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Nuevo compromiso de los EE. UU. en relación con destructivos ensayos de misiles 

antisatélite de ascenso directo 

 
Hoy en la base Vanderberg de la Fuerza Espacial, en California, la vicepresidenta Kamala 

Harris anunció que los Estados Unidos se comprometen a no realizar destructivos ensayos 

de misiles antisatélite de ascenso directo y que los Estados Unidos procuran que este 

compromiso constituya una nueva norma internacional de comportamiento responsable 

en el espacio. La vicepresidenta también exhortó a otras naciones a que se 

comprometieran en este mismo sentido y a colaborar para que este compromiso se 

instituya como una norma, con el argumento de que esa labor beneficiaría a todas las 

naciones.  

 
En diciembre, durante la primera reunión (en inglés) del Consejo Nacional del Espacio de la 

administración Biden-Harris, la vicepresidenta Harris encargó al personal del Consejo de 

Seguridad Nacional que colaborara con el Departamento de Defensa, el Departamento de 

Estado y otros organismos de seguridad nacional en la elaboración de propuestas de 

normas nacionales de seguridad en el espacio que fomenten los intereses de los Estados 

Unidos y mantengan la seguridad y la sostenibilidad del espacio. El compromiso que se 

anunció hoy es la primera iniciativa en el marco de esta labor. Los Estados Unidos son la 

primera nación en hacer una declaración de esta índole. 

 
Este compromiso responde a una de las amenazas más acuciantes que enfrentan la 

seguridad y la sostenibilidad del espacio, como quedó demostrado por el destructivo ensayo 

de misiles antisatélite de ascenso directo realizado por Rusia en noviembre de 2021. La 

República Popular China llevó a cabo un ensayo similar en 2007. La destrucción de objetos 

espaciales causada por ensayos de misiles antisatélite de ascenso directo es temeraria e 

irresponsable. Los desechos de larga duración que generan estos ensayos amenazan los 

satélites y otros objetos espaciales que son de importancia vital para los intereses 
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económicos, científicos y de seguridad de todas las naciones, e incrementan el riesgo para 

los astronautas cuando se encuentran en el espacio. En términos generales, estos ensayos 

ponen en peligro la sostenibilidad a largo plazo del espacio ultraterrestre, así como la 

exploración y el uso del espacio por parte de todas las naciones. 

 
Profundizar la comprensión compartida de lo que constituye actividades espaciales seguras 

y responsables contribuye a generar un entorno espacial más estable, mediante la reducción 

del riesgo de problemas de comunicación y errores de cálculo. Esto cobra especial 

importancia con el número cada vez mayor de Estados y entidades no gubernamentales que 

dependen de servicios espaciales y bienes de equipo espacial que son vulnerables a los 

desechos. 

 
Este nuevo compromiso también protege los intereses estadounidenses en el espacio. 

Reducir considerablemente los ensayos de misiles antisatélite y la generación de desechos 

espaciales promueve los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos y protege sus 

intereses a largo plazo en materia de exploración del espacio, ciencia espacial y el desarrollo 

económico posibilitado por la capacidad espacial.   

 
Los conflictos o la confrontación en el espacio ultraterrestre no son inevitables, y los Estados 

Unidos procuran garantizar que el espacio ultraterrestre se mantenga al margen del 

conflicto. La administración Biden-Harris había dejado claro que los Estados Unidos 

colaborarán con la comunidad internacional para respetar y fortalecer un orden 

internacional para el espacio basado en reglas. Los Estados Unidos, en colaboración con la 

industria comercial, aliados y asociados, encabezará la elaboración de medidas nuevas que 

aporten a la seguridad, estabilidad, protección y sostenibilidad a largo plazo de las 

actividades espaciales. En general, por medio de este compromiso y otras medidas, los 

Estados Unidos demostrarán que es posible emprender actividades espaciales de forma 

responsable, pacífica y sostenible. 
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