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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 Grupo Lima del 15 de abril de 2019 (enlace) 

Conferencia Conjunta del Primer Ministro Justin Trudeau y el Primer Ministro de Japón 

Shinzō Abe. Ver video (inglés/francés/japonés). 

 

Noticias 

Les presentamos los temas más importantes a nivel nacional, internacional y bilateral con 

Argentina de Canadá. En este período se puede observar que Canadá enfrenta dificultades 

para avanzar con la ratificación del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, 

por sus siglas en inglés). El otrora TLCAN (NAFTA, en inglés) continúa generando 

rispideces en la agenda comercial del hemisferio norte, debido a las medidas propuestas 

por Estados Unidos en la Sección 232 de dicho tratado, donde se establece la protección de 

la producción del acero y aluminio norteamericanos. 

Por otro lado, analistas del Wilson Center sostienen que podría verse minado el liderazgo 

de Canadá en la actual crisis venezolana por asuntos domésticos; no obstante, el gobierno 

de Trudeau apuesta por avanzar en soluciones pacíficas de esta crítica situación que se ha 

espiralizado en los últimos meses y avanzó en conversaciones con Cuba. 

En el plano bilateral con Argentina, las cuestiones comerciales han estado en la agenda, 

entre otros temas de la extensa relación de ambos países. Argentina y Canadá avanzan en 

las conversaciones sobre el potencial de un acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR 

y Canadá, así como también el proceso de acceso de la Argentina a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

Relaciones internacionales y multilaterales de Canadá 

Demoras en el Brexit favorecen negociaciones con Canadá (enlace en inglés) 

Aranceles de EE.UU. al metal ponen en riesgo el acuerdo comercial (enlace en inglés) 

Camino difícil para la aprobación en Congreso del acuerdo EE.UU.-México-Canadá (enlace 

en inglés) 

Normas de protección de inversores de la UE es legal en el acuerdo con Canadá (enlace en 

inglés) 

https://www.facebook.com/notes/embajada-de-canad%C3%A1-en-venezuela/declaraci%C3%B3n-del-grupo-de-lima-abril-15-2019/2227676670644437/
https://www.youtube.com/watch?v=NZKy5WaGqxE
https://globalnews.ca/news/5156325/brexit-delay-canada-trade/
https://www.nytimes.com/2019/04/12/us/politics/us-canada-metal-tariffs.html
https://www.whitecase.com/publications/alert/us-mexico-canada-agreement-faces-difficult-path-congressional-approval
https://www.whitecase.com/publications/alert/us-mexico-canada-agreement-faces-difficult-path-congressional-approval
https://www.cbc.ca/news/politics/eu-court-canada-ceta-1.5116305
https://www.cbc.ca/news/politics/eu-court-canada-ceta-1.5116305
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Trudeau en Cuba en representación del Grupo de Lima para poner fin a la crisis de 

Venezuela (enlace en inglés) 

Abe y Trudeau buscan resolver la disputa por Huawei (enlace en inglés) 

Tim Hortons entra en el mercado chino para expandirse (enlace en inglés) 

Canadá recorta ayuda en Nicaragua por violación de derechos (enlace en inglés) 

Filipinas insta a Canadá a “recoger su basura” (enlace en inglés) 

Compromiso de Toyota para fortalecer el sector automotriz de Canadá (enlace en inglés) 

Anuncio de mayor cooperación con Israel del Primer Ministro Trudeau (enlace en inglés) 

 

Nacionales  

Ola conservadora podría amenazar a Trudeau (enlace en inglés) 

Nueva Cámara de Comercio Negra de Canadá  (enlace en inglés) 

 

Bilaterales Argentina-Canadá  

Reunión de Consultas Políticas con Canadá (enlace) 

ONG canadiense en Argentina para potenciar startups (enlace) 

Valerio Oliva Forestal vuelve a exportar a Canadá y otros países (enlace) 

Alcaldesa de Montreal participó de la III Cumbre de Ciudades Culturales (enlace) 

 

Misceláneas  

Hallan Tiranosaurio Rex en Saskatchewan (enlace) 

 

Artículos y opiniones 

“Estados Unidos puede ser la esperanza para Canadá en la disputa comercial con China”  

de Heather Scoffield. Ver opinión (en inglés) 

“¿Qué es un gobierno feminista? Canadá y Trudeau lo debaten” de Sarah Lyall. Ver opinión 

“Los escándalos de Trudeau socavan el liderazgo de Canadá en Venezuela” de Benjamin 

Gedan y Nicolás Saldías. Ver opinión (en inglés)  

https://www.cbc.ca/news/politics/miguel-trudeau-venezuela-maduro-1.5123100
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/29/national/politics-diplomacy/abe-canadas-justin-trudeau-look-rule-law-resolving-dispute-huawei/
http://www.china.org.cn/business/2019-03/25/content_74609242.htm
https://www.msn.com/en-us/news/world/canada-has-quietly-cut-off-aid-to-nicaragua-over-rights-violations/ar-BBVVJ1X
https://globalnews.ca/news/5197792/philippines-canada-garbage-containers/
https://pm.gc.ca/eng/news/2019/04/29/toyotas-new-commitment-strengthen-canadas-automotive-sector
https://pm.gc.ca/eng/news/2019/04/02/prime-minister-announces-even-closer-cooperation-israel
https://www.washingtonpost.com/world/2019/04/17/conservative-wave-threatens-canadas-trudeau/?noredirect=on&utm_term=.98cada577a67
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/canadian-black-chamber-commerce-1.5113473
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/reunion-de-consultas-politicas-con-canada
https://puntobiz.com.ar/noticias/val/123382/val_s/76/ong-de-canada-desembarco-en-argentina-para-potenciar-startups.html
https://www.argentinaforestal.com/2019/04/24/misiones-a-pesar-de-la-falta-de-competitividad-en-el-pais-valerio-oliva-forestal-volvio-a-exportar-madera-a-canada-paises-asiaticos-y-muy-pronto-tambien-a-mexico/
https://www.infobae.com/america/cultura-america/2019/04/07/valerie-plante-los-jovenes-son-unna-generacion-con-hambre-de-nuevos-modelos/
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/03/26/confirmaron-en-canada-el-hallazgo-del-tiranosaurio-rex-mas-grande-del-mundo/
https://www.thestar.com/politics/political-opinion/2019/05/01/us-may-be-canadas-best-hope-in-chinese-trade-dispute.html
https://www.nytimes.com/es/2019/04/17/justin-trudeau-feminista/
https://www.realclearworld.com/articles/2019/04/18/trudeaus_scandals_have_wrecked_canadas_leadership_on_venezuela_113009.html
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