre 

elección, y en una competencia de ideas y de ideologías, ganaremos.
Mr. Fulton: Esto me explica claramente cuál es su filosofía. Usted hace 

primero un sistema global; segundo, usted no interviene en ninguna inter
ferencia, por miedo a que Rusia o China nos hagan lo mismo, con lo que 
usted no utiliza el sistema para propósitos nacionales en cuanto sistema 
en marcha, porque si usted suprime la palabra “capricho” , lo que usted 
desea es un sistema completamente abierto, sin ninguna insinuación política, 
de modo que cualquiera pueda utilizarlo. A algunos de nosotros nos gustaría 
cierta seguridad nacional en el sistema. ¿Puede usted contestar a eso? 
Usted no quiere utilizarlo para obtener una ventaja nacional más que 
tener la oportunidad de actuar con palabras y radioemisiones y si mar
chan bien, tanto mejor; si no, el otro pueblo ganará... ¿Cómo podemos 
compartir la propiedad con la China Comunista cuando no la reconoce
mos? ¿Cómo vamos a manejar un sistema de comunicación global con 
gentes que en cuanto nación creemos que no existen ?

El Presidente Overton Brooks (Representante de Luisiana): Veo a 
China Roja más o menos como algo transitorio que-algún día desapare
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cerá del mapa. Cuando echen a los comunistas de allí, no veo objeción 
alguna para invitar a China con entusiasmo, no a China Roja, sino a 
China, a que participe. ¿Les parece correcto?

Mr. Murrow: Sí, señor.
Mr. Fulton: Primero, quiero hacer un comentario. Se trata de algo 

más que de la libertad de palabra. Se trata del uso de este sistema para 
la seguridad de los Estados Unidos y de nuestro interés nacional, tanto 
como del mundo libre y de la paz; así pues, cuando se trata de que China 
Roja disponga del mismo tiempo, pagado por los contribuyentes ame
ricanos, en este sistema de satélites, ahí no le sigo. No estoy a favor.

Hay varias alternativas para un sistema global de satélites. Una de 
ellas es la creación de dos o más sistemas competitivos de satélites bajo 
propiedad o control nacional o multinacional restringido. En efecto, esto 
sería una extensión importante de la política de guerra fría aun si las 
dificultades técnicas pueden ser fácilmente superadas eficientemente. Otra 
posibilidad puede ser de sistemas nacionalmente consignados pero interna
cionalmente regulados. La tercera podría ser sistemas de comunicación 
por satélites manejados y controlados totalmente por un órgano interna
cional.35 36 Sin tener en cuenta el tipo de sistema de organización interna
cional al cual se puede eventualmente llegar, un requisito previo funda
mental para cualquiera que quiera establecerse, debe ser el estableci
miento de regulaciones tanto domésticas como internacionales.86 En cam
bio, será una tarea técnicamente muy difícil incluso en aquellas instancias 
donde las habilidades diplomáticas y legales no obliguen a llegar a exi
gencias de seguridad nacional reales o imaginarias.

Se admite sin dificultad que la pura imaginación ha producido resul
tados fenomenales en la ciencia espacial y en la tecnología; pero las Gran
des Intenciones sobre el orden social tanto doméstico como internacional 
son vistas con desconfianza y enemistad en ciertas áreas del planeta. Los 
niños, en un mundo de poder político dividido, amenazados por un inesta
ble equilibrio del terror nuclear, deben aprender a andar antes de saber 
cómo correr. La tesis de este trabajo es que hay pequeñas esperanzas de 
éxito en el futuro previsible para los Grandes Proyectos al través del Es
pacio Exterior.

35 Para estudios recientes véase, The American Assembly, Outer Space (Pren
tice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J., U. S. A., 1962), pp. 7-30. (Citado aquí 
como Outer Space).

36 F. B. Schick, “An Fuctional Approach to the Problems of Space Law”,
7 Utah Law Review (Spring, 1961), 334 ff.
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Espacio aéreo y espacio exterior

La masa de literatura sobre derecho aéreo y del espacio tiene una ca
racterística común: acepta la teoría de que cada Estado tiene una sobe
ranía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo que se encuentra encima 
de su territorio.37 Esto significa que un Estado dado tiene el derecho de 
obligar a un aparato de cualquier tipo, globos y otros objetos que atra
viesan el espacio aéreo de tal Estado, a que cumpla con las leyes y regla
mentos. Como no hay acuerdos sobre una frontera entre el espacio aéreo 
y el espacio exterior, no puede hacerse un derecho separado basado en 
este criterio sin una aceptación internacional de tal frontera. Aunque la 
frontera “superior” del espacio aéreo se escapa a cualquier definición o 
acuerdo internacional aceptado, la inmensa mayoría de los juristas del es
pacio, sin embargo, aseguran que el ejercicio de la soberanía nacional 
se limitará al espacio aéreo de la nación.38 De donde la búsqueda va 
hacia un nuevo régimen para el espacio exterior que se llamaría derecho 
del espacio o derecho cósmico.

Obviamente, alegar que hay una necesidad de un derecho espacial 
no crea tal derecho espacial. Declaraciones beatíficas en las que se afir
ma que el espacio exterior es res communis omnium extra commercium 
no abrirán el uso del espacio exterior a toda la humanidad.39 De hecho, no 
distinguen entre lo que, quizá, debería ser y lo que es. Esta confusión 
entre un deseo socio-jurídico y la satisfacción de este deseo está también 
demostrada por la idea tan frecuentemente expuesta de que existe un 
“vacío espacial” legal y político que requiere la creación inmediata de 
un derecho espacial; no hay una base legal positiva en que asentar tal

37 Una compilación reciente de la literatura espacial es el trabajo excelente 
del Profesor Modesto Seara Vázquez intitulado Introducción al Derecho Interna
cional Cósmico. (Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, México, 1961) 
pp. 337-344. En adelante, citaremos este libro como Derecho Cósmico.

38 Véase la colección de artículos en Legal Problems of Epace Exploration 
(U. S. Senate, Committee on Aeronautical and Space Sciences, Washington, 1961), 
especialmente los artículos de John C. Cooper, Oscar Schachter, Eugene Pepin, 
Andrew G. Haley, Welf Heinrich Prince on Hannover, and Dr. Bin Cheng. Un 
análisis muy bueno de este problema se encuentra en Seara Vázquez, Derecho 
Cósmico, op. cit., sección II, “La Limitación del Espacio Aéreo”.

39 Un punto de vista nuevo de esta teoría está en el Sr. Ferreira (Argentina) 
en U. N, Doc. A/C.1/PV.1211 (December 5, 1961), p. 7, y el Sr. Belaúnde 
(Perú), Ibid., p. 46.
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afirmación. La necesidad urgente para una reglamentación específica que 
se pueda aplicar a las actividades en el espacio no puede ser justificada 
de esta manera. De hecho, la reciente resolución de la Asamblea General 
confirma la tesis de que no hay un vacío espacial. La resolución estipula 
que “el derecho internacional, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas, 
se aplica al espacio exterior y a los cuerpos celestiales”.40 Esta afirmación 
legal hubiese sido válida aun sin que la Asamblea General lo hubiese de
clarado expresamente. En ausencia de reglamentación particular del espa
cio, es el derecho internacional quien ordena las relaciones entre los 
Estados también en lo que respecta a las actividades en el espacio exterior. 
El derecho espacial ya existe.

Hacia un derecho funcional entre naciones

Dados los problemas de seguridad nacional, la naturaleza científico- 
tecnológica de las actividades espaciales, y su costo exorbitante, los go
biernos frecuentemente inciden en que una reglamentación de las activi
dades específicas del espacio debe ser lograda. El derecho internacional 
general proporciona los métodos para la reglamentación de aquellas ac
tividades particulares del espacio en las que los miembros de la comu
nidad internacional pueden ponerse de acuerdo. Tales acuerdos restrictivos 
son buscados para complementar las reglas consuetudinarias generales y 
el derecho internacional convencional. Exactamente por esta razón se ne
cesitan acuerdos particulares sobre el espacio de un tipo fundamental
mente técnico.

El concepto prevaleciente de soberanía estatal confiere a los Estados 
el derecho de jurisdicción exclusiva.41 Esto se aplica al territorio nacional 
y a las áreas superyacentes, a los barcos de un Estado en alta mar y a sus 
aviones superyacentes a la alta mar. Se aplica también a todas las activi
dades efectuadas con cohetes y otros vehículos espaciales registrados a 
nombre de un Estado mientras no infrinjan jurisdicciones extranjeras.42 
Gomo consecuencia de este concepto de soberanía, los gobiernos, por ejem-

4° A/Res/1721 (X VI), January 3, 1962, A/l.sec. a.
41 Por un análisis crítico ver Jacek Machowski, “Selected Problems of Natio

nal Sovereignty with Reference to the Law Outer Space”, Proceedings, American 
Society of International Law (Washington, D.C., April 28, 1961), pp. 169-174.

42 Se ha hecho una distinción arbitraria entre vehículos espaciales y proyectiles 
balísticos. El Profesor Brennon, en Outer Space, op .c it . ,  p. 124, por ejemplo, no 
incluye los “proyectiles balísticos” como “armas del espacio exterior”. Tal distinción 
es tanto física como legalmente insostenible. La definición correcta aparece en el ■
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pío, están ahora legalmente autorizados para preparar, experimentar, mé
todos de guerra nuclear, biológica y química en todas las áreas sometidas 
a su jurisdicción doméstica irrestricta. Pueden enviar al través del espacio 
proyectiles balísticos intercontinentales. No hay una barrera legal en contra 
de los ensayos nucleares, biológicos y químicos en el espacio territorial 
aéreo o en alta mar, ni contra los experimentos con cohetes, que tienen 
un propósito abiertamente militar.43 El concepto territorial de soberanía 
también permite a los gobiernos adentrarse en las llamadas actividades de la 
“guerra fría”. Por ello se hace una amplia propaganda en contra de varios 
países extranjeros o sus estructuras sociales. El concepto de soberanía te
rritorial prevaleciente permite también las medidas de “guerra” econó
mica, las cuales son particularmente efectivas cuando son aplicadas por 
poderosos Estados en contra de vecinos más débiles.44 Como la mayor

reciente estudio del personal del Committee on Science and Astronautics (agosto 
1961) que establece en la pág. 11;

Es posible argüir, y en efecto ha sido argüido, que los proyectiles balísticos 
tales como los IRBM y ICBM no son realmente armas “espaciales” sino 
simplemente una extensión del tradicional arte de la artillería. . .  Sin em
bargo, este argumento parece ser puramente semántico. Tales proyectiles 
atraviesan el espacio y se guían en el espacio y emplean las mismas má
quinas y principios que se emplean actualmente con propósitos de explo
ración científica espacial. Mientras mayor número de armas “espaciales” 
se desarrollen en el futuro, el proyectil tan como lo conocemos hoy, no podrá 
separarse de nuestra concepción actual sobre el espacio y sus usos prácticos.

43 Algunas de las actividades militares espaciales más difundidas de los Es
tados Unidos se revisan en un informe especial intitulado Science, Astronautics, 
and Defense (U. S. Congress, House of Representatives, Committee on Science and 
Astronautics (Washington, D.C., 1961), pp. 1-68. Véase también James E. Webb, 
administrator, National Aeronautics and Space Administration (U. S. A.), atesti
guando que todo tipo de comunicación no bélica a base de satélites será vital y 
tendrá grandes aplicaciones. Véase también Grab William M. Thames, del Ejército 
de E. U., quien declara:

Los planificadores de nuestro sistema han dado atención especial a las ne
cesidades militares de comunicaciones globales flexibles y seguras en las 
que se pueda depender. Es un programa conjunto que incluye el conoci
miento y la experiencia del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea el NASA 
y la industria (Ibid., p. 693).

Véase también el Staff Report of the Committee on Science and Astronautics (U.S. 
House of Representatives, Washington, 1961), p. 18;

No es posible distinguir especialmente las aplicaciones militares y civiles 
de las comunicaciones a base de satélites.

44 Véase por ejemplo Hitch and McKean, The Economics of Defense in the 
Nuclear Age (Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1960), especialmente 
en el capitulo de bienestar económico y ayuda exterior. Véase también George A. 
Lincoln, Economic of National Security (Prentice-Hall, Inc. New York, 1954), 
pp. 521-544.



parte de esas medidas están legalmente autorizadas como un ejercicio 
de la soberanía nacional no constituyen actos internacionales ilegales. Es, 
pues, difícil negar los efectos demoledores potencialmente de tales activi
dades militares o no. De hecho estos son sus propósitos abiertamente 
confesados. El contenido de este trabajo es que la teoría ortodoxa de la 
soberanía del Estado es incompatible con los requerimientos sociales de 
la edad del espacio. No parece tener solidez el mantener la teoría política 
de la soberanía territorial en términos de fronteras y distancias cuando la 
ciencia del espacio ha hecho que tales conceptos pierdan significación 
y los supera. Debe advertirse en este contexto que los efectos de un 
proyectil balístico lanzado al través del espacio pueden experimentarse en 
cualquier lugar de la tierra en menos de quince minutos. El ejercicio irres
tricto de tales prerrogativas soberanas puede llevar en último termino a la 
destrucción nuclear del hombre. De acuerdo con esto, una restricción del 
principio de la jurisdicción territorial exclusiva por medio de la adop
ción de un concepto funcional para un derecho internacional de la edad 
del espacio, eso es lo que aquí proponemos. Los criterios decisivos para 
la consecución de tal concepto funcional debe ser la seguridad, los obje
tivos seguros de las actividades nacionales de cualquier tipo y sus efectos 
calculables o, predecibles en los intereses vitales de otros Estados más que 
la localización geográfico-territorial donde se efectúan tales actividades. Un 
concepto funcional de la edad espacial, por lo tanto, establecerá el prin
cipio de la responsabilidad legal de los Estados por los efectos dañinos 
causados por sus actos y/o por las omisiones sin tener en cuenta el lugar 
donde ocurren. Aplicado a algunos problemas referentes a la reglamen
tación particular del aire y del espacio, el concepto funcional puede 
permitir la imposición de restricciones legales a ciertas actividades efec
tuadas en el aire, la tierra y el mar de naturaleza dañina incluso si se 
realizan dentro de la jurisdicción de un Estado. Por ejemplo, este enfoque 
puede conducir eventualmente a acuerdos internacionales prohibiendo las 
universalmente dañinas actividades nacionales tales como ciertas experien
cias atómicas. En una escala menos espectacular, los efectos perniciosos 
del uso irrestricto de ciertas bandas de frecuencia que se encuentran en el 
espacio exterior puede llevar a los gobiernos a aceptar el concepto de fun
cionalismo del espacio. El enfoque funcional puede facilitar, por ejemplo, 
acuerdos en los que entre todo el mundo sobre la distribución de las 
frecuencias y su reparto entre el teléfono, la televisión y otros tipos de 
transmisiones, o sobre la identificación de vehículos espaciales, o sobre 
información por adelantado de su lugar y hora de lanzamiento al espacio,
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o sobre la inspección internacional de la carga útil de ciertos vehículos 
que se van a colocar en órbita, o sobre el tipo de información que será 
umversalmente asequible acerca de las actividades espaciales.

La utilización “pacífica” del espacio exterior

El funcionalismo del espacio también permitirá una diferenciación le
gal entre la amplia variedad de usos pacíficos del espacio aéreo y exterior 
y otras actividades que puedan servir a propósitos no pacíficos. Por ahora 
no se ha llegado a un acuerdo sobre la significación de esos términos. 
Pero la doble naturaleza de las actividades espaciales no puede ser tela 
de juicio. Como aquí se propone, cualquier actividad espacial realizada en 
estricto acuerdo con los acuerdos específicos sobre el espacio debe de pro
porcionar una evidencia prima facie de su naturaleza “pacífica” a pesar 
de que prácticamente todas las actividades del espacio pueden servir po
tencialmente a propósitos no pacíficos.45 46 A menos de esta distinción entre 
las actividades del espacio en el campo de sus efectos sea aceptada, las 
declaraciones generales de que el espacio debe usarse sólo para usos pací
ficos carecerán de sentido. Esta evaluación es apoyada por el incidente del 
U-2, y subsecuentemente por las reacciones críticas de los soviéticos en 
contra de los “satélites espías” de los Estados Unidos. No debe supo
nerse que la ciencia y la tecnología espaciales de la Unión Soviética, son 
incapaces de igualar —y quizá de superar— las realizaciones americanas 
en este terreno.45 Pero puede suponerse que la reacción americana frente 
a las actividades espaciales soviéticas que afectan a los Estados Unidos 
serán exactamente iguales, si es que no son más violentas.

45 Para un estudio elaborado véase F. B. Schkick, Who Rules the Skies, op. cit.
46 Véase Profesor G. Zhukov, “Space Espionage Plans and International Law”, 

International Affairs (Moscow), October 1960, quien afirma:
Los líderes militares norteamericanos esperan emplear los satélites artificiales 
para obtener información... Es evidente que el espionaje espacial está des
tinado a prevenir una guerra de cohetes nucleares contra la Unión Soviética 
y otros países socialistas. Pero los cálculos de los militares norteamericanos 
de un ataque sorpresivo a los proyectiles defensivos, descubierto antes por 
la URSS son completamente infundados. La Unión Soviética está equipada 
oara realizar el espionaje militar norteamericano tanto en el aire como en 
el espacio exterior. En todo caso debe ser olvidado por aquellos que se 
engañar a sí mismos con la esperanza de atacar sin que este ataque sea con
testado. . . Debe puntualizarse que los planes norteamericanos de espionaje 
espacial contra la seguridad de la URSS y otros países socialistas son incom
patibles con los principios y reglas de derecho internacional reconocidos 
generalmente para la protección de la seguridad de los Estados Unidos con-
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La panacea de los sistemas de inspección y de control

Se ha dicho con frecuencia que los acuerdos sobre reglamentación es
pacial carecerán de valor a menos que su violación pueda prevenirse 
o, por lo menos, descubrirse. La opinión, por lo tanto, prevalece que los 
acuerdos sobre el espacio deben encerrar especificaciones sobre un sis
tema de control y de inspección adecuado. Esta opinión refleja la exis
tencia de una profunda desconfianza y miedo internacional. Si los gobier
nos dudan de la integridad de sus posibles consignatarios, la inspección 
y el control no protegerán a los Estados de la falta de cumplimiento de 
los acuerdos internacionales. El tratado más duro no puede evitar el ser 
clandestina o abiertamente violado. Dudar de la validez de la maxima 
universal pacta sunt servanda lleva a hacer de las negociaciones algo sin 
valor. Si no se acepta a priori la buena fe por parte de los tratantes, no 
hay una base real para concluir acuerdos internacionales.47 Bajo tales circuns
tancias las actividades espaciales pueden tener que reglamentarse de 
acuerdo con las siempre cambiantes realidades de la fuerza militai. Si, 
por otro lado, no se niega la existencia de buena fe, el requisito previo 
para la reglamentación legal de ciertas actividades espaciales es un com
promiso político. Puede dudarse de que se llegue a un compromiso sobre 
la masa de las actividades militares espaciales. Es aparentemente cierto 
que permanecerán bajo una jurisdicción exclusivamente nacional hasta que 
no se haga efectivo un tratado sobre desarme general y completo. Tal tra
tado no está aún a la vista. Por lo mismo ningún estado abandonará 
actividades que considere vitales para su seguridad nacional. No sería

tra las amenazas exteriores inclusive los espaciales. Antes las consideraciones 
de la seguridad estatal hubieran sido de una importancia decisiva para 
determinar el régimen del espacio aéreo. Actualmente las mismas conside
raciones están colocadas por debajo del régimen del espacio exterior. . .  
Desde el punto de vista de la seguridad de un Estado no hay ninguna dife
rencia de altura cuando se realiza espionaje en su territorio. Un Estado no 
se sentirá más seguro si los preparativos militares en su contra se realizan 
a una gran altura. Lo más importante - es el objetivo del espionaje y 
sus resultados son los mismos independientemente de la altura. No hay nin
guna razón por alegar que el espionaje a una gran altura, con la ayuda de 
satélites terrestres artificiales sea legal de acuerdo con las reglas exis
tentes de derecho internacional. Cualquier intento de utilizar satélites 
para espionaje es tan ilegal como el uso de aviones con propósitos semejan
tes. . .  En caso necesario la Unión Soviética podría proteger su seguridad 
contra estas agresiones espaciales con tanto éxito como lo ha venido haciendo 
en el espacio aéreo.

47 F. B. Schick, “Space Law and Space Politics”, in the International and 
Comparative Laiv Quarterly, October, 1961, p. 704.



316 CIENCIAS PO LÍTICA S Y SOCIALES

lógico insistir en un control “absoluto” —y sobre un sistema de inspección 
para las actividades “compartidas”, cuando no es posible hallar regula
ciones, en este momento, para la mayoría de las actividades espaciales de 
una naturaleza estrictamente militar. Por otro lado, la esperanza está 
justificada porque acuerdos sobre actividades espaciales compartidas, lle
gado el caso, pueden crear una atmósfera de mayor confianza y buena 
voluntad entre las naciones. A su vez permitiría la extensión de las regu
laciones especiales a áreas adicionales de las actividades espaciales.

Sanciones espaciales y regla efectiva

Cualquier acuerdo sobre una actividad espacial efectiva puede ence
rrar tantas estipulaciones restrictivas como las partes acuerden incorpo
rarle. Por ejemplo, un acuerdo puede ser alcanzado según el cual los 
Estados que pongan objetos en órbita y más allá deben proporcionar al 
Comité para el Empleo Pacífico del Espacio Exterior un tipo específico 
de información dentro de un lapso especificado. Tal acuerdo impone cier
tos controles restrictivos en el lanzamiento de los vehículos espaciales. O, si 
un Estado dado está de acuerdo en la alocación de una cierta frecuencia 
tal acuerdo debe limitar a este Estado en sus actividades espaciales en el 
sentido de que el uso de otras frecuencias le estará legalmente prohibido. 
Puede esperarse un acuerdo sobre las regulaciones internacionales en todas 
aquellas actividades espaciales que los miembros de la comunidad inter
nacional pueden considerar de interés común. Obviamente, tales regula
ciones no pueden ser efectivas si sólo son aplicables a los miembros de 
las Naciones Unidas. Deben ser globalmente aceptadas y globalmente apli
cadas. Es más, el criterio más importante de la ley tanto municipal como 
internacional es que deben procurarse sanciones efectivas para las viola
ciones de sus reglas. Aunque pueden formularse sanciones espaciales espe
cíficas,48 la naturaleza coercitiva de las regulaciones espaciales no es abo
lida sin la creación de sanciones específicas espaciales. Un orden espacial 
efectivo también es posible sin un acuerdo internacional sobre las sancio
nes específicas. En tal caso, no habrá distinción —en término de las san
ciones particulares— entre las actividades espaciales compartibles, es decir, 
actividades espaciales reguladas, y no compartibles, o sea las actividades

48 Sanciones espaciales especificas paralelas a las minimas del Pacto de París 
de 1926, se sugieren por F. B. Schick, Who Rules the Skies, op. cit„ pp. 41-42.



DERECHO E S PA C IA L : H E C H O S E  IL U S IO N E S 317

del espacio no reguladas. Las sanciones del derecho internacional general 
se aplicarían a ambas.

El Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas

La resolución de la Asamblea General sobre los usos pacíficos del es
pacio exterior insiste que la Carta de las Naciones Unidas se aplica tam
bién al espacio exterior. En la medida en que la Carta expresa reglas de 
derecho internacional general esta declaración descansa en un terreno só
lido. En la medida en que la Carta crea reglas particulares de derecho 
internacional, sólo los miembros de las Naciones Unidas pueden sentirse 
atados por tales estipulaciones específicas. Los no miembros, como la Re
pública Federal Alemana, la República Democrática Alemana, la Repúbli
ca Popular China o Suiza, no pueden estar obligados por un tratado en 
el cual no participaron. Las actividades espaciales presentes o futuras de 
esos Estados, por ello, no están sujetas a aquellas reglas particulares de la 
Carta que no expresan un derecho internacional general.

Como miembros de las Naciones Unidas, se ha expuesto la teoría de 
que no está permitido utilizar sanciones espaciales sin tener en cuenta las 
restricciones incorporadas en el artículo 2, sección 4, y el artículo 51 de 
la Carta. No es difícil defender tal punto de vista. Ni el artículo 2 sec
ción 4 ni ninguna provisión de la Carta pueden ignorar el artículo 51 
que estipula que “nada en la presente Carta puede anular el derecho 
inherente de autodefensa individual o colectiva si hay un ataque armado 
en contra de un miembro de las Naciones Unidas. . . ” Obviamente, el de
recho “inherente” de autodefensa es la consecuencia lógica de una regla 
superior de derecho natural, expresamente el derecho inherente que tiene 
todo Estado de existir. Sólo sobre la base del derecho inherente de 
existir puede justificarse el derecho inherente de defender la existencia 
de un Estado. De acuerdo con esto, cualquier actividad que afecte de 
manera vital la existencia de cualquier Estado autoriza a este último para 
que utilice todos los medios a su disposición para la protección y defensa 
de su existencia.49 Un ataque armado no es más que una forma de entre 
las múltiples actividades injuriosas que pueden poner en peligro la exis
tencia de un Estado y, por lo tanto, permitirían a este último el uso de

49 Véase por ejemplo Manfred Lachs, “System Bezpieczenstwa zbiorowego a 
sprawa bezpieczenstwa i pokoju (Collective Security Systems and the Problem 
of Security and Peace)”, citado por Jacek Machowski, op. cit., p. 173, n. 10.
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sanciones reivindicando sus “derechos inherentes” de autodefensa. De don
de la conclusión parece justificar que aun los miembros de las Naciones 
Unidas no están restringidos en el uso y elección de las sanciones en el 
caso de que un objeto extranjero en órbita —o cualquier otra actividad 
espacial inamistosa— amenace la existencia o los intereses vitales de un 
Estado dado. No necesitan esperar a que haya un “ataque armado”.

Se ha argüido que las sanciones espaciales no pueden aplicarse hasta 
que técnicas en las que se pueda confiar no hayan sido, como hasta ahora, 
desarrolladas, y que puedan prevenir el ejercicio no autorizado o el empleo 
con un fin dañino del espacio exterior o las capas superiores del espacio 
aéreo. Tales conclusiones son legalmente insostenibles dado que el derecho 
internacional provee en tales instancias no necesariamente un castigo in
dividual sino sanciones colectivas.50 Las sanciones autorizadas por el dere
cho internacional pueden ser utilizadas efectivamente en contra de todas 
jas actividades espaciales sin tener en cuenta actos ilegales internacional
mente; las sanciones unidas a tales actos pueden aplicarse no sólo en 
contra del violador individual y el objetivo violador en órbita o más 
allá, sino también en contra del Estado bajo cuyas órdenes el individuo 
u objeto en cuestión realiza el acto ilegal y a quien pueden ser imputadas 
tales violaciones. Esta regla de responsabilidad colectiva está enteramente 
apoyada en las prácticas de todos los Estados. Las sanciones pueden ser 
de tipo diplomático o económico; o pueden ser de naturaleza militar 
como aquellas con las que amenazó el gobierno soviético después del in
cidente del U-2 en contra del territorio de varios Estados. En el último 
caso su efectividad tanto como la contestación de represalias de “segundo 
golpe” no puede ponerse en duda. Todos estos hechos no eliminan nece
sariamente todas las posibilidades de un holocausto nuclear. Pero pueden 
inducir a los Estados a que consideren con mayor seriedad el llegar a la 
conclusión de acuerdos sobre el espacio.

Postscriptum

Desde que se terminó este artículo el Comité para la Utilización Pa
cífica del Espacio Exterior se reunió durante las sesiones de la Asamblea 
General en Nueva York en marzo de 1962 y otra vez en el otoño del 
mismo año. Las deliberaciones del comité no adelantaron materialmente

50 A/RES/1721 (XVI), December 20, 196 1, p. 1.



¡ninguno de los problemas legales conectados con el desarrollo de las regla
mentaciones espaciales. Durante las reuniones de marzo, fue posible man
tener el espíritu previamente demostrado de superficial cordialidad diplo
mática recurriendo a un subterfugio de procedimiento archiconocido: 
delegar a un subcomité legal la tarea originalmente confiada a un comité 
plenario por la resolución de la Asamblea General aprobada en diciem
bre de 1961, textualmente “para estudiar e informar sobre los problemas 
legales que surgen de la exploración y utilización del espacio exterior.” .50 
El subcomité legal, compuesto de los mismos veintiocho Estados como el 
comité que le originó, se reunió quince veces entre el 28 de mayo y el 30 
de junio de 1962 en las riberas del hermoso lago de Ginebra. El éxito de 
estas reuniones fue sucintamente expuesto por el Presidente del subco
mité legal, el profesor Manfredo Lachs (Polonia):

No se ha llegado a ningún acuerdo acerca de ninguna de las propues
tas sometidas al subcomité. Sin embargo, es el consenso de todas las de
legaciones que participaron en esta sesión que las reuniones permitieron 
un último cambio de impresiones.51

El claro fracaso en someter esbozos de resoluciones importantes para 
un derecho del espacio en su fase de nacimiento puede ser atribuido a 
dos factores principales: 1) La decisión del subcomité de realizar sus ta
reas de manera tal que permitiera “llegar a un acuerdo en sus trabajos 
sin la necesidad de votar.” 52 El informe del subcomité legal a su cuerpo 
originador demuestra que una regla de procedimiento que originalmente 
solicitaba “un consenso sin votación” puede ser efectiva cuando se utiliza 
para acuerdos sobre brillantes generalidades diplomáticas, pero es inútil 
cuando se aplica a problemas sustanciales. 2) Los miembros del bloque 
soviético lo consideran esencial para obtener, ante todo, una reafirmación 
del principio legal general de que el espacio exterior debe ser usado sólo 
para propósitos pacíficos mientras que la delegación americana y sus se
guidores insisten en que la preferencia sea dada a  acuerdos sobre unas 
cuantas regulaciones espaciales estrictamente técnicas. Algunas citas de los 
borradores soviético y americano ilustrarán esta división fundamental.

La primera proposición soviética intitulada “Declaración sobre los prin
cipios básicos que gobiernan las actividades de los Estados que participan 
en la exploración y en el uso del espacio exterior, dice en la sección 8:

El uso de satélites artificiales para recoger información en el terri-

51 A/AC.105/C.2/3, p. 9.
82 Ibid., p. 2.
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torio de Estados extranjeros es incompatible con los objetivos de la 
humanidad y su conquista del espacio exterior.53

La segunda proposición, intitulada “Acuerdo internacional sobre el res
cate de astronautas y naves espaciales obligados a hacer aterrizajes for
zosos”, estipulaba en la sección 7 que

las naves espaciales extranjeras, los satélites y las cápsulas halladas 
por un Estado contratante sobre su territorio o salvada en alta mar 
debe ser devuelta sin tardanza al Estado que la lanzó si tiene marcas 
que identifiquen su nacionalidad de origen y si el Estado que la 
lanzó ha anunciado oficialmente el lanzamiento del aparato encon
trado.54

Puede verse que ambos borradores soviéticos tratan de establecer el 
principio de que las actividades espaciales militares como la obtención de in
formación o el lanzamiento secreto de satélites deben ser prohibidas por 
medio de un tratado general antes de llegar a acuerdos técnicos sobre 
regulaciones espaciales específicas. Este enfoque fundamental de las regu
laciones espaciales ha sido reafirmado en una conferencia aún no publi
cada en Varna por el gran experto soviético sobre el espacio, el profesor 
Korovin, durante la reunión de la Federación Austronáutica Internacional.

Opuestas desde un principio a las estipulaciones pretendidamente po
líticas de los dos borradores soviéticos están las dos contraproposiciones de 
los Estados Unidos. La primera, intitulada “Asistencia y Devolución de los 
vehículos espaciales”,55 56 insiste en los aspectos humanitarios y generales refe
rentes al rescate de los navios espaciales y de sus tripulaciones cuando 
están en peligro. La segunda propuesta americana intitulada “Responsa
bilidad en los accidentes de los vehículos espaciales” 57 contiene por su

53 A/AC.105/C.2/L.1.
54 A/AC.105/C.2/L.2.
55 A/AC.105/C.2/L.3.
56 El rechazo de los delegados norteamericanos para insertar en los regla

mentos del espacio de naturaleza estrictamente técnica las estipulaciones generales 
en las que insistían los delegados soviéticos puede también justificarse con refe
rencia a la Resolución de la Asamblea General del 20 de diciembre de 1961 en 
la cual, como en anteriores ocasiones, puntualiza el hecho de que el espacio debe 
utilizarse con fines pacíficos. Más o menos los Estados Unidos han afirmado re
petidamente que no utilizarán el espacio con propósitos militares. Véase, a pesar 
de ello, el informe recién publicado en el New York Times (Edición occidental) 
el 6 de noviembre de 1962, en cuya página 7 afirma:

El Departamento de Defensa pronto abrirá las discusiones con los aliados 
extranjeros, especialmente en Europa para establecer estaciones subterráneas 
de su sistema de comunicación militar espacial. El Departamento de Estado
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propia naturaleza sólo estipulaciones técnicas. De manera principalmente 
en este borrador es sin embargo la tercera sección la que, contrariamente 
a la regla general en vigor, permite la presentación de reclamations inter
nacionales “sin tomar en cuenta un agotamiento previo de los remedios lo
cales que pueden ser utilizados”.

Satélites de comunicación, ¿para quién?

Hay un acuerdo universal sobre “la exploración y utilización del es
pacio exterior debe ser sólo. ..  para el beneficio de los Estados indepen
dientemente del grado de su desarrollo económico y científico” .53 Del 
mismo modo la utilización del espacio exterior los satélites de comunica
ción debe ser “para el mejoramiento de la humanidad” . La Ley sobre 
satélites de comunicación de 1962, aprobada por el Congreso el 31 de agos
to, estipula específicamente que la política de los Estados Unidos es “es
tablecer, junto con otros países y cooperando con ellos, . . . u n  sistema

tiene una serie de considerables reservas acerca de las discusiones. Se han 
emprendido después de un prolongado debate entre los dos departamentos. 
Las objeciones del Departamento de Estado consistían en que un movimiento 
abierto hacia el uso militar de las comunicaciones de satélites complicaría 
la adopción de cualquier acuerdo internacional para la colocación de fre
cuencias en el sistema de comunicación espacial. La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones se celebrará en Ginebra esta primavera para considerar 
qué parte del espectro de la frecuencia de megaciclos debe asignarse a la 
comunicación a base de satélites. Se cree que la reunión provocará un con
flicto entre oriente y occidente cuando la Unión Soviética proponga que se 
le informen las frecuencias utilizadas actualmente por radares militares de los 
Estados Unidos. La preocupación del Departamento de Estado consistía en 
que otras naciones también se opondrían a las proposiciones de los Estados 
Unidos si tuvieran algún indicio de que algunas frecuencias se destinarían 
a fines militares. El argumento del Departamento de Defensa fue el que 
prevaleció alegando que había urgentes razones técnicas para la apertura 
de las discusiones preparatorias en ese momento. Trataba de tener operando 
el sistema militar en 1964.

Véase también, Committee on Science and Astronautics, U. S. House of Repre
sentatives, 87th Cong., Sess., Report on the Military Communications Satellite Pro
gram, pp. 1-2:

Los sistemas de comunicación por satélites potencialmente ofrecen la capa
cidad de superar muchas de las limitaciones a las facilidades actuales y teó
ricamente proporcionarán una mayor amplitud, confianza, flexibilidad y 
capacidad de las comunicaciones que condujeron a que el Departamento de 
Estado explorara los sistemas de comunicaciones por satélites como alter
nativa y complementario a las técnicas empleadas actualmente en las comu
nicaciones militares de largo alcance. El satélite Advent fue diseñado espe
cialmente para llenar los requisitos militares para comprobar la efectividad 
del sistema global de comunicaciones, 

si A/AC. 105/C.2/L.4.
53 A/RES/1721 (XVI), p. 1.
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de satélites comerciales, como parte de una red mundial de comunicacio
nes mejoradas. . 69 Con este fin, la Ley establece una compañía de co
municaciones por satélites “para beneficio” en la que, de acuerdo con un 
testimonio del Congreso no rebatido, la A.T.&T. y sus asociados pueden 
obtener por lo menos el 40% de las acciones. Un sistema de comunica
ciones por satélites global no puede ser manejado sólo por medio de arre
glos comerciales con el grupo occidental de Estados y con los Estados no 
alineados; requiere también “acuerdo y cooperación con la parte del mun
do que está tras la Cortina de Hierro” .59 60 Se plantea el problema de si 
una compañía privada americana de un carácter monopolista abierto será 
un inconveniente para la posibilidad del gobierno americano de “cooperar 
con éxito con otros países y organizaciones internacionales para establecer 
un sistema de comunicaciones global” .61 Si este problema es una con
testación afirmativa, ninguna convención internacional será posible sobre 
la creación de un sistema de comunicación por satélite global, ni puede 
esperarse un acuerdo sobre una distribución justa de las frecuencias de 
radio para las comunicaciones espaciales en la próxima conferencia de la 
Unión Internacional de Comunicaciones.

Sin un acuerdo tan urgentemente necesitado sobre la distribución de 
las frecuencias de radio, no parece descabellado temer que la guerra fría 
se extienda al espacio. Bajo tales condiciones, el desarrollo de las regla
mentaciones espaciales basadas en una visión funcional será muy dificul
toso y la advertencia hecha por el Director de la Agencia de Información 
de los Estados Unidos, Mr. Murrow, indicado en la parte más impor
tantes de este trabajo,62 tendrá aún mayor significación.

59 76 Stat. 419, see. 102 (a). P. L. 87-624.
60 Testimonio de Edward R. Murrow, Director, U.S.I.A., y Mr. Edgard T. 

Martin, Ingeniero encargado de The Voice of America, ante el Comité de Rela
ciones Exteriores del Senado en H.R. 11040, 87th Cong. 2nd Sess., p. 160

61 Dean Rusk, Secretario de Estado, en su testimonio respondió negativamente 
a esta cuestión. (Ibid., p. 173.)

62 Ver supra.


