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Introducción 

Negar que nos encontramos en un momento de transición tecnológica sería un tanto absurdo. 

Sin embargo esta apreciación dista bastante de la forma en que los nuevos artefactos son 

presentados y alabados en el mercado por los agentes comunicadores; la forma en que los 

gobiernos adoptan medidas respaldando la “era de la información” o de las telecomunicaciones, 

asegurando que el destino del mundo es acortar las distancias. Ciertamente, y esto es innegable, 

los procesos de avance tecnológico no existen en lo que podríamos llamar un “vacío social”, 

esto quiere decir que las personas reconocen la utilidad de ciertos instrumentos tecnológicos, los 

adoptan a su vida cotidiana y modifican por ende sus relaciones sociales. ¿Con qué nos 

encontramos aquí? Pues bien, podríamos decir simplemente que esta transición tecnológica 

encuentra sus puntos de apoyo en ella misma. Para decirlo con otras palabras: si las 

telecomunicaciones no se entrelazaran con el fenómeno tecnológico en curso, no habría forma 

de que los productos sean publicados en el mercado de la forma en que lo son. Este círculo que 

enlaza procesos técnicos con procesos comunicacionales se ha ido desarrollando 

progresivamente desde que se pudo dar inicio a la comunicación masiva, esto significa desde un 

punto desde el cual se despliegan las informaciones a varios puntos que las reciben. De esta 

manera puede comprenderse concretamente la negación del fenómeno del “vacío social”: 

quienes comunican son personas a otras personas; el mensaje no se realiza de forma maquinal o 

por una transferencia meramente mecánica, pudiéndosele otorgar a la comunicación valores 

tales como “el entendimiento correcto” o considerando una cierta forma de comunicación como 

la mejor por sobre otras. Los dispositivos técnicos abren un campo de acción y de relaciones 

que renueva posibilidades de generar procesos comunicativos. 

Esta consideración nos permiten centrarnos en nuestro tema de análisis y poner de 

manifiesto los actores principales que desempeñan los roles fundamentales en la problemática 

que intentaremos dilucidar. Si bien las redes satelitales han generado nuevas formas, aptitudes o 

capacidades para interactuar, el factor económico y las discrepancias políticas -frente a un hecho 

tan relevante que lleva a unificar o a mantener actualizado (en el sentido de “generar un presente 

continuo permanente”) al mundo entero- ganan terreno en la dilucidación teórica y jurídica de 

los componentes esenciales de los procesos que debemos analizar, naturalizando conceptos 

avalados mediante la lógica del mercado capitalista o por medio de las posibilidades de decisión 

histórico-políticas.  Por esta razón nos avocaremos a dilucidar cómo interfieren los Estados y 

corporaciones más poderosas en el globo para imponer sus formas y maneras de entender la 

tecnología satelital. Nos referiremos principalmente a los actores más trascendentales en este 

asunto, los cuales son: Estados Unidos, la empresa COMSAT y su anexada INTELSAT, y la 

UIT. 
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Primera aproximación a los satélites 

Hoy en día ya no resulta raro escuchar que el sistema de transmisión radial, la red de Internet, la 

tecnología GPS de posicionamiento geográfico global han sido fruto de las disputas bélicas 

internacionales. Esta primera aclaración nos permite arrastrar la esfera de acción de la industria 

para la guerra a nuestro tema primordial de análisis. No es casualidad que durante la Guerra Fría 

se le haya dado el nombre de “carrera espacial” a los intentos de Estados Unidos y la URSS por 

establecer satélites artificiales en órbita para transmitir señales a las bases terrestres con menor 

interferencia; enviar seres humanos al espacio; y principalmente llegar a la Luna. El nombre de 

“carrera espacial” queda sumergido dentro de los intentos de los dos países mencionados por 

constituirse en la mayor potencia mundial a partir de la ostentación de sus capacidades bélicas. 

Es decir que la “carrera espacial”, como análisis particular, puede desprenderse de la conocida 

“carrera armamentística”.  

 Para ser precisos debemos decir que el primer satélite enviado al espacio fue el 

SPUTNIK I, el 4 de octubre de 1957 por la URSS. Este satélite pesaba 83 kilos y daba la vuelta 

al planeta Tierra en 1 hora y 26 minutos, emitiendo señales en diversas frecuencias que podían 

ser captadas desde la superficie terrestre1. Sin embargo, la historia satelital se remonta al año 

1945, cuando el Secretario de la Sociedad Interplanetaria Británica, el científico y escritor 

Arthur C. Clarke publicó un artículo en el que afirmaba que era posible enviar, recibir y 

retransmitir señales de radio y televisión sin necesidad de cables. Clarke argumentaba que si se 

ubicaba un satélite a 36 mil kilómetros de la Tierra que girara alrededor del planeta una vez 

cada 24 horas, las transmisiones eran posibles. Además en su artículo agregaba que con tres 

satélites situados de manera equidistante a la altura mencionada, orbitando en la línea del 

Ecuador, podían transmitirse señales que cubrieran todo el planeta. De esta manera surgía el 

Cinturón de Clarke u órbita geoestacionaria2.  

En el año 1962 Estados Unidos lanzara el TELSTAR, el primer satélite de 

comunicaciones comerciales e internacionales, con la intención de enlazar a Europa mediante 

600 canales telefónicos y de televisión. Sin embargo el TELSTAR no circulaba alrededor de la 

Tierra en una órbita geoestacionaria. Recién en el año 1963, los satélites Syncom van a 

transformarse en los primeros en permitir la telecomunicación a partir de los fundamentos de 

Arthur Clarke acerca de la órbita geoestacionaria. Sin embargo los propósitos fundamentales de 

estas comunicaciones eran informar sobre posibles bombardeos, posiciones marítimas de barcos 

y otros fines bélicos principalmente. 

 Con anterioridad nos habíamos referido al tipo de órbita geoestacionaria o GEO. Pero 

este tipo de órbita no es la única existente, por eso creemos conveniente realizar una breve 
                                                 
1 Tun Molina, Dionisio,“Un poco de historio” en Satélites artificiales, en 
http://www.ciberhabitat.gob.mx/medios/satelites/artificiales/, 2002 (visitada el 07/06/2011) 
2 Clarke, Arthur, “Extra terrestral relays” en Wireless World, en 
http://www.clarkefoundation.org/docs/ClarkeWirelessWorldArticle.pdf, 1945 (visitada el 07/06/2011) 
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clasificación de las diversas órbitas utilizadas.  Lo primero que debemos decir es que los 

satélites son puestos en órbita mediante cohetes espaciales que los sitúan circundando la Tierra a 

distancias relativamente cercanas fuera de la atmósfera. De esta manera podemos decir que los 

satélites según sus órbitas pueden ser: 

• Satélites LEO (Low Earth Orbit, que significa órbitas bajas): orbitan la Tierra a una 

distancia de 160-2000 km y su velocidad les permite dar una vuelta al mundo en 90 

minutos. Se usan para proporcionar datos geológicos sobre movimiento de placas 

terrestres y para la industria de la telefonía por satélite. 

• Satélites MEO (Medium Earth Orbit, órbitas medias): son satélites con órbitas 

medianamente cercanas, de unos 10.000 km. Su uso se destina a comunicaciones de 

telefonía y televisión, y a las mediciones de experimentos espaciales. 

• Satélites HEO (Highly Elliptical Orbit, órbitas muy elípticas): estos satélites no siguen 

una órbita circular, sino que su órbita es elíptica. Esto supone que alcanzan distancias 

mucho mayores en el punto más alejado de su órbita. A menudo se utilizan 

para cartografiar la superficie de la Tierra, ya que pueden detectar un gran ángulo de 

superficie terrestre. 

• Satélites GEO: tienen una velocidad de traslación igual a la velocidad de rotación de la 

Tierra, lo que supone que se encuentren suspendidos sobre un mismo punto del globo 

terrestre. Por eso se llaman satélites geoestacionarios. Para que la Tierra y el satélite 

igualen sus velocidades es necesario que este último se encuentre a una distancia fija de 

35.800 km sobre el ecuador. Se destinan a emisiones de televisión y de telefonía, a la 

transmisión de datos a larga distancia, y a la detección y difusión de datos 

meteorológicos. 

Luego de la clasificación de las órbitas es necesario determinar la manera en que 

funcionan los satélites según los componentes primordiales que contiene, los cuales hacen 

posible la comunicación. Sus dispositivos con sus respectivas funciones son: 

• La antena receptora: encargada de captar las señales provenientes de la estación 

terrestre. 

• El receptor-conversor: encargado de receptar las frecuencias provenientes de la antena 

receptora y amplificar las señales disminuyendo sus frecuencias. 

• El multiplexor de entrada: es un conjunto de elementos pasivos dispuestos en forma 

de guía de ondas, cuya función es descomponer (discriminar) todo el grupo de señales 

entrantes en canales individuales para su posterior aplicación a la entrada respectiva de 

cada una de las etapas amplificadoras. 
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• El amplificador de canal: proporciona el nivel óptimo de señal antes de ser aplicada a 

la etapa amplificadora de potencia. Incorpora un atenuador variable ajustable desde 

tierra mediante telecomando, para adecuarlo al punto de trabajo del repetidor. 

• La etapa de potencia: consiste en un amplificador de ondas progresivas de alta 

potencia y de los elementos encargados de suministrar a sus electrodos la energía 

eléctrica necesaria. En el caso de una emisión de televisión, la potencia total del satélite 

está condicionada por el diseño de esta unidad, que determinará la calidad de la señal de 

recepción en los aparatos terrestres. 

• El multiplexor de salida: su misión es justamente la inversa a la del multiplexor de 

entrada, pues debe reunir todas las señales procedentes de los diferentes canales y 

aplicarlas en grupo a la antena de transmisión. Está formado por elementos pasivos en 

forma de guía de ondas dispuestos en una única unidad compacta. 

• La antena transmisora: consiste en una antena parabólica, encargada de radiar a la 

tierra todas las señales de los diferentes canales de comunicaciones. Se orienta a uno o 

más puntos de la tierra en donde está situada la estación terrestre para evitar la 

interferencia entre los haces ascendente y descendente. 

• El conjunto de baterías: son baterías habitualmente de Níquel-Cadmio o Litio que 

suministran la energía almacenada para el funcionamiento de los sistemas eléctricos y 

electrónicos cuando el satélite se encuentra en una zona de eclipse. La duración de estas 

baterías a un régimen normal de funcionamiento garantiza una vida útil mínima de 10 

años. 

• Los equipos redundantes: un satélite es prácticamente imposible que sea reparado en 

el espacio. Por ello, los satélites son construidos con duplicaciones y triplicaciones de 

sus sistemas más críticos. Éstos pueden ser alternados, activados y desactivados desde 

la Tierra mediante órdenes de telecomando. Si una parte esencial del sistema queda sin 

posibilidad de ser operada por una avería, se envía una orden por telecomando para 

activar el equipo redundante y desactivar el sistema dañado. 

Tras haber identificado las partes funcionales de los satélites nos corresponde referirnos 

muy brevemente a las posibilidades de transmisión que tienen. Dado que los satélites de 

comunicación son enviados con diversos objetivos, sus capacidades operativas le permiten 

realizar un traspaso de información unidireccional o bidireccional. En el primer caso 

encontramos las señales de radiodifusión o de televisión. Éstas son recibidas por el haz 

ascendente (por el que circulan las ondas enviadas desde la base terrestre al satélite) y luego de 

recibirlas en el espacio, el satélite se encarga de reproducirlas por su haz descendente a una 

determinada área de la Tierra. En el caso de la comunicación bidireccional un claro ejemplo es 
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el de las telefónicas, donde sus centrales terrestres necesitan procesar tanto el haz ascendente 

como el descendente para que la transacción de información sea efectiva. 

A pesar de que a los fines teóricos hayamos divido las dos formas de comunicación 

satelital, un mismo satélite puede encontrarse dotado con las capacidades técnicas para realizar 

ambas funciones, es decir la unidireccional y la bidireccional. 

 

Regulación de los satélites a nivel internacional 

La comunicación satelital, más allá de sus alcances y de sus posibilidades, se enmarca dentro de 

las perspectivas internacionales que surgieron con la aparición del telégrafo y la radio. Esto 

quiere decir que el campo de la jurisdicción de transacciones de las comunicaciones se 

encuentra abierto y discutido desde hace aproximadamente 150 años. En 1865 se celebra el 

primer convenio en la materia, creándose la Unión Internacional de Telegrafía en París; en 1906 

se crea la Unión Internacional de Radio; y finalmente en 1932, en España, ambas se unen dando 

lugar a la conocida Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Este órgano, a pesar de 

haber sido creado antes que la Organización de las Naciones Unidas (ONU., 1945), se encuentra 

dentro de la estructura de la mayor organización supranacional. Estos dos organismos, junto a a 

la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la UNESCO establecen las bases del 

denominado derecho espacial.  

¿A qué nos referimos cuando hablamos de derecho espacial? Específicamente podría 

decirse que el derecho espacial es una parte integral del derecho internacional y es por esta 

razón que es discutido en organismos de carácter interestatal. Para ser concretos, el derecho 

espacial, con sus inicios durante el período de la Guerra Fría, se preocupaba especialmente de 

las relaciones pacíficas en el espacio, lugar que había empezado a ser estratégico a partir del 

lanzamiento del SPUTNIK ruso. No es extraño entonces que las mayores disposiciones de 

órganos facultativos, la creación de comisiones y reglamentaciones se hayan dado en el período 

conformado entre 1957 y 1963. Los esfuerzos por lograr una paz a nivel internacional debían ser 

llevados a cabo en poco tiempo por las constantes amenazas de los Estados Unidos y de la 

URSS. Además de la regulación del espacio aéreo, el derecho espacial se encarga de las 

consideraciones de legitimidad de un lanzamiento y regula las disposiciones referentes a los 

satélites artificiales. Siguiendo la normativa del Derecho Espacial, basada en las Resoluciones 

1721 (XVI) y 1802 (XVII) de la ONU, debemos decir que el espacio ultraterreno debe 

encontrarse disponible para cualquier Estado -sin posibilidad de apropiación alguna- con fines 

científicos, comunicacionales y cooperativos, permitiéndose el tránsito de cualquier vehículo 
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espacial sin importar su nacionalidad, pero manteniendo cada Estado la responsabilidad sobre 

las operaciones llevadas a cabo3.  

En el caso particular de los satélites debemos hacer referencia al Acuerdo de 

Washington de 1971, donde se logran operativizar los principios del derecho espacial, 

sumándole como factor importante la necesidad de generar un sistema internacional único de 

comunicaciones satelitales bajo la observación de la empresa INTELSAT (de la cual 

hablaremos a continuación)4. 

 

COMSAT-INTELSAT, Estados Unidos y la UIT 

Tras haber alcanzado el espacio exterior, las telecomunicaciones adquirieron una nueva forma 

de realización que no había sido considerada como posible hasta entonces ni por teóricos ni por 

empresas. De esta forma es como ingresa la empresa COMSAT (Corporación de Comunicación 

Satelital) en el seno de la discusión que aquí presentamos.  

 Entre los años 1964 y 1965 se realizaron diversos convenios para establecer regímenes 

internacionales de comercio de comunicación vía satélite. Todos los países que signaran el 

acuerdo quedarían aptos para colaborar y beneficiarse de las diferentes acciones llevadas a cabo. 

Es decir que los esfuerzos serían repartidos de modo que ningún Estado dictaminara la forma de 

control del comercio de las comunicaciones satelitales. De esta forma, cada país firmante con 

vistas a integrar las comisiones directivas debía proporcionar una cuota que sumara a la 

inversión inicial de 200 millones de dólares estadounidenses. Según la cuota monetaria que cada 

país invertía se determinaba su capacidad de voto. Debe considerarse, por lo tanto, el hecho de 

que Estados Unidos aportara el 60% del capital inicial.  

¿Qué sucede con la empresa COMSAT? Al momento de firmar los diversos convenios, 

únicamente esta corporación estaba capacitada para llevar a cabo el programa que se había 

establecido en las comisiones directivas. Por esta razón, Estados Unidos consiguió que el 

control del programa quedara en manos de COMSAT con su determinada supervisión y 

prácticamente su completo accionar (financiero y material). Ahora bien, cuando se decidió la 

creación de la empresa COMSAT en el año 1964 se decidió que fuese de capital mixto, es decir 

con participación estatal de los Estados Unidos y participación privada. Sin embargo, en sus 

papeles oficiales aparece registrado como un ente de carácter privado5. Entonces, repasando un 

poco, observamos que Estados Unidos tiene una capacidad de voto en las comisiones directivas 

sobre comunicación satelital que supera a los demás miembros; consigue que una empresa 

financiada por sus arcas estatales lleve a cabo el plan de funcionamiento del proyecto comercial 

                                                 
3 ONU (1962), (XVIII) Declaración de los Principios Jurídicos que Deben Regir las Actividades de los 
Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre 
4 García Moreno, Víctor (1986) en El Intelsat, p.529-537  en 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/18/pr/pr23.pdf (visitada el 06/07/2011) 
5 Op. Cit, p. 518-526 
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internacional; y a su vez, por medio de COMSAT tiene el control de INTELSAT, la cual es una 

organización que se encarga de brindar servicios públicos de telefonía conmutada, líneas 

privadas (red de servicios para negocios), servicios de retransmisión de audio y video, servicios 

nacionales y regionales. Aparte de todos los servicios que la empresa brinda, también se encarga 

de lanzar los satélites que como ya dijimos anteriormente tienen un fin de uso para todos los 

países que acuerdan su participación por medio de convenios y el aporte de cuotas.  

 ¿Qué sucede con INTELSAT? En el Preámbulo del Acuerdo Relativo a la Organización 

Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (ITSO), se establece que para miembro de 

esta organización debe serse miembro de la la UIT6. Deben hacerse dos aclaraciones al respecto: 

como la UIT es administrada por las Naciones Unidas, muchas decisiones quedan en manos de 

los países que tienen poder de veto dentro de la organización mundial. En materia 

comunicacional, hoy en día –y a partir del atentado a las Torres Gemelas en el 2001, 

particularmente- muchos cables de transacción de información se han visto interrumpidos con el 

fin de impedir ataques terroristas, y bajo esa lógica se han ido violando, paulatinamente, 

derechos de expresión individuales. Como segundo punto debe decirse que INTELSAT se 

declara como un organismo de carácter internacional autónomo, dados los países que firman 

como miembros. A pesar de ello la UIT no ejerce ningún tipo de control sobre INTELSAT dado 

que este último no es un organismo componente de la estructura internacional supraestatal.  

Es cierto que hay intercambio de sugerencias e investigaciones para generar mejoras en 

los sistemas de comunicación, pero como hemos visto estas relaciones quedan suscriptas 

finalmente a los principales estados que ejercen su poder hegemónico desde las cúpulas de las 

administraciones interestatales. De esta forma INTELSAT se conserva el derecho de admisión 

de determinados actores, dado que impone como norma obligatoria la inscripción a la UIT, 

hecho al que no todos los países pueden aspirar o que no desean hacer debido a las constantes 

pujas en el seno de los acuerdos de las Naciones Unidas.  

 De esta manera queda a la vista el mecanismo de control llevado a cabo por un 

organismo dependiente de una nación en particular. El control de dispositivos técnicos permite 

el control de datos y de acceso a la información y a la comunicación de manera satelital lo que 

produce un efecto de desdoblamiento entre aquellos países con la capacidad de acceder a 

determinados contenidos y aquellos que no, lo que abre una brecha insoslayable entre las 

posibilidades posteriores de acción a la hora de solucionar determinados conflictos. 

 

Situación mundial de los satélites de comunicación 

La forma de comunicación satelital se ha extendido como método para alcanzar nuevos 

mercados. A partir de las posibilidades técnicas de los distintos países, y por medio de 

                                                 
6 http://www.itso.int/dyn4000/itso/tpl1_itso.cfm?location=&id=5&link_src=HPL&lang=spanish 
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organismos multilaterales o de manera autónoma, muchas empresas acuerdan con éstos para 

monopolizar una zona del planeta y llevar allí “el progreso de las telecomunicaciones”. 

Actualmente, intentando aprovechar las capacidades técnicas de los satélites, se pretende 

conectar a Internet grandes partes de África. El megabuscador Google está intentando gestionar 

estos avances a partir del sistema 03B Networks (La red de Otros 3 billones) para alcanzar el fin 

mencionado7. Sin embargo, debemos reconocer que países como Francia e Inglaterra mantienen 

su dominio sobre territorios africanos, por lo que aquellas informaciones que son habilitadas 

para circular por la red pueden ser vigiladas por estos países. Sin embargo, no solo debemos 

pensar en países o Estados, dado que Google ha ido incrementando su posición monopólica en 

el mercado, gestionando como buscador y como creador de aplicaciones propias el universo de 

informaciones que son factibles de transaccionar. 

Otra situación que se desarrolla en el ámbito internacional y que está en boga hoy en día 

es el tema del terrorismo y de los países que los Estados Unidos destacan como más peligrosos. 

Estas consideraciones se ejemplifican mediante una comparación simple: cuando en el año 1957 

la URSS consiguió enviar el primer satélite al espacio, Estados Unidos inició un proceso de 

cooptación de diversas naciones a lo largo del planeta para advertir sobre el peligro comunista e 

ingresar de manera efectiva por ejemplo en América Latina. En el año 2009, Irán envió por 

cuenta propia su primer satélite de comunicaciones, lo que le permite la soberanía sobre la 

información que transmite y difunde en su propio espacio terrestre. La advertencia, como había 

surgido durante la Guerra Fría, se dispara debido a la proximidad técnica entre los satélites y los 

misiles de bombardeo. Francia también presentó sus preocupaciones debido a la contigüidad 

que tiene con el país árabe8. De esta forma se oculta tras el manto de la posibilidad de 

“terrorismo” lo que los países hegemónicos occidentales realizaron tiempo atrás. El problema 

surge que al reconocer estas posibilidades y similitudes técnicas entre cohetes y satélites se pone 

en duda la legitimidad con que ciertas operaciones fueron realizadas con anterioridad y que 

ahora son soslayadas fundamentando la lógica meramente comercial o de ayuda humanística. 

  

Irrupción de los satélites en América Latina 

América Latina se convirtió en un foco fundamental hacia el cual comenzó a apuntarse con 

ansias de constituir un mercado, buscando posibilidades de control de una zona que en los años 

’60 corría el riesgo para los Estados Unidos de que se volviera en contra de sus propósitos anti-

comunistas. Y aunque algunos gobiernos estaban convencidos de las posibilidades en materia 

                                                 
7 Gómez, Rosario, “Una red de satélites dará Internet de bajo coste a media humanidad”, El país, 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/red/satelites/dara/Internet/coste/media/humanidad/elpepisoc/201
10219elpepisoc_3/Tes, (febrero 2011) (visitada el 06/07/2011) 
8 http://www.universidades.com/noticia.asp?contenido=228194 (visitada el 06/07/2011). La fuente de la 
noticia es precisamente la Agencia Francesa de Prensa (AFP). La mirada puesta en la noticia es 
completamente “anti-terrorista” o mejor dicho anti-iraní. 
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comunicativo-educacional de los satélites, teóricos e investigadores prefirieron negarse a la 

posibilidad de que la tecnología satelital ingresara en sus países. Por esta razón durante las 

décadas del ’60 y ’70, América Latina se encontró constantemente atravesada por la cuestión de 

la soberanía y de la preeminencia de sus raíces culturales populares frente a lo masivo. 

 México, Brasil, Argentina, Chile, Panamá y Perú se adhirieron a INTELSAT entre los 

años 1968 y 1969. En 1980 se incorporaron Bolivia, Uruguay y Guatemala. Sin embargo no 

todos los países tienen satélites propios en órbita, la mayoría de los países latinoamericanos 

tienen instaladas en su territorio bases repetidoras de satélites extranjeros. De esta manera 

tropezamos nuevamente en las posibilidades particulares de cada país de acceder libremente a 

los contenidos que desea. 

 En el año 1966 Brasil inició un proyecto junto a la NASA que terminó luego de 

realizarse una prueba piloto en la ciudad de Río Grande del Norte. Los fines educativos no eran 

redituables para las empresas que querían generar las transmisiones satelitales, por ese motivo 

los intentos no prosiguieron. Más tarde, en 1969 se llevó a cabo una reunión en Chile junto a 

diversas universidades nacionales y estadounidenses y algunas empresas comerciales como 

COMSAT. Si bien el programa estaba dirigido a la posibilidad de alfabetización de la sociedad 

y del progreso de la cultura, algunos gobiernos latinoamericanos miraron con desconfianza el 

proyecto. Las consideraciones acerca de una intervención estadounidense tal como la “Alianza 

para el progreso” hacía dudar a muchos países sobre la posibilidad de un manejo legítimo y 

propio de los canales satelitales de información. 

 Recién en 1985 Brasil y México consiguieron enviar sus propios satélites, a través de 

plataformas de lanzamiento ubicados en Francia y Estados Unidos, respectivamente. En aquel 

entonces Argentina, Venezuela y Colombia estaban en condiciones de enviar sus propios 

aparatos al espacio, sin embargo para los dos primeros no hubo un proyecto concreto y para el 

último falló la licitación a la que había llamado. 

 Actualmente Argentina, México, Brasil y Venezuela presentan satélites propios en 

órbita. Chile y Colombia pudieron realizar lanzamientos de dispositivos nacionales, sin embargo 

se encuentran actualmente fuera de funcionamiento. 

 A todo lo expuesto debemos considerar que la mayoría de los países latinoamericanos y 

principalmente los de Centroamérica son dependientes completamente de las intervenciones 

económicas estadounidenses, por lo que los frutos de sus avances tecnológicos se encuentran 

posibilitados (o imposibilitados) por la constante relación que los une. A ello debe sumársele la 

crisis económica del 2008/09, la cual provocó una retracción fuerte en las posibilidades de 

inversión tanto del sector público como del sector privado, dado que el primero centra sus 

gastos en la recomposición de los estratos sociales afectados y el segundo se oculta y desaparece 

dado que no encuentra un posicionamiento seguro para realizar proyecciones a futuro. Sin 

embargo esta última crisis es simplemente una muestra más de todas las ocurridas en el período 
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de 1980 y 1990. Los intereses de la deuda externa de los países latinoamericanos sigue siendo 

una traba de dependencia muy fuerte y esta deuda es hereditaria de gobiernos inconstitucionales 

o volcados a las injerencias del denominado Consenso de Washington en los ’90 que alineó a la 

mayoría de los países a las decisiones pragmáticas del Fondo Monetario Internacional que antes 

de conseguir la recuperación después de las crisis lo que hizo fue empeorarlas.  

 De esta forma puede comprenderse el marco en el cual se encuentran enmarcadas las 

posibilidades de independencia económica para el desarrollo tecnológico. Si bien los países 

latinoamericanos se encuentran dentro de la corporación INTELSAT sus paquetes accionarios 

rondan entre el 3% y el 1%, por lo que su capacidad de acción y de voto se encuentra totalmente 

reducida si los comparamos con el 60% que ingresó Estados Unidos al capital inicial y que 

mantiene en un 50% tras ser el principal inversor mediante la empresa COMSAT. 

 

Argentina y los satélites 

Podemos decir que el caso argentino no dista demasiado de los demás países de América Latina. 

Como información complementaria debemos decir que el país cuenta con un satélite de 

comunicación, el cual no fue construido por técnicos argentinos y que fue lanzado en el año 

1997: NAHUEL 1-A. Debemos decir que actualmente el Instituto Nacional de Investigación 

Aplicada (INVAP) y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (AR-SAT) se encuentran 

llevando a cabo un proyecto para enviar el primer satélite de comunicaciones construido 

nacionalmente. A su vez, es menester destacar el envío del satélite SAC-D, el día 10 de junio 

del 2011, el cual es un satélite científico desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades 

Espaciales (CONAE). 

 En la Argentina el organismo encargado de controlar las comunicaciones es la Comisión 

Nacional de Comunicaciones (CNC). Este organismo descentralizado funciona en el ámbito de 

la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios, tiene como objetivos la regulación, el control, la fiscalización y verificación  de los 

aspectos vinculados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, postales y de uso del 

Espectro Radioeléctrico. La CNC es el resultado de la fusión de dos Organismos: la CNT -

Comisión Nacional de Telecomunicaciones- y la CNCT -Comisión Nacional de Correos y 

Telégrafos-, consolidándose así un único ente del Estado con competencia de control sobre los 

servicios de comunicaciones. 

  En el ámbito nacional desarrolla las siguientes funciones: 

• Aplicar, interpretar y hacer cumplir los decretos y demás normas reglamentarias en 

materia de telecomunicaciones y postal. 

• Administrar el espectro radioeléctrico inclusive el de radiodifusión. 

• Asistir a la Secretaría de Comunicaciones en el dictado de los Reglamentos Generales 

para los servicios de telecomunicaciones y para la actividad postal. 
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• Homologar equipos y materiales de uso específico en telecomunicaciones. 

• Revisar los contratos de interconexión celebrados entre los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones. 

• Realizar la gestión de órbitas de los satélites. 

• Disponer las medidas relativas a la provisión de servicios satelitales en el país. 

• Autorizar el uso e instalación de los medios y sistemas satelitales para 

telecomunicaciones. 

• Recibir quejas de usuarios con respecto al mal funcionamiento de sus proveedores de 

telecomunicación. 

• Realizar auditorías y visitas de inspección a locales y empresas para supervisar el 

cumplimiento de los estándares internacionales en materia de calidad. 

 

A su vez, también tiene funciones en el ámbito internacional y ellas son: 

• Asistir a la Secretaría de Comunicaciones en el ejercicio de la representación nacional 

ante los organismos y entidades internacionales de telecomunicaciones y postales. 

• Recibir y revisar los acuerdos relativos al enrutamiento del tráfico internacional. 

• Colaborar con la Secretaría de Comunicaciones en la determinación de las normas para 

la selección de corresponsales en el exterior para la prestación de servicios 

internacionales. 

Es menester agregar que la CNC actúa en el ámbito de dos importantes organismos 

internacionales: la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comisión 

Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). Con respecto a la CITEL, cabe decir que se 

encuentra dentro del marco establecido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

la cual tiene su sede precisamente en Washington DC, Estados Unidos. 

Si nos referimos a los órganos en los cuales la CNC tiene incumbencia en cuanto a la 

telecomunicación satelital propiamente dicha, debemos hacer expresa mención de la 

Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (ITSO). Esta organización nos 

relaciona directamente con INTELSAT, dado que es la encargada de supervisar la forma en que 

lleva a cabo los suministros la empresa. La ITSO, además de actuar como supervisora de 

INTELSAT, intenta preservar una distribución equitativa de las posibilidades satelitales a todos 

los países que la conforman. 

En particular, en la Argentina, la CNC reconoce dos perspectivas bien diferenciadas en 

cuanto al desarrollo de los satélites. Se encuentra la rama especializada en los servicios de 

telecomunicaciones a cargo de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (AR-SAT); y la 

rama especializada en los satélites orientados a la actividad científica, los cuales están a cargo 

de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). En ambos casos, la regulación 

en cuanto a la ocupación de las órbitas y los parámetros de frecuencia son asignadas por la 
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CNC, teniendo en cuenta las disposiciones internacionales. Como nuestro enfoque es de tipo 

comunicacional hablaremos a continuación de las características y disposiciones de AR-SAT. 

La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (AR-SAT) fue creada mediante la Ley 

N° 26.092, por iniciativa del Gobierno Nacional. De conformidad con el artículo 4º de su 

Estatuto Social, AR-SAT tiene por objeto social realizar por sí, o por cuenta de terceros o 

asociada a terceros, el diseño, el desarrollo, la construcción en el país, el lanzamiento y/o la 

puesta en servicios de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones en posiciones orbitales 

que resulten o resultaren de los procedimientos de coordinación internacionales ante la UIT y 

bandas de frecuencias asociadas y la correspondiente explotación, uso, provisión de facilidades 

satelitales y/o comercialización de servicios satelitales y/o conexos. 

Para ser precisos debemos mencionar que la empresa AR-SAT se nutrió del capital 

surgido de la descomposición de la empresa NAHUELSAT e incorporó de ella personal técnico 

especializado y personal comercial; a su vez recibió entre otros activos las instalaciones del 

Telepuerto de Benavídez, la operación del satélite NAHUEL 1, y estableció nuevos contratos 

con clientes a los cuales NAHUELSAT S.A. prestaba servicios. 

La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. AR-SAT tiene como objetivos 

principales: 

• Promover el desarrollo del complejo industrial espacial argentino a través del diseño 

nacional y manufactura en el país de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones 

(señalándose que ha suscripto un contrato con la empresa argentina INVAP –

especializada en diseño y construcción de satélites). 

• Preservar y explotar las posiciones orbitales que resulten o resultaren de los 

procedimientos de coordinación internacionales ante la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones y que le sean asignadas por la Administración Argentina. 

• Incrementar la prestación de servicios satelitales en el país para aplicaciones 

comerciales, públicas y de gobierno. 

A su vez la empresa AR-SAT se encuentra fuertemente vinculada actualmente con el 

Plan Argentina Conectada y la instauración del Sistema de Televisión Digital, dado que no solo 

se le ha otorgado la licencia para la fabricación de satélites sino que es la encargada del trazado 

de cable de fibra óptica en el territorio nacional. 

 

Regulación de satélites en Argentina 

Tras ser aprobada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual encontramos importantes 

consideraciones realizadas a las posibilidades de transmisión por satélite. Por esta razón 

suponemos conveniente hacer una breve referencia a los conceptos que actualiza dicha ley. 

En el apartado referido a la Sociedad de la Información, particularmente a las 

observaciones realizadas por la Unión Europea a la libertad de expresión  se “subraya que el 
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concepto de medios de comunicación debe definirse de nuevo debido a la convergencia, la 

interoperabilidad y la mundialización; sin embargo, la convergencia tecnológica y el aumento 

de los servicios a través de Internet, los medios digitales, por satélite, por cable y otros medios 

no deben tener como resultado una ‘convergencia’ de contenidos; los aspectos esenciales son la 

libertad de elección del consumidor y el pluralismo de los contenidos, más que el pluralismo de 

la propiedad o los servicios”. Esto quiere decir que ante la dificultad de ponerle un freno a la 

concentración de la propiedad privada, se debe intentar preservar la pluralidad en los contenidos 

difundidos. 

A su vez, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cita el artículo 1 apartado 

11 de la Constitución de la UIT  comprendiendo que es el órgano encargado de llevar acabo “el 

registro de las asignaciones de las frecuencias y las posiciones orbitales asociadas en la órbita de 

los satélites geoestacionarios, a fin de evitar toda interferencia perjudicial entre las estaciones de 

radiocomunicación de los distintos países”. Al mismo efecto recupera el artículo 44 inciso 1 

(apartado 195) aceptando que como estado miembro de la Unión deberá tener “en cuenta que 

[…] la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales limitados que deben 

utilizarse de forma racional, eficaz y económica [...] para permitir el acceso equitativo a esta 

órbita”. 

Con lo que respecta particularmente a la ley argentina, en el artículo 38 se establece que 

la adjudicación de las licencias de instalación y explotación de servicios de comunicaciones vía 

satélite será adjudicado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Esto no implica, sin embargo, la adjudicación de bandas de espectro o puntos orbitales. 

En cuanto al tema tan discutido del otorgamiento de licencias y sus cantidades, en el 

artículo 45 inciso 1 (apartado a) está prevista una sola licencia sobre soporte satelital para 

comunicación audiovisual, lo que excluye la posibilidad de ser titular de otro tipo de licencia de 

comunicación audiovisual por suscripción.  

En el artículo 65 inciso 3 (apartado f) se estipula que “los servicios de televisión por 

suscripción satelital deberán incluir, sin codificar, las señales abiertas generadas por los Estados 

provinciales, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios, y por las universidades 

nacionales”; y en el apartado g establece que “los servicios de televisión por suscripción satelital 

deberán incluir como mínimo una (1) señal de producción nacional propia”. 

En cuanto a la regulación formal que la CNC establece debemos mencionar que existe 

una división entre el denominado Segmento Espacial, regido por las Resoluciones SC 3609/99 

que apunta específicamente a los satélites geoestacionarios y la Resolución SC 2325/97 que 

trata acerca de los satélites no-geoestacionarios. Mientras que el llamado Segmento Terreno es 

regulado por la Resolución CNT 1913/95. 
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El campo teórico 

Cuando se introdujo el tema de análisis se hizo referencia explícita a las relaciones sociales 

mediadas por dispositivos técnicos. Partiendo de las consideraciones realizadas por Raymond 

Williams en el capítulo “Tecnologías de la información e instituciones sociales” de su libro 

Historia de la comunicación,  lo que nos interesa sostener es que no existe tecnología sin 

sociedad, y la sociedad se conforma de manera histórica; luego es modificada por las 

tecnologías. Si los Estados Unidos no se hubieran involucrado en la 2da Guerra Mundial y no 

hubieran intentado surgir como potencia frente a la URSS una vez terminado el mayor conflicto 

bélico de la humanidad, las tecnologías tal como las conocemos hoy en día tampoco hubieran 

existido. Para que la tecnología cambie al mundo es necesario que sea adoptada por los sujetos 

que se desenvuelven en el medio junto a ellas. 

 Las apreciaciones realizadas por Williams no se detienen allí. Es necesario deslindar 

ciertos factores que son fundamentales al momento de referirnos a las tecnologías: 

• No existe alguna época en la historia en la cual el hombre no haya optado entre diversas 

técnicas para afrontar sus deseos de satisfacción de necesidades: la mirada 

antropológica que distingue entre la universalidad y la particularidad en este caso se nos 

hace patente y claramente visible: no todas las sociedades han optado por las mismas 

técnicas a la hora de relacionarse con el medio.  

• No existe una época en la historia del hombre en la cual los inventos técnicos no hayan 

despertado el interés de un sector y la oposición de otro. Las expectativas de éxito en 

los proyectos pueden deberse a un simple afán de comercio y ventas como por las 

guerras, sin olvidar la cantidad de inventos que son fruto de la casualidad, etc. 

• No debemos pasar por alto el fenómeno de la convergencia: esto supone que muchas 

aplicaciones y las mismas características de los objetos van acotando sus diversas 

posibilidades de uso (polivalencias de uso). 

• No debemos acotar todos los sucesos al término convergencia: el fenómeno de la 

convergencia no es el único que se despliega hoy en día. Cada vez que hay una 

modificación en las formas de comunicarse de las estructuras sociales van apareciendo 

divergencias.  

Los dos primeros ítems surgen también del texto de Williams: una técnica es un “saber 

hacer”. En cuanto esta técnica adquiere un valor socialmente difundido y se reconoce que opera 

de determinada manera, el “saber hacer” queda institucionalizado transformándose así en 

tecnología. Esto nos habilita a referirnos a las diferentes maneras en que las tecnologías son 

utilizadas. Si la tecnología satelital estuvo institucionalizada para su uso, en un primer 

momento, con fines únicamente bélicos, podemos observar los cambios realizados hasta hoy y 

verificar fácilmente como se han institucionalizado otras maneras de acceder y referirnos a la 

misma tecnología. Esto no quiere decir que se anulen las posibilidades de realizar nuevos 
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procedimientos con los dispositivos técnicos, sino únicamente que el reconocimiento social o la 

significación social le otorga a estos dispositivos una forma “correcta” de uso que se torna 

predominante.  

Es de suma importancia destacar los aportes realizados por Simon Nora y Alain Minc, 

dadas las preocupaciones que tenían acerca de la soberanía y el control de los datos que 

pudieran surgir de la aplicación de las nuevas tecnologías en la sociedad francesa durante las 

décadas del ’60 y el ‘70. En La informatización de la sociedad, los autores plantean (justamente 

durante la Guerra Fría) la necesidad de proteger los bancos de datos tanto de los Estados Unidos 

como de la URSS, Alemania e incluso diversas empresas que pudieran utilizar el procesamiento 

de datos con fines meramente comerciales. Estas consideraciones teóricas son fundamentales a 

la hora de reconocer que el uso de los satélites y la posibilidad de operarlos parece haber 

quedado determinado por una sola potencia mundial como es los Estados Unidos, mediante el 

liderazgo de una empresa que se afirma privada pero que tiene fuertes regulaciones hechas por 

el país norteamericano. Esto nos plantea la pregunta insalvable que refiere ¿Hacia dónde se 

dirigen nuestros datos? ¿Quién los releva? ¿Quién los utiliza y con qué fines? No estamos 

simplemente analizando las posibilidades económicas, sino la trascendencia en el nivel del 

control de una sociedad, dadas sus necesidades y sus posibilidades de elección frente a las 

informaciones que circulan.  

De esta manera debemos volcarnos sobre el texto “Post-scriptum sobre las sociedades 

de control” publicado dentro del libro Conversaciones de Gilles Deleuze, donde el autor francés 

plantea que las formas autoritarias, disciplinarias y represivas en la sociedad van quedando 

atrás, puesto que lo que se maneja hoy en día es el acceso a la información y la utilización de 

ella como herramienta fundamental para determinar el accionar social. Si una sola empresa a 

nivel mundial, como es INTELSAT, la cual depende de manera accionaria de los Estados 

Unidos, se encarga de brindar la arquitectura satelital y de participar en los debates de cómo se 

los debe utilizar, con qué fines, bajo qué supuestos y en beneficio de quién, entonces queda 

justificado lo que Deleuze entiende como “sociedades de control”: una potencia hegemónica a 

nivel mundial que decide quienes acceden a determinados contenidos y quienes no. La 

información produce información: acercando determinados contenidos a una sociedad, un grupo 

dominado por una potencia hegemónica como es los Estados Unidos, puede dictaminar de qué 

manera son procesados esos contendidos y cómo se los devuelve mediante el empleo de ellos. 

Esto es lo que Manuel Castells pone de relieve en sus libros La ciudad informacional y La era 

de la información. Constantemente hay una relación entre informaciones adquiridas e 

informaciones producidas. Claudio Katz, en el artículo “El enredo de las redes”, publicado en la 

revista Voces y Culturas nº14, pone de manifiesto la importancia de las relaciones de propiedad, 

las cuales entiende que no son percibidas por Castells. Las relaciones de propiedad son el eje 

fundamental para comprender cómo determinados actores sociales (en este caso Estados 
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Unidos, COMSAT-INSTELSAT) determinan y condicionan la producción y la circulación de la 

información. Esto quiere decir que si bien es correcto el análisis realizado por Castells sobre la 

“información como productora de información”, el autor español se olvida de acentuar el rol 

que tienen los agentes hegemónicos en la decisión de cuáles son las informaciones que 

“pueden” y “deben” servir como productoras de información. 

 Si bien encontramos condicionamientos específicos en la construcción de los aparatos 

satelitales, la red es producida y abastecida por agentes sociales determinados los cuales se 

encargan de proveer las materias primas para la construcción de las redes y los posteriores 

servicios para la circulación de la información. Esta aglomeración de las industrias es lo que 

Martín Becerra reconoce con el término de convergencia en “De la divergencia a la 

convergencia en la sociedad informacional: fortalezas y debilidades de un proceso social 

inconcluso”, artículo publicado en la revista Zer nº 8, y al fenómeno que nos referíamos con 

Castells de la información como productora de información. Podemos observar que se genera 

una “cultura de la convergencia” donde la norma de funcionamiento es un cruce de caracteres 

específicos de cada empresa de servicios de manera indistintiva. Esta indistinción puede 

provocar una imposibilidad de análisis de las estructuras específicas de cada proceso y es lo que 

permite que la arquitectura de la red de comunicación satelital quede oculta bajo el dominio de 

determinados actores sociales que se encargan de todos los niveles de transmisión de 

información (producción-almacenamiento-circulación-reproducción-etc.). 

 

Conclusión 

De esta forma damos por concluido el análisis, resaltando la preponderancia de los sujetos 

sociales como valorizadores, productores y reproductores de la información las cuales están 

condicionadas por las posibilidades de desenvolvimiento en las esferas sociales, económicas y 

políticas. Retomamos de esta forma, y negamos por ende, la posibilidad de que los sucesos y los 

hechos que observamos ocurran dentro de un “vacío social”, poniendo el énfasis en la forma de 

apropiación de las técnicas, los procesos y las informaciones mismas. 

A su vez, es menester hacer hincapié en las formas en las que las diversas 

organizaciones internacionales afrontan el problema de la brecha tecnológica, en este caso 

satelital. La preocupación que nos embarga, surge al identificar que estos agentes 

supranacionales pretenden saldar las diferencias entre países mediante la inyección de aparatos 

tecnológicos, obviando y minimizando el papel de su uso y por ende la transmisión de 

conocimientos para su posible utilización. El supuesto implícito es que la brecha tecnológica se 

salda a sí misma con el mero proyectar inversiones y hacerlas efectivas en un campo donde la 

tecnología no existe hasta el momento, quedando bajo un velo la importancia que Raymond 

Williams le atribuye a las posibilidades técnicas del “saber-hacer” y la conversión posterior en 

“saber-hacer” como relación social institucionalizada. 
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Entrevista realizada Juan Alberto Masciotra, Jefe del Área Servicios Espaciales, de la 

Gerencia de Ingeniería de la Comisión Nacional de Comunicaciones, el día 14 de junio de 

2011. 

 

Ramiro Pelliza. ¿Cuál es la función de la Comisión Nacional de Comunicaciones en cuánto 

a la regulación de satélites? 

Juan Masciotra. Específicamente, en cuanto a lo que hace a la parte satelital tiene básicamente 

la función de regular lo que es la normativa, referido a la provisión de capacidad, esto es: toda 

empresa que sea dueña de un satélite y quiera comerciar su capacidad debe hacerse de una 

autorización previa, ya sea nacional o extranjero. Para obtener la autorización, en la CNC 

intervienen distintos sectores del organismo. El trámite comienza en la Gerencia de Relaciones 

Internacionales, en el área de Asuntos Satelitales, cuando se completa el análisis de la orden se 

procede al envío de tres áreas adicionales: la Parte Técnica de Servicios Espaciales; luego pasa a 

la Gerencia de Asuntos Jurídicos; y por último pasa a la Gerencia Económico-financiera que se 

encarga del control. Una vez cumplido con todos los requisitos, aprobado por las áreas, vuelve a 

la Gerencia de Relaciones Internacionales, para elevarse luego al Secretario General de 

Comunicaciones para que apruebe el procedimiento. Generalmente este procedimiento se hace 

patente en el caso de satélites extranjeros dado que en Argentina existe una sola empresa que 

provee tecnología satelital. 

RP. Esta empresa Argentina, es AR-SAT, ¿no es así?  

JM. Correcto. 

RP. Entonces, la tecnología que utiliza la empresa AR-SAT, ¿se encuentra regulada 

internacionalmente? ¿Existe un standard a nivel internacional?  

JM. Claro, la tecnología que utiliza AR-SAT es la misma que utilizan todos los satélites en el 

mundo. De hecho, lo que es la parte que se llama carga útil, la parte electrónica en cuanto al 

sistema de comunicaciones es provista por una empresa internacional. AR-SAT, lo que hace 

aquí es la parte de la plataforma del satélite, pero, por supuesto, en cuanto a los componentes 

incorpora tecnología extranjera, dado que no son muchos los fabricantes de componentes a nivel 

nacional. Cabe decir que las plataformas son desarrolladas por el INVAP, teniendo en cuenta la 

misión que va a desempeñar el satélite, a la que luego se le incorporan los estabilizadores, las 

antenas y demás componentes técnico-electrónicos. 

RP. En el caso de AR-SAT, ¿hay ingenieros de distintos países trabajando en la empresa? 

Y a su vez, ¿cómo se encuentra posicionada frente a la posibilidad de construir también 

los dispositivos técnicos, la carga útil? 

JM. Bueno, debemos recordar que AR-SAT es una empresa fundada muy recientemente, en la 

que, según mi conocimiento, están trabajando actualmente solo ingenieros argentinos. Como te 

digo, la empresa aspira a poder confeccionar un satélite en su totalidad, aunque hay que 
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reconocer que se cuenta con tecnología bastante incipiente. Pero debemos tener en cuenta que, 

internacionalmente, la mayoría de las empresas que se encargan de la construcción de satélites, 

se nutren de dispositivos fabricados en otros países. 

RP. ¿Dónde son construidos, mayoritariamente, estos componentes? 

JM. La tecnología es generalmente incorporada de países europeos como Francia, Alemania, en 

cuanto a lo que es la carga útil. Tengo entendido que la licitación para brindar la parte de la 

tecnología comunicacional del satélite, acá en Argentina, para proveer a AR-SAT, la ganó 

Alcatel que es una empresa de origen francés. 

RP. Recientemente, hace tres días aproximadamente, se lanzó un satélite argentino, el 

SAC-D, ¿es así? 

JM. Así es, cabe decir que el satélite enviado es un satélite científico. Esta aclaración te la hago 

ya que en la CNC se divide entre los que son los satélites científicos y los satélites de 

comunicación. El proyecto SAC-D, como todos los proyectos de satélites científicos, es llevado 

a cabo por la CONAE que depende directamente de la Cancillería, mientras que los satélites de 

comunicación y sus proyectos son llevados a cabo por AR-SAT que es una empresa del Estado 

de la cual el 98% de la parte accionario corresponde al Ministerio de Planificación y el restante 

2% al Ministerio de Economía. En ambos casos, quien fabrica los satélites es el INVAP, que 

tiene su sede en Bariloche. 

RP. ¿Cómo fue que se gestó el proyecto para enviar este satélite? ¿Cómo participó la CNC 

para que se lleve a cabo el lanzamiento? 

JM. Generalmente, los proyectos de la CONAE, se enmarcar en un pacto de cooperación 

internacional. En este caso, la CONAE hizo un acuerdo principalmente con la NASA, quien le 

proveyó el instrumento principal del satélite, el Aquarius, que sirve para medir la salinidad de 

los océanos, que sirve para determinar factores climáticos. Con este acuerdo, la CONAE 

consiguió que la NASA le enviase el satélite. Por eso es tan importante este lanzamiento. Es 

importante aclarar que la información obtenida se comparte entre los actores que cooperan.  

En estos proyectos, debemos decir que el país interesado en enviar un satélite al espacio, debe 

realizar un informe y presentarlo a la UIT, aclarando la onda que desea utilizar con sus bandas 

de frecuencias. Por lo tanto, la CNC envió en primer lugar su publicación anticipada. A partir de 

ahí, la UIT informó al resto de los países del mundo acerca de los intereses de la Argentina, de 

poner este satélite en órbita y a su vez identificó a aquellos países que pudieran tener injerencia 

específica por la órbita que la Argentina deseaba utilizar. A raíz de eso se inició un proceso de 

coordinación para que no existan interferencias entre señales. Una vez establecida la 

coordinación se envió a la UIT el informe final con las características de la órbita, la banda de 

frecuencia, los niveles de potencia y todo lo que hace a la puesta en servicio del satélite. 

Sin embargo, no solo los satélites científicos deben ser informados frente a la UIT, sino también 

los de las comunicaciones, tal como dispone la normativa de Radiodifusión de la organización. 
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El procedimiento general es el mismo, la división se encuentra en que los de comunicaciones 

son generalmente geoestacionarios, para los que rige cierta regulación y para los no-

geoestacionarios, como el caso del SAC-D, existe una regulación específica adaptada a las 

necesidades. 

RP. Sin embargo, la puesta en órbita del satélite no concluye la posibilidad de transmisión 

de señales, ya que hacen falta torres en el espacio terrestre para recibir y enviar señales. 

De estas bases terrestres, ¿también se encarga la CNC? 

JM. También se encarga la CNC, pero es otra regulación diferente. Hasta ahora veníamos 

viendo lo que es el segmento espacial. Las torres corresponden al segmento terreno, las cuales 

también deben ser autorizadas. Cualquier estación radioeléctrica que transmite hacia una satélite 

o recibe directamente de un satélite son estaciones terrenas, a diferencia del resto que son 

estaciones terrenales o terrestres en el caso de las móviles. 

RP. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre estos tipos de bases? 

JM. La diferencia es que todo lo que esté vinculado con objetos espaciales son estaciones 

terrenas. Si una estación envía o recibe hacia un satélite directamente es terrena, ya sean las 

parábolas grandes o un terminal portátil. El resto de las estaciones son terrenales o terrestres, 

que se comunican entre sí. 

RP. A partir del mecanismo descripto, ¿cuáles son las diferencias entre la Televisión 

Directa al Hogar y la Televisión Digital Abierta? 

JM. En el caso de la Televisión Directa al Hogar, es estrictamente la señal del satélite la que 

baja a la casa. En el caso de la Televisión Digital Abierta se distribuye por tierra. Se envía una 

señal al satélite que luego se baja en diversas cabeceras y se repite a los hogares. 

RP. A partir de búsquedas para el trabajo práctico encontré información acerca de la 

empresa INTELSAT, ¿cómo se incorpora en las relaciones internacionales? ¿Tiene 

injerencia en las normativas? 

JM. En verdad hay que diferenciar. INTELSAT nació a partir de un acuerdo 

intergubernamental y luego fue cediendo y dando paso a una INTELSAT de carácter privado, 

brindando incluso servicios específicos de satélites para televisión. Sin embargo la UIT es el 

organismo regulador internacional en materia de comunicaciones. 

RP. El hecho de que INTELSAT haya sido creada de manera intergubernamental, ¿no 

genera un punto de contacto con la UIT? ¿No realiza ciertas formas de regulación? 

JM. En verdad, INTELSAT, como empresa debe atenerse a las normativas que surgen de la 

UIT. Lo que debe reconocerse es que INTELSAT ha sido una generadora de normas, dado que 

los satélites se utilizan a nivel internacional por varios países o empresas, entonces debe 

regularse la manera en que se disponen de las señales que se suben y la forma en la que se 

utilizan dichas señales para que no haya conflictos. Sin embargo, la normativa debe atenerse a 

las regulaciones internacionales de la UIT. 
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RP. Aparte de la UIT, que rige a nivel internacional las telecomunicaciones, existe la 

CITEL en el espacio estrictamente americano. ¿De qué se encarga? 

JM. La CITEL, perteneciente a la OEA, es como una UIT a nivel regional. Así como todos los 

países en el mundo, todos los países forman parte de la UIT, mundialmente se divide en tres 

regiones. La región 2 que es América es CITEL. 

RP. ¿Cómo influye esta división en regiones? 

JM. Al estar dividido en distintas regiones es posible asignar frecuencias acordes a cada región. 

A su vez las frecuencias pueden tener atribuciones distintas, ya sea para todo el mundo o para 

cada región una atribución específica. De esta manera, cada región se encarga de regular sus 

bandas. 

RP. En el caso de Argentina, ¿de cuántos satélites dispone actualmente? 

JM. Actualmente la Argentina presenta dos posiciones orbitales para dos satélites de 

comunicaciones. En este momento AR-SAT se encuentra en el proyecto de construcción de los 

satélites para ocupar dichas posiciones. Sin embargo los satélites que ocupan esas posiciones 

hoy en día no fueron producidos aquí. Es decir que los servicios se brindan a partir de satélites 

que no fueron construidos en el país. Cabe recordar que la empresa AR-SAT es reciente y que la 

anterior empresa desarrolladora de satélites NAHUELSAT, había hecho un concurso para licitar 

la construcción de satélites, concurso que ganó Aeroespacial, una empresa francesa que le 

proveyó el satélite. 

RP. Bueno, desde ya le agradezco por su tiempo y por las respuestas.  

JM. No hay por qué. Cualquier consulta, estamos en contacto. 
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