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Resumen: 

Dentro del plan chino de actualización de áreas consideradas clave para el desarrollo y seguridad 

nacional, el Consejo de Estado publicó el jueves, 29 de diciembre de 2011, el documento titulado 

“China´s Space Activities in 2011”1, dentro de su programa de planes quinquenales. Este documento 

continúa los ya publicados en 2006 y 2001. El documento, que desarrolla aspectos fundamentales de 

la publicación de la considerada Estrategia de Seguridad2, pone el énfasis en la importancia de este 

ámbito para la seguridad, como destaca la Estrategia Española de Seguridad, y el desarrollo 

económico, en lo que la Estrategia de Seguridad norteamericana considera como un espacio global 

compartido.    

 

Abstract: 

Under the Chinese plan to update key areas for development and national security, the State Council 

published Thursday, December 29, 2011, the document entitled "China's Space Activities in 2011", in 

his view of five-year plans. It continues to documents published in 2006 and 2001. This document 

develops fundamental aspects of her document considered the national security strategy. It 

emphasizes the importance of this area for security, as highlighted by the Spanish Security Strategy, 

and for the economic development, as the U.S. Security Strategy considered a “global common”. 
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1
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/White_Paper._Chinaxs_Space_Activiti

es_in_-_China_gov.pdf  
2
 http://www.ieee.es/documentos/areas-tematicas/seguridad-y-defensa/2011/detalle/DIEEEA28-2011.html  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/White_Paper._Chinaxs_Space_Activities_in_-_China_gov.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/White_Paper._Chinaxs_Space_Activities_in_-_China_gov.pdf
http://www.ieee.es/documentos/areas-tematicas/seguridad-y-defensa/2011/detalle/DIEEEA28-2011.html
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En el juego geopolítico de un mundo que se pretende sea multipolar, dos actores 

fundamentales, Estados Unidos (EEUU) y China, desarrollan un pensamiento estratégico que 

parece recrear la visión bipolar de un pasado muy reciente. Sólo hace veinte años, en 

diciembre del año pasado celebrábamos en dos fechas la disolución de la Unión Soviética3. 

 

China, después de publicar el documento “China´s Peaceful Development”, considerado 

como la estrategia de seguridad nacional, en la que establece claramente sus objetivos como 

principal actor global, lanza un nuevo libro blanco que desarrolla la estrategia espacial china 

para los próximos cinco años. En sucesión temporal la pasada semana el Presidente de los 

EEUU y su Ministro de Defensa hacen oficial la nueva Estrategia de la Defensa, que destaca 

el resurgir chino y define el área Asia-Pacífico como clave para los intereses de la seguridad 

norteamericana. 

 

El documento describe los objetivos chinos en el ámbito espacial y los progresos realizados 

en los últimos cinco años; para, a continuación, desarrollar las principales tareas a abordar 

durante los próximos cinco años. En línea con los documentos oficiales de su Consejo de 

Estado, se pone especial énfasis en remarcar el carácter pacífico de la estrategia para lo que 

se extiende ampliamente en la cooperación internacional en todos los niveles y aspectos que 

abarca el ámbito espacial.  

 

La estrategia expresa claramente su importancia en dos aspectos fundamentales, el 

desarrollo económico y la seguridad nacional. En este sentido expresa la necesidad de que  

China se convierta en un líder mundial en este ámbito, destacando la importancia que para 

el futuro de China tendrán los próximos cinco años, durante los que se deberá impulsar su 

independencia tecnológica. Otro de los aspectos que pretende destacar es, la necesidad de 

conseguir, mediante la cooperación internacional liderada por las Naciones Unidas, un 

ámbito espacial limpio y pacífico. 

 

El propósito de la estrategia, que como decíamos, pretende apoyar su desarrollo económico 

y la seguridad nacional, destaca su necesidad para proteger los intereses nacionales 

mejorando la fortaleza interna china de manera mucho más integrada. En este sentido sigue 

los  principios de su estrategia de seguridad destacando los principios de independencia y 

autonomía. 

 

 

                                                           
3
 http://www.ieee.es/contenido/noticias/2011/12/DIEEEO88-2011.html  

http://www.ieee.es/contenido/noticias/2011/12/DIEEEO88-2011.html
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En el apartado de logros alcanzados en los últimos años destaca los viajes espaciales 

tripulados, en los que se han llegado a efectuar trabajos en el exterior de las naves, y la 

exploración lunar. También, la gran fiabilidad de sus lanzaderas para el transporte espacial 

denominados “Larga Marcha” que han permitido poner en órbita satélites de Nigeria, 

Venezuela y Paquistán. Otras metas han sido el desarrollo de satélites de observación 

terrestre, meteorológicos, comunicaciones, navegación, y científicos. 

 

Con relación a los objetivos estratégicos destaca el objetivo de conseguir un sistema propio 

de navegación global formado por 35 satélites en 2020. El sistema denominado Beidou 

cuenta en la actualidad con 10 satélites y cubre el oriente de Asia y el Pacífico más 

occidental. Este sistema se considera fundamental para potenciar la capacidad militar china, 

que será el anfitrión de la 7ª conferencia del Comité Internacional de Sistemas de 

Navegación Satélite que se celebrará en 2012. 

 

Otros objetivos son: establecimiento de estaciones y laboratorios espaciales; iniciar los 

planes para poner un hombre en la luna: un sistema propio para evitar colisiones con la 

basura espacial; la comercialización de satélites de comunicación a escala industrial; y 

mejorar las capacidades propias, terrestres y espaciales, de los sistema de observación 

terrestre para mejorar la reacción, prevención y respuesta, ante emergencias y desastres 

naturales, con especial énfasis en el estudio y seguimiento del fenómeno del cambio 

climático.  
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