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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 Univer-

sidad Nacional de La Plata, el Dr. Med. Vet. Alberto Dibbern, esta-

bleciendo su funcionamiento en el ámbito del Instituto de Relacio-

nes 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 puen-

tes, 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 Ca-

nadá 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. 

 NOTICIAS 

LOCALES 

Empate entre los dos principales partidos para las elecciones de octubre (enlace en inglés)  

Éxodo de compañías petroleras  (enlace en inglés) 

Importante incautación de drogas en el este de Canadá (enlace en inglés) 

Inversión de Tenaris con el apoyo del gobierno canadiense (enlace en inglés) 

RELACIONES Y POLÍTICA INTERNACIONALES  

Freeland viaja a Cuba por la situación de Venezuela (enlace en inglés)  

Freeland sugiere reformas antes de incorporar a Rusia al G7 (enlace en inglés) 

Canadá suspende viajes a China de staff en consulado de Hong Kong (enlace en inglés) 

RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

Posible acuerdo comercial China-EEUU puede bloquear exportaciones agrícolas canadienses (enlace en in-

glés) 
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https://www.reuters.com/article/us-canada-election/canadas-two-main-parties-tied-ahead-of-october-vote-greens-rise-poll-idUSKCN1VB21X
https://www.energyvoice.com/oilandgas/americas/206094/the-30bn-exodus-foreign-oil-firms-bail-on-canada/
https://www.occrp.org/en/27-ccwatch/cc-watch-briefs/10467-45-million-worth-of-drugs-seized-in-western-canada
http://www.tenaris.com/en/MediaAndPublications/News/2019/July/Tenaris%20to%20invest%2036M%20at%20Canadian%20mills%20with%20government%20support.aspx
https://www.cbc.ca/news/politics/freeland-cuba-venezuela-1.5256502
https://globalnews.ca/news/5800043/freeland-russia-g8/
https://globalnews.ca/news/5800351/canada-hong-kong-travel-suspension/
https://nationalpost.com/news/prospect-of-u-s-china-trade-deal-creates-access-worries-for-canadian-farmers
https://nationalpost.com/news/prospect-of-u-s-china-trade-deal-creates-access-worries-for-canadian-farmers
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EU y Canadá elogian acuerdo comercial con México (enlace) 

MISCELÁNEAS  

Participación de Canadá en los Panamericanos de Lima 2019 (enlace en inglés) 

 ARTÍCULOS Y OPINIONES 

“La integración económica de América del Norte: proteccionismo, libre intercambio y lobbismo en la guerra 

canadiense-estadounidense del acero (1973-2019)” de G. Turmel. Ver artículo (en francés) 

“Argentina, Canadá y Australia: tres países con distinto destino” de D. Muchnik. Ver opinión  

 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: 

MAIL: CECAN@IRI.EDU.AR 

 CECAN.IRI 

 @CECAN_IRI 

 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/EU-y-Canada-elogian-acuerdo-comercial-con-Mexico-en-cumbre-del-G7-20190825-0012.html
https://www.cbc.ca/sports/olympics/pan-am-games-2019-lima-in-images-1.5240051
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/cei/fichiers/chronique_acier.pdf
https://www.infobae.com/opinion/2019/07/28/argentina-canada-y-australia-tres-paises-con-distinto-destino/
mailto:cecan@iri.edu.ar
https://es-la.facebook.com/cecan.iri/
https://twitter.com/cecan_iri

