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Presentación 

El Centro de Estudios Canadienses fue creado el 30 de junio de 2003 mediante la 

Resolución Nro. 366 del Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, el Dr. Med. 

Vet. Alberto Dibbern, estableciendo su funcionamiento en el ámbito del Instituto de 

Relaciones Internacionales. El mismo ha sido relanzado a inicios del año 2018 en el marco 

del Departamento de América del Norte, con el fin de volver a entablar vínculos entre 

Canadá y los países de la región. La misión del Centro es tender puentes, buscando un 

mayor entendimiento en lo que respecta a la cultura, la sociedad, la economía, la ciencia y 

la política internacional. 

El Centro presenta su Boletín informativo que incluye noticias, opiniones y artículos 

relevantes al rol de Canadá en el contexto internacional y con foco en la relación con los 

países de América Latina y el Caribe. El mismo está dirigido a todos aquellos interesados 

en las diversas temáticas abordadas, de una forma accesible para lectores no especializados. 



 

Boletín del Centro de Estudios Canadienses 

Instituto de Relaciones Internacionales 

 

4 

Canadá más allá del TLCAN 

Abstract 

La renegociación del TLCAN pone nuevamente en evidencia la fuerte dependencia del 

comercio canadiense con los Estados Unidos de Norteamérica, pero si bien puede 

entenderse como una amenaza a la situación comercial actual de Canadá, se presenta como 

una chance de efectuar cambios significativos en las relaciones económicas con el resto del 

mundo. Ante este escenario, y la incertidumbre del resultado de dichas negociaciones, la 

posibilidad de diversificar geográficamente las exportaciones y extender sus acuerdos con 

otros socios comerciales se presenta como una alternativa cada vez más necesaria. Enlace 

al artículo. 

 

Lic. Federico Borrone 

Centro de Estudios Canadienses (IRI – UNLP) 

 

 

Discursos y conferencias de prensa 

Conferencia de prensa del Primer Ministro Justin Trudeau antes de abandonar la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Ver video (inglés/francés). 

Discurso del Primer Ministro Justin Trudeau en la Cumbre de Paz de Nelson Mandela en 

la sede de las Naciones Unidas. Ver video (inglés/francés). 

Conferencia de prensa del Primer Ministro Justin Trudeau y la Ministra de Asuntos 

Exteriores Chrystia Freeland comentando el Acuerdo entre Estados Unidos, México y 

Canadá (USMCA). Ver video (inglés/francés). 

 

Noticias 

Política y relaciones internacionales 

Nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (enlace en inglés) 

Apelación de Estados Unido por la diferencia con Canadá por derechos al papel (enlace) 

http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/a2018amnorArtBorrone.pdf
http://www.iri.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/a2018amnorArtBorrone.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ea781DvGCxY
https://www.youtube.com/watch?v=sdMape1eoEE
https://www.youtube.com/watch?v=UROrmufEVD4
https://pm.gc.ca/eng/news/2018/10/01/prime-minister-canada-welcomes-new-united-states-mexico-canada-agreement
https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/ds505apl_27aug18_s.htm
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Canadá solicita celebración de consultas con China por derechos aplicables al papel 

(enlace) 

Gobierno canadiense envió ayuda humanitaria a Indonesia (enlace en inglés) 

AFIP firmó convenio de intercambio de información tributaria con Canadá (enlace) 

 

Misceláneas  

La canadiense Donna Strickland es la tercera mujer en ganar Nobel de Física (enlace) 

 

Artículos y opiniones 

“Canadá debería reincorporarse a la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial” de Kai Bethke. Ver opinión (en inglés) 

“Más allá de la ayuda: lo que Canadá puede hacer para promover el desarrollo 

internacional” de Stephen Brown. Ver artículo (en inglés) 

“La vida después del TLCAN: la reconstrucción de la relación Canadá – Estados Unidos en 

el marco del USMCA” de Christopher Sand. Ver artículo (en inglés) 

“El nuevo y no mejorado TLCAN” de Jeffrey Frenkel. Ver artículo (en inglés) 

“5 cosas que hay que saber sobre el nuevo TLCAN” de Geoffrey Gertz. Ver artículo (en 

inglés) 

 

Documentos e informes 

Texto del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (online – inglés) 

OECD Development Co-operation Peer Reviews: Canada 2018 (online – inglés) 

 

 

 

 

  

https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/ds483oth_12sep18_s.htm
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/10/government-of-canada-sends-humanitarian-assistance-to-indonesia.html
http://www.ambito.com/936544-afip-firmo-convenio-de-intercambio-de-informacion-tributaria-con-canada
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/10/02/5bb381ab46163f73318b465f.html
https://www.nationalnewswatch.com/2018/10/01/canada-should-rejoin-the-united-nations-industrial-development-organization/#.W7JZI3tKjIV
https://www.opencanada.org/features/beyond-aid-budgets-what-canada-can-do-promote-international-development/
https://www.opencanada.org/features/life-after-nafta-rebuilding-canada-us-relationship-now-usmca/
https://www.project-syndicate.org/commentary/nafta-usmca-trade-trump-protectionism-by-jeffrey-frankel-2018-10?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign=0a9392ddd0-sunday_newsletter_14_10_2018&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-0a9392ddd0-104310325
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/10/02/5-things-to-know-about-usmca-the-new-nafta/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=66382798
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/10/02/5-things-to-know-about-usmca-the-new-nafta/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=66382798
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/united-states-mexico
https://read.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-canada-2018_9789264303560-en#page1
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