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El director de la Administracio´n Aeroespacial Nacional de basarı´a enel disen˜o delsate´lite de comunicacionesDong Feng
Hong, ambos de capacidades demostradas.China, Luan Enjie, en entrevista del 3 de marzo con el Diario

del Pueblo, delineo´ los ambiciosos planes de su paı´s para Luan declaro´ al Diario del Pueblo el 3 de marzo, que la
Academia China de Ciencias recibira´, organizara´ e interpre-explorar la Luna. Dos dı´as antes habı´a declarado que, tras las

misiones Shenzhou, por las que China espera poner su primer tara´ información lunar tal como la composicio´n elemental
de su superficie, su espesor y otras caracterı´sticas. “La Lunaastronauta en o´rbita terrestre este oton˜o, China concentrara´

esfuerzos en el estudio de la Luna. contiene varios recursos especiales para el desarrollo y uso
de la humanidad”, dijo Luan. Nombro´ el helio 3 como unoEl esfuerzo lunar esta´ ideándose como un programa de

fases mu´ltiples, que han apodado el “Chang’e”, aludiendo a de los componentes u´nicos del suelo lunar. “Es un nuevo
tipo de combustible de fusio´n nuclear para uso futuro y deuna leyenda china en la que un hada vuela a la Luna con su

conejito. El programa aguarda au´n la aprobacio´n del gobier- largo plazo de la humanidad, que ayudara´ a cambiar la
estructura de los recursos energe´ticos de la sociedad huma-no, y los expertos consideran que la primera misio´n no tripula-

da de esta serie podrı´a estar lista en dos an˜os y medio. na”. Como lo sen˜ala la agencia noticiosa china Xinhua, “hay
en la luna de 300.000 a 500.000 toneladas de reservas deSegún Ouyan Ziyuan, principal cientı´fico de la explora-

ción lunar en China, esa primera misio´n consistirı´a en poner helio 3, capaces de sostener la [produccio´n de] energı´a en
la Tierra por 7.000 an˜os”.un sate´lite en órbita alrededor de la Luna, cartografiando su

superficie en alta resolucio´n para crear ima´genes tridimensio- A ma´s largo plazo, dijo Luan, la construccio´n de bases
permanentes en la Luna “es un importantı´simo primer pasonales. Se estudiarı´a la composicio´n elemental de la superficie

lunar para obtener un mejor entendimiento de su ambiente, paraque la humanidadpuedadesarrollar los recursos delespa-
cio sideral y ampliar el espacio habitable”.algo de gran importancia para la planificacio´n de misiones

futuras. Luan ha revelado que el primer orbitador lunar, de “La exploracio´n de la Luna podrı´a convertirse en incuba-
dora de la ciencia y la tecnologı´a”, continuó, “ası́como pro-reducidasproporciones,se llamara´ ConejoLunar,enhomena-

je a Chang’e. motora del desarrollo de la economı´a nacional, al dar pie a
nuevas ideas revolucionarias”. La humanidad debe aprender aLa segunda fase, despue´s del dispositivo orbital, consisti-

rá en alunizajes y vehı´culos de patrulla de la superficie de “dejar su Tierra patria, establecer estaciones de investigacio´n
permanentes, desarrollar productos e industrias en el espacio,control remoto. Ma´s adelante alunizarı´a un vehı´culo especial

capaz de regresar muestras del suelo lunar a la Tierra, hacien- y organizar un ha´bitat extraterrestre autosuficiente”.
“La Luna”, según Xinhua, “esta´ en proceso de convertirsedo de China el tercer paı´s que ası´ lo haga, despue´s de los EU

y Rusia. en un ‘Nuevo Mundo’de investigacio´n cientı́ficapara China”.
Ouyan Ziyuan declaro´ en diciembre de 2002 que “China

espera llevar a cabo su primera exploracio´n de la Luna enTarea vital para la humanidad
Los chinos han insistido que no ven su programa lunar 2010”, y luego, an˜adió, “establecera´ una base en la Luna”.

También dijo a la prensa que China ve la necesidad de lacomo un “especta´culo espacial”. Estas actividades, dijo Ou-
yan, son cruciales, porque “el vecino ma´s cercano de la Tierra cooperacio´n internacional para la exploracio´n de la Luna.

En la primavera de este an˜o, la Agencia Espacial Europeaposiblemente encierre la clave de la subsistencia y desarrollo
futuro de la humanidad”. lanzara´ su nave SMART–1 (Misiones Pequen˜as de Investiga-

ción Avanzada en Tecnologı´a), que buscara´ hielo de agua enA principios de marzo, en una conferencia aeroespacial,
Luan Enjie dijo que la fase inicial del programa Chang’e la superficie de la Luna. Pocos meses despue´s, el Japo´n lanza-

rá su misión Lunar–A, y luego su nave Selene (Exploradorpodrı́a completarse para el 2010. Para reducir los costos y el
tiempo de desarrollo, dijo, el programa se apoyarı´a principal- Selenolo´gico y de Ingenierı´a) pondra´ en órbita lunar dos sub-

satélites pequen˜os. Los EU, por el momento, no tienen planesmente en tecnologı´a ya disponible. El vehı´culo de lanzamien-
to seráel cohete Larga Marcha 3A, y el orbitador lunar se claros de regresar a la Luna.
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