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DE QUIÉN ES EL ESPACIO
Hace como 40 años, en los Estados Unidos, un vendedor 

de automóviles llamado Dennis Hope estaba sin trabajo. 
Dicen que una noche, mientras trataba de imaginar alguna 
manera de hacer un poco de dinero, miró hacia arriba, vio 
la Luna y pensó: “Ahí hay un montón de propiedades para 
vender”.  

Hope fue a una biblioteca y leyó el Tratado del Espacio Ex-
terior, que es un acuerdo firmado por muchos países del 
mundo. El tratado indica que ningún país puede ser dueño de 
la Luna. Sin embargo, no dice claramente que las personas 
no pueden ser dueñas de una propiedad en la Luna. 

Entonces Hope envió una nota a las Naciones Unidas, que 
es una organización mundial de países que se encarga de 
proponer esos tratados. En la carta, Hope se declaraba dueño 
de la Luna y de los otros planetas y lunas del Sistema Solar.  
Después empezó a vender por unos 25 dólares unos certifi-
cados donde dice que el comprador del certificado es dueño 
de un terreno de una media hectárea en la Luna. Hope dice 
que hizo una fortuna vendiendo parcelas en la Luna y en otros 
astros.  

Unos 20 años después, Virgilius Pop, un señor de Rumania 
que se dedica a estudiar las leyes sobre el espacio, se enteró 
del caso. Le pareció que 
lo que hacía Hope era 
ilegal y ridículo. Para 
demostrarlo, se declaró 
dueño del Sol. Decía 
Pop: “Si Hope dice que 
es dueño de la Luna, 
yo soy dueño del Sol y 
le puedo cobrar a los 
propietarios de la Luna 
la luz del Sol”.  

Así son los certificados de propiedad que entrega 
el señor Hope.
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Según parece, Pop 
le mandó a Hope una 
carta diciéndole que era 
dueño del Sol desde el 
año 2001 y le mandó 
una cuenta de 30 mi-
llones de dólares por 
la energía enviada a la 
Luna durante varios 
años. Hope le respon-
dió: “Disculpe, señor 
Pop, pero luego de dis-
cutir con los propietarios 
lunares hemos decidido 
que no queremos la luz del Sol. Por favor, apáguela”. 

Seguramente, ni Hope es dueño de la Luna ni Pop es dueño 
del Sol. Pero, ¿de quién es el espacio? ¿Hay leyes que lo in-
diquen, así como hay leyes para la propiedad de terrenos en 
la Tierra? 

La ley más importante relacionada con el espacio es el Tra-
tado del Espacio Exterior. Alrededor de 130 países, incluidos 
China, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos, se han 
comprometido a cumplirlo.  

Ahí dice que el espacio debe considerarse una provincia de 
toda la humanidad. Además, dice que todos los países pueden 
explorar y usar el espacio, y que la Luna y otros astros no pueden 
pertenecer a ningún país. Según el tratado, la Luna y los astros 
se usarán solo con fines pacíficos, y se prohíbe a los países 
poner armas en los planetas o tener armas en el espacio.  

Ese tratado ha funcionado bien hasta ahora, pero presenta 
algunas fallas. Por ejemplo, no se indica claramente qué es 
el espacio, es decir, a qué altura comienza. Además, no habla 
de las actividades comerciales que pueden iniciar empresas 
privadas.  

Además de ese, hay otros cuatro tratados sobre el espacio.  

Muchos clientes del señor Hope le compran el lote 
no porque piensen que van a ir a la Luna, sino por-
que les llama la atención la idea. Este es un dibujo 
de lo que podría ser una colonia en la Luna.  
Autor: Dennis Davidson-NASA
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Uno de ellos es sobre el rescate de astronautas. Dice que 
todos los países que exploren el espacio tomarán todas las 
medidas posibles para rescatar y ayudar a los astronautas en 
peligro, no importa a qué país pertenezcan.  

Otro tratado obliga a los países que envían al espacio naves, 
satélites o cualquier otro objeto, a pagarle a quienes sufran 
daños si esos objetos caen a la Tierra.  

La Convención de Registros obliga a los países a registrar cual-
quier objeto espacial que salga de su territorio y a informar a las 
Naciones Unidas sobre los lanzamientos de objetos al espacio.  

El Acuerdo sobre la Luna indica cómo el Tratado del Espacio 
Exterior se aplica a la Luna y a otros astros. Dice que esos astros 
se deben usar sólo con fines pacíficos. Además, señala que no 
se deben causar daños a los astros.  Los países deben informar 
a las Naciones Unidas dónde está y qué hace cualquier base o 
estación que se instale en la Luna o en otros astros. El Acuerdo 
dice que la Luna y sus recursos naturales pertenecen a toda la 
humanidad. Pero este último tratado no lo aceptan los Estados 
Unidos, Rusia ni China, que son los principales países que ex-
ploran la Luna. Si esos países no lo aceptan, será muy difícil que 

el tratado se respete.  
Hoy en día hay muchas 

dudas sobre a quién perte-
necen los astros y las ri-
quezas que puede haber 
en ellos. Varios países se 
preparan para llevar seres 
humanos a la Luna, y algu-
nas empresas privadas se 
interesan en buscar mine-
rales. Por eso es posible 
que las discusiones sobre 
la propiedad de los astros 
empiecen a ser más com-
plicadas.
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En muchas ocasiones hay colaboración entre 
los astronautas de diferentes países. En esta 
foto se ve a Bill Shepherd, de los Estados Uni-
dos, y a Yuri Gidzenko y Sergei Krikalev, de 
Rusia, en una misión conjunta.

Foto: NASA.
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