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A NÁL I SI S  GEOP OLÍTICO  Y  ASUNTOS  I NTERNACIONALES

LA AMENAZA ESTÁ VOLANDO SOBRE NOSOTROS Y NO 
SABEMOS QUÉ NI QUIÉN SEA

7 DE JULIO DE 2022

Raúl Adrián HUERTA RODRÍGUEZ1

Hay cosas volando en nuestro espacio aéreo. No sabemos qué son. Necesitamos averiguarlo […] Quizá 
haya una explicación simple para todo esto. Creo que, por lo menos, estamos comenzando a responder 
la pregunta. Por años, nadie siquiera la estaba contestando por el estigma acerca de los hombrecitos 
verdes.2 Estas fueron algunas de las declaraciones hechas el 19 de mayo de 2021 por el senador es-
tadounidense Marco Rubio, Vicepresidente del Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia,3 du-
rante una entrevista para el noticiero Mornings with Maria, haciendo referencia al entonces recién 
publicado informe sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés)4 que fue 
emitido por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional acorde con lo estipulado en el Acta de 
Autorización de Inteligencia del Año Fiscal 2021 (Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2021) 
a iniciativa de aquel representante de la Cámara Alta por el Estado de Florida,5 su homóloga Kirsten 
Gillibrand y el congresista Ruben Gallego, a quienes se les sumaron los senadores Lindsey Graham, 
Martin Heinrich y Roy Blunt.6 Se trató de un documento en el que además de los UAP, entre otros 
tópicos relevantes, también estaban la supervisión continua de las operaciones de influencia ma-
ligna de China7 –un año después se sumaron al Acta de Autorización de Inteligencia otros países 

1 Investigador C del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, doctor en Filosofía por la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México.

2 PRESS RELEASES, Rubio Welcomes Senate Select Committee on Intelligence Passage of the FY22 Intelligence Authorization Act, 28 July 2021, 
https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2021/7/rubio-welcomes-senate-select-committee-on-intelligence-passage-of-the-fy22-intelli-
gence-authorization-act.

3  El Senate Select Committee on Intelligence fue formado en 1976 y actualmente lo preside Mark Warner. Se conforma de 15 miembros rotativos 
de la Cámara y sus funciones principales son revisar anualmente el presupuesto de inteligencia y legislar para la autorización de asignaciones que 
serán repartidas a las agencias y departamentos tanto civiles como militares que componen la comunidad de inteligencia, en las cuales se incluyen 
la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia de Inteligencia de Defensa, la Agencia de Seguridad 
Nacional, la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, la Oficina Nacional de Reconocimiento, los componentes de inteligencia relacionada 
con la del Departamento de Estado, la Oficina Federal de investigación, el Departamento de Hacienda y el Departamento de Energía. Otra de sus 
funciones es realizar recomendaciones al Comité de Servicios Armados del Senado sobre autorizaciones referentes a cuestiones de inteligencia del 
Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines. Véase U.S. SENATE SELECT COMMITTE ON INTELLIGENCE, Official Website, https://
www.intelligence.senate.gov/.

4  Ahora formalmente calificados como unidentified aerial phenomena (UAP), se refiere a los fenómenos popularmente conocidos como OVNI (objetos 
voladores no identificados) o UFO, por las siglas en inglés de unidentified flying objects.

5 PRESS RELEASES, ICYMI: Rubio Joins Mornings with Maria, 19 May 2021, https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2021/5/icymi-rubio-
joins-mornings-with-maria. Véase también PRESS RELEASES, Rubio statement on UAP Report, 25 June 2021, https://www.rubio.senate.gov/public/
index.cfm/2021/6/espa-ol-english-rubio-statement-on-uap-report.

6  PRESS RELEASES, Rubio, Gillibrand, Gallego Applaud Inclusion of Unidentified Aerial Phenomena Amendment in National Defense Bill, 9 Decem-
ber 2021, https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2021/12/rubio-gillibrand-gallego-applaud-inclusion-of-unidentified-aerial-phenome-
na-amendment-in-national-defense-bill.

7 PRESS RELEASES, Rubio, Warner Applaud Senate Passage of Intel Authorization Act, 10 March 2022, https://www.rubio.senate.gov/public/index.
cfm/2022/3/rubio-warner-applaud-senate-passage-of-intel-authorization-act.
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autocráticos (sic) como Rusia, Irán, Cuba y Venezuela–, así como la protección de las agencias de 
inteligencia estadounidenses, sus activos y su fortalecimiento a partir de tecnologías emergentes 
como la inteligencia artificial. 

La justificación para que un tema tan controvertido como lo es todo lo relacionado con los UAP 
fuera tomado con tal seriedad, se debió a que se trata de un asunto que evidenciaba una brecha en 
la seguridad nacional que ponía en riesgo la supremacía de EE.UU. en el dominio aéreo, por lo cual 
era menester analizar el más de un centenar de reportes para determinar si se trataba de acciones 
emprendidas por algún gobierno extranjero. Para ello, se realizaron evaluaciones basadas en un 
completo espectro de inteligencia, científicas y técnicas entre las que se incluía la recolección y aná-
lisis de datos en un repositorio central, el establecimiento de un plan científico para probar teorías 
sobre las características y acciones de los UAP, evaluar cualquier conexión entre los UAP y gobiernos 
extranjeros o actores no estatales,8 lo que fue efectuado en coordinación con agencias federales 
como la Administración Federal de Aviación y la NASA, además de aliados y socios internacionales, 
todo lo cual tendría que ser reportado anualmente al Congreso en informes públicos. 

El informe publicado por la comunidad de inteligencia en el que se examinaron 144 reportes de 
UAP registrados en el espacio aéreo militar restringido a lo largo de las últimas décadas, y de los 
cuales solamente uno pudo ser explicado –se trataba de un globo meteorológico–, representa una 
de las poquísimas ocasiones en las que el gobierno estadounidense ha reconocido públicamente 
la existencia de este tipo de fenómenos aún inexplicables.9 Pero más allá de este explícito recono-
cimiento de vulnerabilidad por parte de Washington, lo relevante es que estos fenómenos no son 
evidencia de que realmente exista vida extraterrestre, como han sostenido reiteradamente varios 
oficiales que han colaborado en las investigaciones, quienes mantienen un enfoque en el que sería 
más plausible que se tratara de tecnología extranjera desconocida para EE.UU. que representa una 
amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Todos estos eventos e inquietudes por los UAP derivaron en que un tema por décadas relegado 
al margen de las discusiones públicas, finalmente comenzó a ser tomado con gran seriedad, por lo 
que el pasado 17 de mayo del presente año un panel de legisladores de EE.UU. encabezado por el 
representante de Indiana, André Carson, confluyó en una serie de audiencias públicas –la primera 
en 50 años– que fueron transmitidas en vivo y convocadas por la subcomisión de contraterrorismo, 
contrainteligencia y contraproliferación de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Represen-
tantes al considerar que era urgente tratar estos fenómenos como una verdadera amenaza poten-
cial que debe mitigarse ipso facto y en la cual comparecieron Ronald Moultrie, subsecretario de 
Defensa para inteligencia y seguridad, y Scott Bray, subdirector de inteligencia naval.10

Más allá de responder qué o quién(es) está(n) detrás de los inexplicables fenómenos aéreos que 

8 PRESS RELEASES, Rubio, Gillibrand…, op. cit.

9  Cfr. WILLIAMS, Katie Bo, COHEN, Zachary y HERB, Jeremy, La comunidad de inteligencia de Estados Unidos publica su esperado informe sobre ovnis, 
CNN Español, 25 de junio de 2021, https://cnnespanol.cnn.com/2021/06/25/ovnis-comunidad-inteligencia-informe-trax/.

10  Cfr. FORAN, Clare, “Fenómenos aéreos no identificados son una amenaza potencial para la seguridad nacional”, advierte un legislador de EE.UU. 
en audiencia sobre ovnis, CNN Español, 17 de mayo de 2022, https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/17/ovnis-fenomenos-aereos-no-identifica-
dos-amenaza-seguridad-eeuu-trax/; y MERCHANT, Normaan, EEUU: Congreso realiza 1ra audiencia sobre ovnis en 50 años, Los Angeles Times, 17 
de mayo de 2022, https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-05-17/eeuu-congreso-realiza-1ra-audiencia-sobre-ovnis-en-50-anos.
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han sido registrados y evaluados, hay dos hechos que resaltan en toda esta situación: primero, que 
EE.UU. continúa profundizando su antipatía con Rusia y China, siendo los principales sospechosos 
de poseer la tecnología que está vulnerando su seguridad nacional y, segundo, que el espacio cós-
mico se está convirtiendo en un campo de batalla dentro de las doctrinas de guerra actuales. 

A modo de conclusión, la necesidad de formalizar la Agencia Latinoamericana y  Caribeña del 
Espacio (ALCE), cuya sede estará precisamente en nuestro país y será la responsable de coordinar 
las actividades de exploración, investigación, tecnología espacial y sus aplicaciones, que contribuyan 
y fortalezcan el desarrollo integral y sustentable del ámbito espacial de la región, en beneficio de la 
población latinoamericana y caribeña, con especial énfasis en su protección y seguridad,11 así como 
combatir el cambio climático, mejorar los sistemas de comunicaciones satelitales e impulsar la coo-
peración y el desarrollo económico y tecnológico autosostenible de la industria aeroespacial, entre 
otras cuestiones más, tiene que continuar impulsándose hasta que finalmente sea una realidad. 
Mientras esto sucede, el Estado mexicano tiene que continuar perfeccionando y construyendo el 
marco normativo que regule y delimite las actividades en el espacio exterior, además de promover 
las inversiones y fomentar el desarrollo educativo y tecnológico en esta rama productiva, lo cual 
implica realizar prognosis y análisis futuros que vayan encaminando los aún en ciernes proyectos 
de exploración espacial y el establecimiento de sistemas de comunicación, seguridad y defensa 
cósmicos.
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11 SECRETARÍA DE RELACIONS EXTERIORES, México será sede de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, Comunicado No. 090, (16 de 
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