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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. 
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Declaraciones y discursos 

Declaración del Primer Ministro por el Día de la Bandera Nacional de Canadá Ver 

declaración (inglés). 

Declaración de la Ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland. Canadá rechaza el 

mandato ilegítimo del régimen de Maduro en Venezuela Ver declaración. 

Discurso de la Ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, en la conferencia de 

prensa al cierre de la 10ma Reunión del Grupo Lima. Ver discurso (inglés). 

 

Noticias 

Política y relaciones internacionales 

Canadá envía misión para observar elecciones en Ucrania (enlace en inglés) 

Mexicanos traficados a Canadá como "esclavos modernos" (enlace) 

Nacimientos de bebés de madres chinas en Canadá en busca de beneficios con la 

nacionalidad (enlace) 

La cultura canadiense busca abrirse al mundo (enlace) 

Reducción de personal en Embajada de Cuba por incidente de lesiones cerebrales (enlace) 

China condena a la muerte de un canadiense en medio de la tensión diplomática por 

Huawei (enlace) 

China detuvo a otro ciudadano canadiense acusado de estafar a una empresa (enlace) 

 

Misceláneas  

Las mejores Universidades de Canadá en 2019 (enlace en inglés) 

Doce hechos que demuestran que la gente de la cuidad de Québec están locos por el 

invierno (enlace en inglés) 

 

 

 

 

https://pm.gc.ca/eng/news/2019/02/15/statement-prime-minister-national-flag-canada-day
https://pm.gc.ca/eng/news/2019/02/15/statement-prime-minister-national-flag-canada-day
https://www.canadainternational.gc.ca/venezuela/highlights-faits/2019/2019-01-10-maduro-spa.aspx?lang=spa
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/02/address-by-foreign-affairs-minister-at-a-press-conference-to-close-the-10th-lima-group-meeting.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2019/02/canada-launches-observation-mission-for-ukraine-elections.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47234518
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/01/02/aumentan-nacimientos-de-bebes-de-madres-chinas-en-canada-para-buscar-beneficios-con-la-nacionalidad/
https://www.infobae.com/cultura/2019/02/19/la-cultura-canadiense-busca-abrirse-al-mundo/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/01/31/canada-redujo-a-la-mitad-su-personal-en-cuba-tras-un-nuevo-incidente-de-lesiones-cerebrales-en-la-habana/
https://www.lanacion.com.ar/2210697-china-canada-huawei-crisis-diplomatica-arresto-condena
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/01/28/china-detuvo-a-otro-ciudadano-canadiense-lo-acusan-de-estafar-a-una-empresa/
https://www.huffingtonpost.ca/university-magazine/best-universities-canada-2019_a_23673633/?utm_hp_ref=ca-homepage
https://blogue.quebecregion.com/en/amp/things-to-do/nuts-about-winter/
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Artículos y opiniones 

“Crisis de deuda en Canadá: ¿es la deuda federal tan mala como parece?” de Global News. 

Ver video (en inglés) 

“¡Gracias a Dios por Canadá!” de  Nicholas Kristof. Ver opinión (en inglés) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9EDX-Wcxpp4
https://www.nytimes.com/2019/02/06/opinion/canada-trudeau-saudi-arabia.html
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