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Evolución histórica

La política exterior de Canadá ha sido conducida 
por diferentes instituciones a través de la historia.

En una primera época, la política exterior era 
dictada desde Gran Bretaña; en 1909 los canadienses 
consiguen su autonomía en esta materia con la crea
ción del Departamento de Asuntos Extranjeros. Des
pués de la Primera Guerra Mundial, los representan
tes canadienses firmaron el Tratado de Versalles, 
comenzando aquí su verdadera independencia en la 
conducción de su política exterior, la cual obtienen 
formalmente con el Estatuto de Westminster en 1931, 
al independizar a Canadá de la autoridad del Parla
mento Británico.1

La Segunda Guerra Mundial dio un ímpetu consi
derable a la participación canadiense en los asuntos 
internacionales.

Canadá jugó un papel activo en la creación de las 
Naciones Unidas, organismo al que siempre ha apo
yado en cuyas actividades siempre participa. Ha 
contribuido con soldados canadienses para la forma
ción de las tropas de Naciones Unidas en Corea, 
Congo, el Medio Oriente, Yemen y Chipre. Para 
reforzar sus actividades en búsqueda de la paz, ha 
participado en las discusiones sobre: desarme, activi
dades de preservación del ambiente; negociaciones
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referentes a derecho marítimo, derechos humanos, 
encuentros norte/sur; e investigaciones sobre proble
mas agrícolas y de alimentos.2

Canadá ha ratificado casi todas las resoluciones de 
Naciones Unidas y de sus agencias especializadas; 
también ha apoyado el Tratado de No Proliferación 
Nuclear y ha participado en otros organismos interna
cionales como la o t a n , donde comparte la responsa
bilidad con Estados Unidos y sus aliados para la 
salvaguardia del área del Tratado del Atlántico Norte. 
Además participa activamente en la Conferencia de 
Seguridad y Cooperación de Europa.3

Dentro del Continente Americano, Canadá par
ticipa en múltiples organizaciones. Desde 1958 a 
cooperado en la defensa del espacio continental, en 
el Comando de Defensa Aérea de Norteamérica 
( n o r a d ) .

En 1989 fue creado el Comité de Canadá y Amé
rica Latina. Canadá ha sido la sede para la reunión 
anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha 
convertido, desde 1990 en miembro oficial de la o e a  

y de sus organizaciones afiliadas como: la Comisión 
Interamericana para el Control y el Abuso de la 
Droga, y la Comisión Interamericana de la Mujer. 
Canadá es también miembro de la Organización 
Panamericana de la Salud, del Instituto Interamerica
no de Cooperación Agrícola, del Instituto Pana
mericano de Geografía e Historia, de la Unión Postal

: G osselin.Guy, "Le Cañada et les Natiorts Unics”, ibid., pp. 167 etss.
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de las Américas y de España, del Instituto de Ciencias 
Agrícolas, y finalmente del Instituto de los Indios.4

Otros organismos muy importantes en los que Cana
dá participa, de acuerdo con su origen étnico, son: La 
Comunidad Británica de Naciones, y la Francofonía.

La Comunidad Británica de Naciones, agrupa a 
todas las ex-colonias británicas, y la Francofonía a 
todos los países de habla francesa.

Canadá pertenece a la o c d e , a la Agencia de Coope
ración Técnica y Cultural, y a la Agencia Internacio
nal de Energía.5

La conformación de la política exterior cana
diense

El centro de la política exterior canadiense ha variado 
con el tiempo, en 1930 lo más importante era la econo
mía, después de 1939 la seguridad, en la década de los 
ochenta, era la seguridad y la economía los objetivos más 
importantes de su política exterior. En la actualidad 
vuelve a ser el factor económico el más importante.

En la década de los ochenta los objetivos de la 
política exterior canadiense eran:

a) La unidad nacional.
b) La soberanía y la independencia.
c) La justicia y la democracia.
d) La paz y la seguridad.
e) La prosperidad económica.
f) La integridad del medio natural.6

Estos objetivos de la política exterior canadiense 
están determinados por los factores siguientes:

El primer factor determinantes de su política exte
rior está dado por su posición geográfica de seguridad 
correspondiente a la parte Norte del Continente Ame
ricano con fronteras con la ex-Unión Soviética. Y por 
otra parte, al tener un potencial militar, relativamente 
limitado, Canadá se apoya en instituciones multi
laterales como la o n u , la o t a n , el Commonwealt y la 
Francofonía, donde practica una diplomacia de 
disuasión para contribuir a la gestión racional de la 
paz y de la seguridad internacionales.

4 Ministre des approvisionnements et services, Annuaire du Cariada, 
1988, chap. XXI, “Relations extérieures, commerce et defense”.

5 Ibid.
6 Stevenson, Garth, “The detenninants of Canadian foreign policy ", en

De Mackenzie... op. cit., pp. 35 et ss.

El segundo factor que determina la política exte
rior canadiense, es la necesidad de un sistema abierto 
y  ectable de comercio exterior, que es vital para 
asegurar el acceso de sus productos a los mercados 
mundiales. El superávit comercial es imperioso para 
que Canadá pueda equilibrar la carga de su deuda 
extema, que en 1989 era de 229 mil millones de dólares 
canadienses y  representaba el 35 por ciento de su p ib .

La apertura de Canadá hacia el exteriores constan
temente apoyada en las reuniones anuales, con sus 
socios económicos más importantes como Estados 
Unidos, la c e e , el Japón, y en su participación en 
instancias económicas y en organismos internaciona
les como el g a t t , la o c d e  y el f m i .

El tercer factor que condiciona la política exterior 
canadiense es la asignación de una parte importante 
de sus esfuerzos para la gestión de relaciones vitales 
y  complejas con los Estados Unidos, debido a su 
proximidad y  a su frontera recíproca de más de 3 mil 
millas.7 Teniendo en cuenta su origen, lengua y cul
tura común, los dos países han alcanzado un nivel de 
integración único entre dos Estados independientes, 
sobre todo a partir de 1988, en que se firma el acuerdo 
de Libre Comercio entre ambas partes.

Consideremos ahora cómo se llevan a cabo los 
objetivos de la política exterior canadiense.

a) Unidad nacional

La población canadiense se da cuenta de la importan
cia de conservar la voluntad de permanecer unida. La 
herencia bilingüe y multicultural de Canadá, le da la 
ventaja de poder comprender a casi todo el mundo, 
pero también la vuelve vulnerable a las acciones 
externas que fomentan el separatismo.

La provincia francófona de Quebec firmó en 1965 
un acuerdo con Francia sobre cooperación e inter
cambio en materia de educación. Este acuerdo fran- 
co-quebequense fue el primer convenio firmado entre 
una provincia y una nación extranjera, causando 
consternación en Ottawa.

El ministro de Quebec, Daniel Johnson, introdujo la 
enmienda en la asamblea provincial en 1967 y creó el 
ministerio de asuntos intergubemamentales para coordi
nar la acción extraterritorial de Quebec, en el extranjero, 
principalmente a través de sus delegaciones generales.

7 Balthazar, Louis, “Les relations canado-américaines”, Ibid., pp. 251 
et ss.
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A mediados de 1970, el ministro Henri Bourassa 
viajó a Francia para buscar apoyo financiero a sus 
proyectos de desarrollo económico, principalmente 
para el establecimiento de una planta de uranio en la 
Bahía James. En 1977 René Levesque, fue a Francia 
y a Estados Unidos para establecer negociaciones y 
acuerdos de cooperación. El gobierno de Quebec, 
posteriormente abrió oficinas de turismo en Wa
shington, Nueva York, Boston, Chicago, Los Ange
les, Atlanta, Dallas, San Francisco, Nueva Orléans y 
Lafayette. El ministro Levesque, solicitó un nuevo 
estatus de asociación con el Canadá.8

La provincia de Alberta desde 1977, a través de su 
ministro Peter Lougheed lucha por convencer a Ottawa 
de que las provincias deben disponer y comercializar sus 
propios recursos naturales hacia el extranjero, con una 
mínima participación del gobierno federal. El Ministro 
Lougheed tuvo pláticas con el vicepresidente americano 
Walter Móndale, en enero de 1978, para vender gas 
natural a la región del medio oeste americano.9

Actualmente se insiste en el establecimiento de 
relaciones de cooperación entre el gobierno federal y 
los gobiernos provinciales. Estos últimos tratan de 
demostrar que su función es la de servir a los intereses 
y a las aspiraciones de sus conciudadanos, y que éste 
es el interés del gobierno de Ottawa. Así se está 
tratando de que los gobiernos provinciales tengan un 
papel más importante en el establecimiento de sus 
relaciones exteriores. Sin embargo cuando han surgi
do problemas graves, el gobierno federal ha interve
nido rápidamente, como en el caso del territorio del 
Noroeste, para afirmar su soberanía y demostrar que 
el gobierno de Ottawa ocupa y controla su territorio.

b) Soberanía e independencia

El gobierno canadiense debe buscar su independencia 
en un contexto de fuerte interdependencia con los 
Estados Unidos. Esta interdependencia es aceptada 
por la mayoría de la población canadiense dadas las 
ventajas innegables que trae consigo, sobre todo 
después de la firma del acuerdo de Libre Comercio 
con los Estados Unidos. Las inversiones americanas 
son consideradas como creadoras de empleo, y la

'  Meekison, J., "Les provinces et les affaires étrangères, une nouvelle 
dimension du fédéralisme”, mars-avril, Québec, 1977.

9 “Harmony in diversity: a new federalism for Canada”, Alberta 
Government, Paper on constitutional, octobcr 1978.

apertura del mercado americano ha significado una 
fuente de apoyo para los empresarios canadienses 
interesados en mantener su competitividad en el 
mercado internacional. Por otro lado, el gobierno 
canadiense debe mantener un equilibrio entre las 
ventajas de la interdependencia con los Estados Uni
dos y sus manifestaciones de independencia, princi
palmente para controlar su sector energético y para 
preservar el carácter diferente de su cultura, frente a 
la invasión cultural americana.

c) Paz y seguridad

No hay una distinción entre seguridad nacional e 
internacional, como lo declaró el embajador cana
diense M. Douglas Roch, ante el Comité de Desarme 
de la o n u : Hay que establecer un clima favorable a la 
instauración de la paz en el mundo y este es un 
objetivo esencial para Canadá, pues significa una 
acción que garantiza su propia seguridad.

Teniendo en cuenta el papel que juega Canadá 
junto con Estados Unidos en la defensa del Continen
te Americano, el gobierno de Ottawa ha renovado el 
acuerdo n o r a d  por cinco años y modernizado el 
sistema de alerta en el Norte del Continente.10

La seguridad de Canadá ha residido en el manteni
miento del equilibrio estratégico entre el Este y el 
Oeste. Así Canadá ha participado en dos acciones 
para preservar este equilibrio:

1 o. Su apoyo a la o t a n , sobre todo aumentando sus 
contingentes militares en Alemania y Noruega, así 
como aumentando su vigilancia marítima y aérea de 
las zonas en conflicto.

2o. Interviniendo en materia de desarme y control 
de armamento, en instancias multilaterales que con
tribuyen a la regulación de conflictos regionales y a la 
participación en operaciones de mantenimiento de la 
paz, de acuerdo a las disposiciones de la o n u . 11

d) La justicia y la democracia

Para los canadienses existe un lazo moral entre la 
defensa de los derechos del hombre y de los valores 
democráticos en Canadá y en el extranjero. Por esta

10 Stewart, L. "Canadian defense policy", in National security series, 
no. 1182, CIR, Kingston, 1982, pp. 1-10.

" Annuaire du Canada, op. cir.
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razón el gobierno de Canadá ha participado activa
mente en la elaboración del Acta Final de Helsinki 
que velará por la aplicación de los derechos del 
hombre en todos los países del mundo.

e) La prosperidad económica

Canadá busca la prosperidad económica como medio 
para poder realizar sus objetivos nacionales e interna
cionales. Juega un papel de país comerciante, país 
inversionista y país receptor de inversiones. La polí
tica exterior refleja esencialmente el proceso de 
intemacionalización del capital y del mercado cana
diense.

Hasta 1970 la inversión en el extranjero del capital 
canadiense se había limitado a algunas empresas 
(Massey-Ferguson, Alean, Banque Royale, etcétera). 
Pero en la actualidad el desarrollo de la economía y 
del capital se ha favorecido para buscar su expansión 
internacional, principalmente con los Estados Uni
dos.

En 1975, por primera vez, la inversión directa 
canadiense en el extranjero (915 millones de dólares), 
excede a la inversión extranjera directa en el Canadá 
(725 millones de dólares). Cinco años después la 
inversión directa canadiense en el extranjero alcanzó 
6 110 millones de dólares. Esta inversión se hace por 
medio de compañías canadienses, pero también en 
coinversiones con capitales americanos.

Una parte importante de la promoción y realiza
ción de las inversiones, se hace por medio de la 
“ayuda exterior”, que constituye el instrumento prin
cipal de sus relaciones económicas con el Tercer 
Mundo. Esta ayuda exterior está muy diversificada, 
puede ser atada, programa bilateral y multilateral, 
ayuda alimentaria, apoyo al desarrollo rural, y está 
generalmente destinada a los países más pobres o a los 
nuevos países industrializados.

La asistencia pública al desarrollo es administrada 
por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacio
nal ( a c d i ) . 12

El presupuesto de la a c d i  s e  incrementó 8.7 por 
ciento para llegar a representar el 0.7 por ciento del 
p n b  canadiense para 1992.

El 65 por ciento de la ayuda de la a c d i , vuelve a 
Canadá bajo la forma de compras de bienes y servi-

l! Ehrhardt, R, “The politics o f Canadian aid", in De Mackenzie... op. 
cil., pp. 555 el ss.

cios. Así se ha ayudado a la expansión de las expor
taciones canadienses mediante el financiamiento y 
apoyo a la exportación hacia países subdesarrollados, 
dentro del programa de cooperación industrial, que 
han puesto en marcha proyectos de infraestructura, de 
educación a la mano de obra y de transferencia de 
tecnología al Tercer Mundo.

Había en 1987, 4 761 técnicos canadienses de la 
a c d i  en el extranjero, principalmente en África (50 
por ciento), en Asia y América Latina. Estos técnicos 
trabajan en el sector agrícola, educativo y de salud.

La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacio
nal apoyó, en cinco países de la América Central, una 
basta gama de proyectos destinados para ayudar a 
exterminar la pobreza. Estas iniciativas, a las cuales 
se suma un programa activo de asistencia a los refu
giados, ha beneficiado a más de 20 mil personas de la 
América Central.13

f)  La integridad del medio natural

Los canadienses son muy sensibles a la importancia 
de la preservación de la naturaleza, de los recursos 
naturales y a las consecuencias nefastas de la conta
minación del aire y del agua.

La cooperación bilateral con e u  en este campo es 
necesaria, ya que los ácidos industriales, provenien
tes del Sur, ya sea en el agua o en el aire contaminan 
aguas y tierras fronterizas canadienses. Por lo que el 
Gobierno de Ottawa solicita que el gobierno de e u  

reglamente su desarrollo industrial para evitar las 
repercusiones contaminantes en el país vecino.

En noviembre de 1987, se firmó el protocolo de un 
tratado sobre la calidad del agua, en la región de los 
grandes lagos, entre Canadá y e u . El protocolo subra
ya la necesidad de tomar medidas para la limpieza de 
los sitios contaminantes y el control de la emisión de 
químicos tóxicos en el agua y en el aire, en la región 
de los grandes lagos.14

En el problema de las lluvias ácidas poco se ha 
avanzado debido a la presión de los industriales 
americanos sobre su Congreso, para entorpecer la 
legislación al respecto.

En 1985 el gobierno canadiense aprobó un progra
ma de 300 millones de dólares para eliminar toda

13 Estadísticas del Annuaire du Cemada, 1988, p. 2145.
14 Wang, E., “Canada-United States fisheries and maritime, Boundary 

negotiations", Behind the Headlines, april, 1988.
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fuente de contaminación canadiense, cuando la ma
yoría son empresas americanas las que contaminan. 
En 1987 el presidente Reagan contribuyó con 2.5 
billones de dólares para la eliminación de la lluvia 
ácida en la frontera con Canadá.15

Las relaciones bilaterales de Canadá

Una vez que hemos analizado los objetivos de la 
política exterior canadiense y su aplicación en los 
diferentes foros internacionales, vamos a revisar 
someramente sus relaciones bilaterales.

La primera y la más importante relación bilateral 
de Canadá es su relación con e u . Se han fortificado los 
lazos comerciales entre los dos países con la firma del 
Tratado de Libre Comercio y su entrada en vigor en 
1989. Este acuerdo es importante si tomamos en 
cuenta que en 1987 el comercio entre ambas partes 
llegaba a 176 billones de dólares canadienses. Este 
comercio representa para Canadá el 75 por ciento 
de sus exportaciones y más de 2 millones de empleos. 
Para e u  representa el 25 por ciento de sus exportacio
nes y una fuente de empleo de más de medio millón 
de personas.16

La inversión directa americana en Canadá en 1987 
fue de 7.5 billones de dólares, que representó el 80 
por ciento de la i e d . La inversión directa canadiense 
en e u  fue de sólo 3.8 millones, principalmente a través 
de coinversiones con capitalistas americanos.17

Dentro del campo de las comunicaciones y el 
espacio, Canadá tiene relaciones multilaterales y bi
laterales con e u  y sus aliados para una asignación 
adecuada del espacio para sus satélites. Actualmente 
se negocia un acuerdo trilateral entre e u , México y 
Canadá sobre asignación de órbitas de satélites.

En el campo de transporte, Canadá trabaja conjun
tamente con e u  en un proyecto de coinversión en los 
grandes lagos, para facilitar e incrementar el transpor
te conjunto de mercancías.

Las relaciones derivadas de la actividad pesquera 
están llenas de conflictos y  mal entendidos entre 
Canadá y  e u . Para resolver esta situación se suscribie
ron acuerdos sobre ríos fronterizos por cinco años 
(1988-1992) regulando la pesca en los ríos Stikine

15 La Presse Montreal, 1987, notas periodísticas sobre las lluvias acidas 
de F.U sobre Canadá en este año.

16 Estadísticas del Annuaire... op. cit., p. 2131.
17 Pocket Facts: Canada-Economic Indicators, 1989.

(Columbia Británica) y Taku (Alaska) y se comenza
ron las negociaciones para reglamentar la pesca de 
salmón, en el río Yukón.

Se han desarrollado actividades de cooperación 
cultural, que incluyen la homogeneización de progra
mas de estudio en las universidades de ambos países, 
la incorporación de estudios sobre Canadá en la 
mayoría de las universidades americanas y la promo
ción de las artes entre ambos países.18

El flujo de migración en la frontera canadiense- 
americana es inmenso; 75 millones de personas lo 
cruzan anualmente. El Tratado de Libre Comercio 
facilitará este movimiento fronterizo, volviendo más 
flexible la legislación existente, sobre todo para hom
bres de negocios que necesitan permanecer más tiem
po en el otro país, para promover sus productos y 
entrar en contacto con sus clientes directamente.19

El prerrequisito básico para el mantenimiento de 
una relación saludable entre Canadá y e u  es la 
estructuración de su política bilateral con base en dos 
fundamentos: l 9 una clara y bien articulada comuni
cación entre el presidente de e u  y el primer ministro 
de Canadá y sus gobiernos provinciales; y 2- un gran 
entendimiento por parte de sus poblaciones respecto 
a las necesidades del país vecino.

El segundo socio comercial de Canadá es la Comu
nidad Económica Europea; le destina el 7.5 por ciento 
de sus exportaciones y compra el 6 por ciento de sus 
importaciones.20

Además, dado su origen histórico y sólidos lazos 
culturales, Canadá está unida a la Gran Bretaña y 
Francia. Participa regularmente en las cumbres de 
ministros de comercio de la Europa Occidental.

La mayoría de sus operaciones comerciales que
dan dentro del marco del acuerdo de Cooperación 
Económica y Comercial entre la c e e  y Canadá. Tam
bién participa en la conferencia de seguridad y coope
ración Europea y en la o t a n ,  como dijimos anterior
mente, poniendo especial interés a su contingente 
estacionado en Alemania Occidental.

Durante la década de los años ochenta más del 
60 por ciento de las exportaciones canadienses a Europa, 
son productos terminados o semiterminados. Canadá 
requiere de exportaciones competitivas y muy 
sofisticadas, así Europa Occidental abre un potencial

18 Stefdman, D., Canadian cultural and academic relations abroad, 
Ottawa, Humanities Research Council of Canada, 1985.

19 Employment and immigration, Canadá, 1991.
20 Estadísticas del Annuaire... Ibid.
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considerable para la cooperación industrial, las inversio
nes conjuntas y la transferencia de tecnología.

Las firmas canadienses han encontrado un basto 
mercado para sus productos agrícolas y pesqueros, 
productos forestales, productos minerales y metales, 
bienes de consumo, equipo de telecomunicación, 
productos de defensa y seguridad. Hay más de 350 
empresas canadienses que participan en este comer
cio con Europa Occidental.21

Además Europa Occidental es la segunda gran 
fuente de nuevos inmigrantes, la mayoría calificados, 
Canadá les ha otorgado más de 27 454 permisos de 
residencia, 57 232 visas de visitantes y 13 776 permi
sos temporales de trabajo, en 1987. Hay varias misio
nes diplomáticas en Atenas, Bonn y Roma que proce
san las solicitudes de inmigrantes provenientes de 
Europa Oriental, el Medio Oriente y África, bajo el 
programa de refugiados (se procesaron 4 861 visas a 
refugiados en 1987).22

Hay un intenso programa de intercambio cultural 
a todos los niveles, especialmente con Gran Bretaña 
y Francia y también existen comisiones culturales 
trilaterales con Italia, Bélgica y Holanda, para fomen
tar el apoyo a las manifestaciones artísticas entre 
los habitantes de Canadá y esos países europeos. Los 
conflictos en sus relaciones con Canadá se refieren 
a la pesca en zonas adyacentes al mar territorial 
canadiense y a las cuotas de pesca establecidas en el 
acuerdo de pesca entre Canadá y la c e e .

Las relaciones de Canadá con 
la América Latina

Las relaciones entre Canadá y América Latina datan de 
hace más de 40 años, pero no habían sido muy importan
tes debido a que Canadá había tenido otras prioridades en 
su política exterior, principalmente con la Gran Bretaña 
y Francia y su relación bilateral con e u .

En la última década hemos visto un cambio de 
actitud por parte de Canadá hacia América Latina. 
Este cambio se caracteriza por un interés creciente 
por aumentar sus relaciones con los países latinoame
ricanos, pero teniendo siempre en cuenta el carácter y 
la personalidad propia de cada uno de estos. Sin 
embargo, los países de América Latina han conside-

21 Estadísticas de la Canadian Exporters Association, Ottawa, 1988.
22 Employment... Ibid.

rado la situación geográfica y cultural de Canadá 
como muy lejanas con respecto a la suya.

En efecto, geográficamente Canadá está situada al 
extremo norte del Continente Americano; el país 
latinoamericano más próximo es México, que se 
encuentra a 3 mil kilómetros. Además, América La
tina está separada de Canadá por e u , con quien com
parte una frontera común de 5 mil kilómetros. Este 
hecho ha favorecido a e u  quien ha sido el intermedia
rio y ha influido en la política exterior y comercial de 
Canadá hacia América Latina. Así, hay que tener en 
cuenta que los productos latinoamericanos deben 
atravesar el territorio estadounidense para llegar a 
Canadá y viceversa. La información del devenir po
lítico, económico y social de América Latina también 
llega por medio de las agencias americanas. Así las 
relaciones de Canadá con América Latina se dan de 
una manera triangular.

Culturalmente Canadá ha heredado por un lado, un 
patrimonio anglòfono que lo acerca a la Gran Bretaña 
y a e u , pero que lo aleja, desafortunadamente, de los 
países del Sur del Continente. La provincia de Quebec 
posee, sin embargo, una cultura latina que la acerca 
más a los países latinoamericanos.23

a) Desarrollo de la relación bilateral de Canadá con 
los países latinoamericanos

La representación diplomática canadiense ante Amé
rica Latina se concretizó después de la Segunda 
Guerra Mundial, con el establecimiento de Embaja
das en México y Brasil. El resto de los países latinoa
mericanos vieron la creación de embajadas canadien
ses algunos años después durante la década de los 
cincuenta.

En la época del primer ministro Trudeau, asistimos 
a un gran desarrollo de la política exterior canadiense 
hacia los países latinoamericanos, que se basó en un 
aumento y fortalecimiento de las relaciones bilatera
les. Brasil y México estuvieron en el centro de esta 
política canadiense hacia América Latina.

Al principio de la década de los ochenta había 18 
embajadas de Canadá en América Latina, algunas con 
doble representación, Consulados y Altas Comisio
nes para el Caribe y las Antillas.24

23 Dosman, E., “La política exterior en Canadá", en La form ación de 
la política exterior, Buenos Aires, 1977.

24 Mace G., “Los relations du Canada avec l ’Amerique Latine et les 
Caraibes", De Mackenzie... op. cit., pp. 401 et ss.
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La representación diplomática canadiense ha veni
do siendo realizada por funcionarios y políticos cuya 
tarea principal ha sido llevar a cabo un inventario de 
los recursos y del desarrollo de cada uno de los países 
latinoamericanos. Este inventario ha sido la base para 
la elaboración de una estrategia de política exterior 
canadiense particular, para cada país latinoamerica
no.

En 1 9 8 9  el personal de las misiones diplomáticas 
canadienses en América Latina y en las Antillas se 
componía de 7 4 5  funcionarios, mientras que en e u  el 
efectivo diplomático canadiense era de 7 2 3  funciona
rios. El personal diplomático no canadiense en Amé
rica Latina estaba compuesto por 2 3 1  nacionales 
canadienses y 5 1 4  latinoamericanos.25

Los representantes diplomáticos canadienses en 
los últimos años han desarrollado una gran actividad 
a nivel empresarial y cultural, lo que ha tenido como 
consecuencia la firma de acuerdos concretos en estas 
áreas, entre Canadá y los países de América Latina. 
Con base en una encuesta realizada ante las embaja
das latinoamericanas,* estos acuerdos conciernen prin
cipalmente a actividades comerciales, asistencia téc
nica, académica, científica, así como convenios de 
intercambio cultural.

La principal característica de los acuerdos especí
ficos negociados por Canadá es el respeto a las 
prioridades de desarrollo, de cada país latinoamerica
no implicado.

Las áreas de los acuerdos bilaterales entre Canadá 
y los países latinoamericanos, han tenido como obje
tivos principales:

- La maximización del aprovechamiento de los 
recursos naturales de cada país.
- La formación de los recursos humanos latinoa
mericanos.
- El respeto al medio ambiente. Existen 9  comi
siones bilaterales entre Canadá y los países 
latinoamericanos, los países implicados son: 
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Haití, Méxi
co, Perú, Uruguay y Venezuela.26

25 Annuaire... op. ci'r.,p. 2129.
' Este apartado y los subsiguientes se escribieron con base en la 

información recabada en una encuesta realizada por el Centro de Estudios 
México-Canadá, A.C., en la que se aplicaron 140 cuestionarios sobre las 
relaciones exteriores entre Canadá y los 20 países latinoamericanos que 
tienen embajadas en la Ciudad de México, en 1991.

26 Mac Guigan, M. “Le Canadá et 1’Amerique Latine”, Declarations el
discours no. 80/4, Ottawa, Ministere des offaires exterieures, 1980.

b) Migración latinoamericana hacia Canadá

Uno de los aspectos importantes de las relaciones 
bilaterales de Canadá con los países de América 
Latina, es la aceptación, por parte del gobierno de 
Ottawa, de los refugiados políticos y económicos que 
buscan un país que los acepte para escapar de las crisis 
existentes en sus países de origen. Basándonos en la 
encuesta,27 se ha obtenido la siguiente información.

Actualmente, en 1991 los emigrantes latinoameri
canos que se instalan en Canadá son: 33 por ciento 
trabajadores temporales; 21 por ciento latinoamerica
nos que buscan la residencia canadiense; 15 por 
ciento son estudiantes; y 10 por ciento son hombres de 
negocios. Este flujo de inmigración ha sido muy 
importante desde 1970.28

c) Las relaciones culturales entre Canadá y 
América Latina

Las relaciones culturales entre ambas partes han sido 
un punto de interés común. Estas relaciones han 
buscado apoyar el desarrollo de instituciones de edu
cación media y superior, científicas y tecnológicas de 
los países latinoamericanos. También se buscaron 
intercambios y comunicaciones recíprocas entre em
presarios y hombres de negocios de ambas naciones.

La encuesta realizada sobre los intercambios cul
turales ha demostrado que el 57 por ciento lo consti
tuyen los intercambios universitarios, mientras que 
los científicos y tecnológicos representan respectiva
mente el 20 por ciento y el 17 por ciento.29

Hay que señalar que empieza a desarrollarse un 
interés de América Latina hacia Canadá. Reciente 
mente algunos países latinoamericanos han creado 
Centros de Estudio sobre Canadá, estos países son: 
Argentina, Brasil, Chile, Haití, Ecuador, México y 
Uruguay, quienes estudian las transformaciones po
líticas y económicas de Canadá, y particularmente su 
sistema de seguridad social y de salud, que garantiza 
un alto nivel de bienestar a su población.

d) Las relaciones comerciales entre Canadá y la 
América Latina

Los intercambios comerciales son uno de los aspectos

27 Véase asterisco
28 Employment... Ibid.
29 Encuesta citada
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más importantes de las relaciones actuales entre Ca
nadá y América Latina. Las exportaciones con desti
no a Latinoamérica y las importaciones que vienen de 
esta región aumentaron en los últimos años, los 
problemas económicos de países tales como México, 
Brasil o Venezuela han tenido un efecto moderador 
sobre las exportaciones canadienses a esta región.

Siempre basados en la encuesta, el 46 por ciento de 
los acuerdos comerciales son de compra y venta, el 28 
por ciento lo constituyen acuerdos de asesoría técni
ca, el 18 por ciento de fábricas llamadas “cié en main” 
es decir con todo lo necesario y el 8 por ciento de 
coinversiones.30

Si analizamos más en detalle las relaciones comer
ciales, principalmente aquellas que se refieren a las 
exportaciones e importaciones canadienses, pode
mos constatar que las importaciones están formadas 
en un 47 por ciento por materias primas y en un 26 por 
ciento por productos semielaborados. Y las exporta
ciones de Canadá a América Latina están compuestas 
en un 39 por ciento por bienes de consumo y en un 28 
por ciento por bienes de capital.31

e) Los principales socios comerciales

Los principales socios comerciales de Canadá en 
América Latina son; México, Brasil, Venezuela, Chile 
y Argentina, con un flujo de intercambio comercial de 
casi 5 mil millones de dólares, en 1990.

Con México las relaciones de Canadá se formalizaron 
en 1946, cuando fue firmado un acuerdo comercial por 
el cual Canadá otorgaba a México el tratamiento de la 
nación más favorecida y otras preferencias generaliza
das. En mayo de 1980 los dos países firman un acuerdo 
de cooperación industrial y energética. En 1989 es 
firmado un acuerdo textil sobre productos de lana.

En octubre del año pasado es anunciado por el 
ministro de Comercio John Crosby y el ministro de 
Comercio Mexicano Jaime Serra, el inicio de nego
ciaciones para la firma de un acuerdo de libre comer
cio entre Canadá, e u  y México. Este proyecto ha 
reafirmado los lazos y los encuentros entre el gobier
no canadiense y el mexicano. En 1991, el flujo 
comercial entre los dos países es de más de 2 700 
millones de dólares, 2 300 de exportaciones mexicanas 
y 400 de exportaciones canadienses.

30 ibid.
31 Annuaire... op. cit., p. 2131.

Brasil está considerado como el país más impor
tante del hemisferio sur, para Canadá, Brasil ha 
recibido una atención especial debido a la conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, en 
la que Canadá juega un papel muy activo. Además 
Canadá coopera y ayuda al Instituto Brasileño para el 
Medio Ambiente y al mantenimiento de los recursos 
naturales renovables.

En lo que concierne a Venezuela, expertos cana
dienses en Ingeniería han tenido un rol preponderante 
al coordinar la puesta en marcha de proyectos desti
nados a acrecentar la utilización de los mantos acuíferos 
de este país.

En lo que se refiere a Chile, las empresas mineras 
de Canadá han encontrado numerosos mercados para 
adquirir productos y vender servicios. Chile es impor
tante en la compra de equipo y de servicios mineros 
provenientes de Canadá. El sector minero chileno ha 
comprado a Canadá más de 20 mil millones de dólares 
en equipo. En el simposio “Expo Minería 90” que se 
llevó a cabo en Santiago de Chile, participaron más de 
50 empresas canadienses.

Las inversiones canadienses en la minería chilena 
han aumentado considerablemente en los últimos tres 
años. Estas inversiones totalizan más de mil millones 
de dólares y las compañías mineras canadienses 
detentan acciones de las minas de cobre y oro más 
importantes de Chile.

Las relaciones bilaterales entre Canadá y la Argen
tina han continuado su expansión a través de la 
Comisión Económica Mixta. Esta Comisión estudia 
diferentes proyectos de cooperación económica y 
comercial en varios campos, principalmente en la 
agricultura, la energía, la explotación forestal y la 
investigación biotécnica. Además la a c d i  ha aproba
do un programa para estimular los intercambios entre 
universitarios, técnicos y empresarios canadienses y 
argentinos.

En América Central, el l s de abril de 1990, 165 
canadienses participaron como observadores de las 
Naciones Unidas en la tarea de supervisar los proce
sos de movilización de rebeldes nicaragüenses. Ade
más Canadá ha provisto una ayuda técnica y material 
para la realización de elecciones en Nicaragua.32

También el gobierno de Ottawa ha expresado su 
preocupación a los países centroamericanos, insis-

32 Ibid., p. 2141, cfr, Bradford, C. Cemada and Latin Am erica , 
Association for Latin America, Montreal, cfr Dosman op. cit.
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tiendo sobre el respeto a los derechos humanos para que 
éstos sean protegidos adecuadamente. Canadá tam
bién participó en el financiamiento de las actividades 
de El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
refugiados de esta región. En 1988,3 500 refugiados de 
América Central se instalaron en Canadá.33

Conclusión

Las relaciones exteriores de Canadá se han debatido 
entre la dependencia, la independencia y la 
interdependencia, primero con la Gran Bretaña y 
después con los Estados Unidos.

En cuanto a los factores determinantes de la polí
tica exterior canadienses, estos han variado con el 
tiempo. Primeramente, en 1930, fue el factor econó
mico el determinante, posteriormente con la Segunda 
Guerra Mundial y después con la Guerra Fría el factor 
determinante fue la seguridad nacional; y a partir de 
los años noventa dada la crisis económica mundial, 
particularmente la recesión de su socio mayor, los 
Estados Unidos, otra vez, vuelve a ser el factor 
económico el más importante en la gestación de su 
política exterior.

En gran medida la economía canadiense depende 
de su comercio exterior, de las inversiones y de la 
tecnología extranjera; también hay que señalar que

tiene una frontera de más de 9 mil kilómetros con un 
país 10 veces más rico y 10 veces más poblado, lo que 
le ocasiona fuertes desequilibrios económicos contra 
los que siempre ha tenido que luchar. A estos 
desequilibrios hay que agregar los factores aleatorios 
de los mercados mundiales que influyen en el comer
cio de los recursos naturales canadienses de la agri
cultura, los productos forestales, la explotación mine
ra y el petróleo.

En lo que se refiere a su diplomacia multilateral 
Canadá siempre ha participado, desde sus orígenes, 
en la creación de la Organización de las Naciones Unidas 
y sus organismos especializados a los que ha apoyado y 
en cuyas actividades casi siempre participa.

Es importante señalar que Canadá ha cambiado su 
status ante la o e a , pasando de ser observador a 
miembro con pleno derecho, desde hace dos años, lo 
que representa para América Latina una opción hacia 
un mayor equilibrio dentro de la organización.

Las relaciones con América Latina se han vuelto 
más dinámicas en los últimos 20 años, a partir del 
gobierno del primer ministro Pierre Trudeau. Estas 
relaciones se han desarrollado principalmente en el 
ámbito comercial y tecnológico, siendo los socios 
más importantes de la región Brasil y México.

México tiene una situación peculiar con Canadá, al 
formar parte, próximamente, del Acuerdo de Libre 
Comercio de la América del Norte, incrementará sus 
relaciones comerciales, tecnológicas y financieras.

!í Employment... op. cit.


