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Hace 18 años, recién licenciada y comenzando mi andadura como profesora de Derecho
Constitucional, pasé una larga temporada en Canadá. Dos becas, primero de la Asociación
Española de Estudios Canadienses y después del Institut d’Estudis Autonòmics, me regalaron
la oportunidad de estudiar el postgrado, primero en Toronto y en Montreal, y después en
Kingston y ciudad de Quebec. Así conocí, más allá de los sesudos estudios sobre historia y
federalismo canadiense, el rico, complejo y maravilloso país que tienen.
Fueron muchas las enseñanzas de aquel tiempo; suelo rememorar una tan obvia como
extraña en mi país: el Derecho y la Política conforman una unión virtuosa en el fomento de la
tolerancia y la convivencia. Fue en ese tiempo cuando conocí, traduje y analicé, una de las
sentencias más bellas que un Tribunal haya elaborado nunca en relación a la calidad de la
democracia y su reflejo en el modo de convivir de su sociedad.
De mi estancia en Canadá recuerdo especialmente la intensa vida de las Universidades e
Institutos en los que trabajé. Y por supuesto, siempre recordaré su clima. No olvidaré nunca
el aterrador día al que sobreviví. Aquel día de febrero, en ciudad de Quebec, a 52 grados
bajo cero. Hacía décadas que no se cerraban colegios y Universidades.
Pero rememoro mucho más la primavera de colores, el verano amarillo, el rojo intenso del
otoño y el blanco puro del invierno. Sí, en Canadá el paso de las estaciones tiene los colores
con que las pintamos de niños. Me sentí una más de vosotros.
Aquella estancia, tantas enseñanzas, no habrían sido posibles sin la labor de la Fundación
Canadá para promover el intercambio cultural y la investigación. Por eso siento una personal
satisfacción por la organización de este primer Seminario Hispano-Canadiense. Esta jornada
servirá para que juntos reflexionemos sobre asuntos clave para la Defensa y la Seguridad.
El mundo interdependiente nos obliga a abandonar viejas concepciones acerca de la
Seguridad. A buscar una visión cada vez más amplia y una colaboración internacional cada
vez más estrecha. Este seminario pone de manifiesto la sintonía entre nuestros países.
Y esta relación se materializa de forma especial en las misiones en las que participamos
España y Canadá, en los vínculos de nuestra industria de defensa y, por supuesto, en el
activo papel que ambos desempeñamos en la Alianza Atlántica.
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El compromiso por un mundo seguro, estable y en paz nos ha llevado a actuar juntos en
lugares como Afganistán, Congo, o las aguas del Índico. En los escenarios más duros, más
complejos y más arriesgados, miles de militares canadienses y españoles demuestran cada
día con su entrega y su profesionalidad que un mundo mejor y más seguro es posible. Y que
para ello es imprescindible la cooperación multilateral.
Nuestro compromiso también se expresa en la relación que mantiene la industria de defensa
de ambos países. Canadá es un proveedor destacado para España, por lo que conocemos de
primera mano la calidad de su industria1. Precisamente a lo largo de este semestre está
prevista la celebración de la Quinta Reunión Bilateral entre España y Canadá de Cooperación
en Industria y Defensa.
Nuestros intereses industriales confluyen en numerosos sectores. Entre ellos, quiero
destacar uno que tiene un impacto directo sobre la mejora de la seguridad marítima, el
proyecto aeroespacial AIS2, mediante el cual desarrollamos juntos un sistema de satélites.
Y para seguir estrechando lazos, hoy tenemos la oportunidad de debatir sobre tres temas
claves en el ámbito de la Seguridad y Defensa.
En primer lugar, el seminario abordará las consecuencias del Nuevo Concepto Estratégico de
la OTAN que adoptamos en la Cumbre de Lisboa. Con este nuevo concepto, los aliados
contaremos con estructuras y métodos de trabajo más eficaces para hacer frente a las
nuevas amenazas de hoy y prepararnos para los riesgos de mañana.
Canadá y España estamos comprometidos con el desarrollo y puesta en práctica de sus tres
pilares fundamentales: la defensa colectiva, la gestión de crisis y la seguridad cooperativa.
En segundo lugar, analizaremos las políticas de seguridad y defensa. No es muy frecuente
que puedan ponerse en común y debatirse, los puntos de vista, las experiencias,
preocupaciones y mejores prácticas de tres países pertenecientes a diferentes continentes;
Canadá, Australia y España. Tres países alejados en la geografía, pero cercanos por los
intereses compartidos.
Y por último, el seminario abordará el futuro del Ártico. El calentamiento global ha
concedido un inesperado protagonismo al casquete polar. 21 millones de kilómetros
cuadrados fueron olvidados tras el fin de la Guerra Fría regresan al primer plano de la
política internacional como una zona de gran interés mundial. El aumento de las
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El Ministerio de Defensa Español ha comprado 3 aviones apaga fuegos Bombardier CL-415 a la firma
canadiense Canadair. Esta operación está prefinanciada al 100% por el MICYT, entre los años 2007 y 2008, a
través de un convenio de colaboración con la empresa contratista “BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS,
S.L.U.”
2
AIS (Sistema de Identificación Automática), colaboración entre HISDESAT y la empresa canadiense COMDEV.
El sistema AIS es utilizado actualmente por unos 70.000 buques y proporciona información sobre la
identificación del buque, posición, rumbo, carga, velocidad y tripulación. El proyecto se basa en una
constelación de entre 10 y 12 microsatélites en órbitas bajas polares y ecuatoriales, que permitirán la
actualización de la localización de todos los buques del mundo, con sistemas AIS, cada 60 minutos.
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temperaturas ha permitido que un área hasta ahora inhóspita y de difícil navegación, se
convierta en accesible y pase a gozar de una posición geoestratégica de primer orden.
La gestión de extensas zonas marítimas, incluyendo posibles misiones de búsqueda y rescate
en las nuevas rutas árticas, y el aseguramiento de las áreas de explotación y tránsito de
recursos energéticos, constituyen desafíos que debemos abordar desde un prisma
multilateral, integral, pragmático, y siempre cooperativo.
Hoy tendremos la oportunidad de escuchar el punto de vista de dos países con territorios al
norte del Círculo Polar Ártico como son Canadá y la Federación Rusa. Estos países junto con
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Estados Unidos forman el Consejo Ártico.
España participa en el Consejo como observador, y colabora activamente en proyectos
científicos con aplicación directa en esa región y en diversos campos como la investigación
medioambiental, energética, o el desarrollo de las comunicaciones marítimas.
Para analizar con precisión estos asuntos vamos a contar con ponentes de primer nivel. Una
calidad que es fruto, tanto de su conocimiento y experiencia, como de su diversidad de
procedencias. Hoy en día sólo un enfoque multilateral permite abordar con éxito un campo
tan amplio y tan complejo, como el de la seguridad. El hecho de reunir aquí representantes
de Canadá, Australia, Rusia y España, es buen ejemplo de ello.
Sólo mediante la colaboración podrá la comunidad internacional avanzar en el camino hacia
el progreso. Por esa misma razón, es imprescindible el concierto de todos si queremos lograr
la estabilidad en el mundo.
Y en ese sentido tienen hoy plena vigencia las palabras del canadiense Lester Pearson,
premio Nobel de la Paz en 1957 por el papel determinante que tuvo en la resolución de la
crisis del Canal de Suez: “No sé si habré hecho mucho para promover la fraternidad entre las
naciones, pero sí sé que no puede haber propósito más importante para la Humanidad”.
Muchas gracias.

Madrid, a 08 de marzo de 2011
Carme Chacón Piqueras
Ministra de Defensa
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