Porqué un Programa Espacial Latino Americano
es un Emprendimiento Social

Un Programa Espacial representa un emprendimiento social pues el espacio es una empresa que
requiere de los más altos valores humanos para tener éxito, toda sociedad con un programa
espacial ha cosechado bien del mismo.
Un Programa Espacial necesita educación, ciencia, tecnología, emprendimiento, valor, coraje,
ingenio, habilidad financiera, dedicación, perseverancia, patriotismo y fé en uno mismo. Pero a
diferencia de otros campos, los dioses del espacio no perdonan descuidos y no consideran
margen para el error: Este es un campo donde se debe ser perfecto al primer intento.
Es por esto que un Programa Espacial nos reta a superar nuestras limitaciones, a ser implacable
en la búsqueda de la verdad científica, a pensar en lo impensable, a ser disciplinados, parcos e
incluso ascetas en el uso de nuestra palabra pues ella es el vinculo que nos compromete, serios y
responsables en nuestro trabajo, cuidadosos, puntuales, pues un lanzamiento no espera a nadie,
nos obliga a cumplir y demostrar exactamente lo prometido por nuestra palabra hablada o escrita,
pues las leyes naturales aborrecen las mentiras. Esto y más es lo que se necesita para desafiar lo
impensable y conquistar lo imposible, porque ‘impensable’ e ‘imposible’ son las cadenas que
mantienen a la humanidad atada a la Tierra mientras su verdadero destino está entre las estrellas,
es por esto que un Programa Espacial es un deber para la humanidad.
Y si muchas veces se ha dicho que el destino final de la humanidad yace en el cosmos y que es
su urgente deber alcanzarlas, entonces el espacio es una empresa para la humanidad y nosotros
los latinoamericanos también somos la humanidad.
No es la meta, es el camino: Porque sólo el reto más alto saca lo mejor y lo más sublime en
nosotros, porque es en la dificultad que el alma humana alcanza su brillo más deslumbrante,
porque las sociedades están hechas de gente y cuando esa gente debe arrostrar los retos más
grandes es cuando crecen y avanzan y cuando una sociedad sale adelante el mundo entero avanza
también, pues ese esfuerzo colectivo se vuelve ejemplo y luego leyenda, que inspira a otros
pueblos en otras naciones a superar sus propios retos, a su propia manera.
Pero tal vez el más importante resultado de un Programa Espacial es la imagen del
latinoamericano en el espejo de su alma, de saberse capaz de lo mismo que otras grandes
naciones han emprendido, de creer en sí mismo, pues sólo el cree que puede se atreve y sólo el
que se atreve alcanza. Y siempre decimos que el Latino América tiene mucho por alcanzar
primero, entonces mucho necesita, primero, creer que puede.

Pero hay que hacer para demostrar y hay que demostrar para creer y en eso nada le gana a las
ciencias espaciales, pues son el reto máximo, la frontera final, porque al cielo le gusta el fuerte y
el atrevido, porque el cielo no perdonará ningún error, porque nada hay más alto que el cielo y si
podemos el cielo tocar con nuestro esfuerzo y trabajo, todo lo que este debajo del mismo estará
solo esperando ser, por nosotros, conquistado.
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