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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, estable-

ciendo 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 entendi-

miento 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 

Canadá da la bienvenida al "cannabis 2.0" con la venta de productos comestibles (enlace)  

La inflación anual alcanzó el 2,2% (enlace en inglés) 

Separatistas en Alberta (enlace en inglés) 

El Jefe del Banco de Canadá conforme con la tasa de interés (enlace en inglés) 

Canadá promete gravar a los gigantes de internet (enlace) 

RELACIONES CANADÁ-ESTADOS UNIDOS  

Firma de un Memorandum de Entendimiento sobre Minerales Energéticos (enlace en inglés)  

Revelan plan que permitiría a los Estados comprar medicamentos económicos en Canadá (enlace en inglés) 

Canadá firma acuerdo sobre adendas al nuevo NAFTA (enlace en inglés) 
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https://www.publico.es/internacional/canada-da-bienvenida-cannabis-20-venta-productos-comestibles.html
https://www.cbc.ca/news/business/inflation-november-2019-statistics-canada-1.5400624
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-18/alberta-canada-s-oil-capital-is-considering-a-wexit
https://www.wsj.com/articles/bank-of-canada-chief-slow-global-growth-low-rates-set-to-be-the-norm-11576174999
https://www.ambito.com/economia/canada/canada-sigue-los-pasos-francia-y-promete-gravar-los-gigantes-internet-n5070264
https://www.state.gov/united-states-and-canada-sign-memorandum-of-understanding-on-critical-energy-minerals/
https://www.washingtonpost.com/health/2019/12/18/trump-administration-unveils-plan-allow-states-buy-cheaper-drugs-canada/
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2019/12/10/canada-signs-agreement-amendments-new-nafta
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RELACIONES CON EL RESTO DEL MUNDO 

El Ministro de Asuntos Internacionales quiere un nuevo “marco” para las relaciones China-Canadá (enlace en 

inglés) 

China alerta a Canadá en caso de seguir a EEUU en la cuestión Hong Kong (enlace en inglés) 

Apoyo canadiense a una resolución pro-Palestina en la ONU (enlace en inglés) 

Rey jordano elogia la ayuda de Canadá con los refugiados (enlace en inglés) 

 ARTÍCULOS Y OPINIONES 

“Ahora que el Brexit está listo, ¿Qué tal ese acuerdo comercial entre Canadá y Reino Unido?” de Janyce 

McGregor. Ver opinión (en inglés) 

“¿Está violando la Constitución Canadá al enviar refugiados de regreso a Estados Unidos?” de Jillian Kestler-

D’Amours. Ver opinión (en inglés) 

 “The Canada Pension Plan’s failure to respect the 1.5-degree Celsius limit” de James K. Rowe, Steph 

Glanzmann, Jessica Dempsey and Zoë Yunker. Publicado por Canadian Center for Policy Alternatives. Ver 

artículo (en inglés)  
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https://www.cbc.ca/news/politics/foreign-affairs-minister-wants-a-new-framework-on-canada-china-relations-1.5380190
https://www.cbc.ca/news/politics/foreign-affairs-minister-wants-a-new-framework-on-canada-china-relations-1.5380190
https://www.reuters.com/article/us-canada-china/china-envoy-warns-of-very-bad-damage-if-canada-follows-u-s-lead-on-hong-kong-idUSKBN1XW241
https://www.middleeastmonitor.com/20191120-after-10-years-of-voting-for-israel-canada-supports-pro-palestine-un-resolution/
https://www.aa.com.tr/en/americas/jordanian-king-praises-canada-s-help-with-refugees/1649251
https://www.cbc.ca/news/politics/brexit-canada-saturday-1.5396420
https://foreignpolicy.com/2019/12/05/is-canada-violating-its-constitution-by-sending-refugees-back-to-the-united-states/
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/BC%20Office/2019/11/ccpa-bc_FossilFutures.pdf
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/BC%20Office/2019/11/ccpa-bc_FossilFutures.pdf
mailto:cecan@iri.edu.ar
https://es-la.facebook.com/cecan.iri/
https://twitter.com/cecan_iri

