Una misión unificada para la exploración del espacio
es la vía de la paz para toda la humanidad
Por Kesha Rogers
"Vinimos en paz por toda la humanidad"
— placa que dejó el Apolo XI en el primer alunizaje.
El 25 de marzo de 2016, el
Secretario de Estado John Kerry
dio una conferencia de prensa
con el Ministro de Relaciones
Exteriores de Rusia Sergey
Lavrov. Luego de una serie de
pláticas con Lavrov y con el
Presidente Vladimir Putin, y a
propósito del exitoso despliegue
dirigido por el Presidente Putin
en Siria, Kerry definió la clave
de lo que se necesita para llevar
a cabo un permanente cese
Diseño artístico de una base lunar y de la actividad fuera de la base. Se realizó en 1984 durante un
de hostilidades. El secretario Estudio de Verano de la NASA en el Instituto Espacial de California (CalSpace), el Instituto Scripps de
Kerry relató su reunión con el Oceanografía, la Universidad de California en San Diego. Crédito: NASA/Dennis Davidson..
astronauta estadounidense Scott
Kelly, que pasó más de 340 días en el espacio
juntas, en una colaboración para resolver los
con su homólogo ruso, el cosmonauta Mikhail
problemas comunes y fortaleciendo nuestro
Kornienko. Kerry dijo que habló con los dos
entendimiento de quienes somos como seres
astronautas, uno estadounidense, el otro, ruso,
humanos, justo como lo estamos haciendo en
que trabajaron juntos para estudiar los efectos
la Estación Espacial Internacional.
en el cuerpo humano de la permanencia de
¿Podemos
hacer
realidad
dicha
largo plazo en los vuelos espaciales. En su
colaboración y paz entre las naciones?
comentario, Kerry presentó lo que encontró
La respuesta obvia es, si podemos, a
en su reunión con los dos astronautas como
condición de que actuemos para deshacernos
un ejemplo crucial de lo que se necesita para
de una vez por todas de un moribundo imperio
hacer realidad la colaboración en la diplomacia
británico y que saquemos a Obama de la
internacional, para llevar a la naciones a trabajar
Presidencia, ya. Se debe restaurar nuestro

programa espacial estadounidense, la NASA, para
que ocupe su legítimo lugar como el detonador
de una recuperación nacional. Esto debe hacerse
como el fundamento para llevar a Estados Unidos
a colaborar con Rusia y China, junto con otras
naciones, para definir así un nuevo paradigma
para la humanidad. Ese nuevo paradigma lo
está demostrando China con su estímulo de los
corredores de desarrollo de la Nueva Ruta de la
Seda, y de la cooperación en todo el mundo, y por
su liderazgo en el espacio, ejemplificado en la
misión de alunizar un robot en el lado oculto de la
Luna, embarcándose en nuevos descubrimientos
y haciendo lo que ninguna nación ha logrado. El
ataque del Presidente Obama a los programas
de exploración de la NASA, ha significado un
absoluto ataque frontal contra el futuro de nuestra
nación. La pregunta es ¿por cuánto tiempo vas a
permitir que continúe esta política asesina?
Lo que dijo el secretario Kerry es correcto:
la base para la cooperación global entre las
naciones para resolver los problemas que
enfrentamos —desde el terrorismo del EI hasta
el suicidio inducido por las drogas de tu vecino
desempleado— debe modelarse en el tipo de
colaboración pacífica que existe actualmente
en ciertos aspectos del programa espacial. Esta
colaboración debe ampliarse para unirse al
liderato de China, y debe abarcar a todas las demás
naciones. Los países deben unirse realmente en
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una causa común contra el quebrado imperio
británico, y declarar que los valientes hombres
y mujeres que fueron precursores de nuestra raza
humana para salir de la Tierra hace unas cuantas
generaciones, no habrán vivido y muerto en vano.
Es el momento de eliminar el tope presupuestario
y político al progreso humano verdadero, y de
ponernos a la altura de nuestro destino como
humanidad en la galaxia.
Como candidata al Congreso postulada
en dos ocasiones por el distrito que representa
al Centro Espacial Johnson, y posteriormente
candidata al Senado de los Estados Unidos, he
seguido encabezando la batalla contra el continuo
desmantelamiento del programa espacial
estadounidense. Por lo tanto hago un llamado
a la comunidad espacial internacional a prestar
atención a este llamado a las naciones a colaborar
políticamente como lo hacemos en el espacio, y
eliminar de una vez por todas las barreras a este
progreso. Por ello tengo mucho gusto en anunciar
la iniciativa para una mesa redonda sobre el tema
de la política espacial internacional, a celebrarse
en Houston, Texas, cerca del Centro Espacial
Johnson. Llamo a los astronautas, científicos,
ingenieros y responsables políticos a reunirse
para participar en esta indispensable discusión,
para determinar una misión unificada por el
progreso, y para las relaciones pacíficas entre las
naciones.
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