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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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Novedades del CECan 

El Dr. Norberto Consani, Director del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI-UNLP), 

participó del evento organizado por la Asociación Argentina de Estudios Canadienses 

(ASAEC) en la Embajada de Canadá, del cual participó el Embajador David Usher y otros 

representantes de los centros regionales de la ASAEC (enlace) 

 

 

Intercambio: Federico Borrone 

Federico es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata (La Plata, 

Argentina) y candidato a Magíster en Economía y a Magíster en Relaciones Internacionales 

también por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es Coordinador del Centro 

de Estudios Canadienses (CECan – IRI). 

https://www.facebook.com/CanadaenArgentina/posts/1180218052146869
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Tuve el agrado y la suerte de ser aceptado (y 

financiado gracias a la beca Emerging Leaders in 

the Americas Program) en 2013 para realizar un 

intercambio académico producto del convenio que 

existe entre el “Instituto de Relaciones 

Internacionales” (IRI) de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de 

La Plata y el “Institut Québécois des Hautes 

Études Internationales” (HEI) de la Université Laval, la universidad más antigua de Canadá 

y una de las diez más importantes de dicho país. Los motivos que me llevaron a buscar esta 

oportunidad son varios, pero principalmente un proyecto vinculado directamente con este 

país, un particular interés de muchos años en esta parte de nuestro extenso continente y 

desde luego, la oportunidad de viajar y conocer otras culturas y gente.  

Mis primeras semanas en Quebec me dejaron algo en claro: el clima es cosa seria. La ciudad 

que me recibió en noviembre con casi 10°C, en diciembre estaba cubierta de nieve y con 

temperaturas aproximadas de -30°C, mientras que hacia el mes de Mayo, el paisaje era 

completamente distinto, con temperaturas que alcanzaron casi 30°C, dejando ver una 

ciudad completamente distinta.  

Acerca de la Universidad Laval, déjenme decirles que es un lugar muy agradable, 

confortable y atractivo en muchos sentidos. En primer lugar quedé impactado con el 

campus. Pabellones de residencias, que se transformaron en mi hogar, lugar de trabajo e 

incluso lugar de encuentro durante mi estadía. Además, prácticamente todos los edificios 

se encuentran conectados por una red de túneles, ideal para los días duros del invierno y 

para perderse durante los primeros días. Por último, su biblioteca, sus edificios, y su 

increíble complejo deportivo (PEPS), completan un lugar que tanto cubierto de nieve, 

como en los días más soleados, resulta inolvidable. 

El orden y la gran organización, se suman a la gran disponibilidad de recursos y 

profesionales altamente calificados, hicieron que mi estancia se convirtiera en una de las 

mejores experiencias de mi vida. La gente del HEI me recibió de la mejor manera posible, 

brindándome un espacio y ayuda para llevar a cabo mi proyecto, siendo mi supervisor el 

Dr. Gordon Mace. 

Pero la experiencia fue completa no sólo por lo académico. Gran parte del tiempo en el que 

no me dedicaba al proyecto se repartían en algunas actividades y conocer gente. Lo 

interesante de la Universidad Laval es la diversidad cultural que existe, pudiendo uno 

encontrarse gente de América, África, Europa, Asía e incluso de Oceanía. Las distintas 

formas de vivir, los hábitos y hasta los intereses pueden ser un desafío en algunos 

momentos, pero no por ello deja de ser enriquecedor. Comidas, paseos, salidas, actividades 
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de las más diversas, proyectos y hasta incluso viajes (dentro y fuera de Quebec), forman 

parte de esta gran experiencia.   

De la ciudad puedo decir que tiene su atractivo con nieve o sin ella, mostrando dos caras 

distintas del lugar. Bastante tranquila, bien organizada, con actividades culturales y 

recreativas, así como también cuenta con una historia muy rica y lugares y paisajes que 

vale la pena visitar.  

Para finalizar, la oportunidad de dedicarse en tiempo completo a investigar lo que uno 

quiere, sumado a lo que implica viajar y conocer lugares nuevos y gente de otras partes del 

mundo, hacen que esta experiencia sea sumamente beneficiosa, en lo personal y en lo 

profesional. En mi caso fue única y transformadora. 

 

Discursos y conferencias de prensa 

Primer Ministro Justin Trudeau – Balance del G20 en Buenos Aires. Ver video. 

Conferencia de prensa – Trudeau, Trump y Peña Nieto – Nuevo Acuerdo Comercial. Ver 

video (inglés). 

 

Noticias 

Política doméstica 

Legalizando la mariguana recreacional, Canadá inicia un experimento nacional (enlace en 

inglés) 

Canadá se queda sin trabajadores (enlace) 

 

Política y relaciones internacionales 

Ratificación del CPTPP por parte de Canadá (enlace en inglés) 

Canadá, Reino Unido y el Banco Mundial asistirán a países en transición para el uso de 

energías limpias (enlace en inglés) 

Reunión del Primer Ministro Trudeau y el Director General de la OMC Azevêdo (enlace) 

Canadá apoya impulso en las reglas del Acuerdo de París (enlace en inglés) 

https://www.youtube.com/watch?v=N2Gkb7tOeCA
https://www.youtube.com/watch?v=MT0bigFfOMs
https://www.youtube.com/watch?v=MT0bigFfOMs
https://www.nytimes.com/2018/10/17/world/canada/marijuana-pot-cannabis-legalization.html
https://www.nytimes.com/2018/10/17/world/canada/marijuana-pot-cannabis-legalization.html
https://elpais.com/economia/2018/12/13/actualidad/1544714569_246587.html
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/10/statement-by-minister-carr-on-canadas-ratification-of-comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership.html
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/12/12/wb-canada-uk-to-assist-countries-in-transition-from-coal
https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/dgra_25oct18_s.htm
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2018/12/statement-by-the-minister-of-environment-and-climate-change-catherine-mckenna-on-the-conclusion-of-negotiations-of-the-paris-agreement-rulebook-can.html
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Trudeau dice que Canadá está buscando una salida al acuerdo de armas con Arabia Saudí 

(enlace) 

Detención de canadienses "no es aceptable", dice Trudeau (enlace) 

 

 

Artículos y opiniones 

“Por qué Canadá debería preocuparse por el asiento en el Consejo de Seguridad de la 

ONU” de R. Paris. Ver opinión (en inglés) 

“Proyecto de ley de presupuesto reducirá la responsabilidad del gobierno por la ayuda 

extranjera canadiense” de S. Brown. Ver opinión (en inglés) 

 

 

Documentos e informes 

Comunicado conjunto de la Reunión Ministerial de Ottawa sobre la Reforma de la OMC 

(online – inglés) 

 

 

  

https://www.europapress.es/internacional/noticia-trudeau-dice-canada-buscando-salida-acuerdo-armas-arabia-saudi-20181217105956.html
https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-detencion-de-canadienses-no-es-aceptable-dice-trudeau.phtml
https://www.cips-cepi.ca/2018/12/03/why-canada-should-care-a-lot-about-that-un-security-council-seat/
https://www.cips-cepi.ca/2018/11/28/budget-bill-will-reduce-government-accountability-for-canadian-foreign-aid/
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/10/joint-communique-of-the-ottawa-ministerial-on-wto-reform.html
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