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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 RelacioSecretario del Centro:
nes Internacionales. El mismo ha sido relanzado a inicios del año
Sebastián Emanuel Do Rosario
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.
Coordinador del Centro:
Federico Borrone

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.

NOTICIAS
LOCALES
Resultados de las Elecciones Federales 2019 (enlace en inglés)
Banco de Canadá encuentra mejora en la “confianza empresarial” (enlace en inglés)
Reelección de Trudeau revela aumento de divisiones en Canadá (enlace)
Antes protegidos por el hielo, ahora se deshacen en el mar (enlace en inglés)
Se publica la Norma Nacional de Canadá para Sistemas de Decisión Automatizados (enlace en inglés)

RELACIONES Y POLÍTICA INTERNACIONALES
Canadá niega ingreso a Puigdemont (enlace)
Nuevo embajador de Canadá en China visita a detenidos canadienses (enlace)
Los desafíos que enfrenta Trudeau en la relación con Estados Unidos (enlace en inglés)
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Canadá designa nueva diplomáticos (enlace en inglés)
Trudeau reafirma la intención de la postulación de Canadá para la próxima elección de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad (enlace en inglés)
Canadá junto a 26 países firman acuerdo conjunto para avanzar en el comportamiento responsable del Estado en el ciberespacio (enlace en inglés)

RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
Reclamo en la OMC contra restricciones de China a importación de semillas de colza (enlace)
Reducción del déficit comercial por exportaciones de petróleo y aeronaves (enlace en inglés)

OTRAS NOTICIAS
Greta Thunberg se reunión con Justin Trudeau (enlace en inglés)

ARTÍCULOS Y OPINIONES
“La ilusión económica de la elección canadiense” de Gregory C. Mason. Ver opinión (en inglés)
“Canadá necesita crecer fuera de su zona de confort Americana y expandir su huella comercial en la Unión
Europea” de Rita Trichur. Ver opinión (en inglés)
“Canadá-Mercosur: negociaciones hacia el TLC” de Federico Borrone. Ver artículo
“La región Atlántica de Canadá está experimentando una revolución migratoria” de Kareem El-Assal. Ver artículo (en inglés)

PUBLICACIONES
“Unfinished Business A Parallel: Report on Canada’s Implementation of the Beijing Declaration and Platform
for Action” publicado por Canadian Center for Policy Alternatives. Enlace

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:
CECAN@IRI.EDU.AR
CECAN.IRI
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