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Semana del 16 al 22 de octubre de 2007  
 
Kanatá, segunda edición  
 

El Centro de Estudios Colombo Canadienses ha tenido dentro de sus 
principales objetivos, la promoción de la investigación sobre temas 
de importancia bilateral. Para ello ha creado espacios académicos 
como el Semillero de Estudios Canadienses, a la vez que ha ofrecido 
proyectos especiales de investigación para estudiantes que deseen 
trabajar sobre estos temas.  

De esta iniciativa del Semillero, surge la Revista Virtual Kanatá, la 
cual es un observatorio de carácter bilateral en donde tienen cabida 
las propuestas y análisis de los estudiantes, bien sea del mismo 
Semillero de Estudios Canadienses, del área de estudios de Norte 
América o de proyectos especiales de investigación. 

La importancia de los estudios bilaterales  
“…En este momento atravesamos por una coyuntura muy especial”, 
afirma Maria Alejandra Calle, coordinadora del Área de Negociación 
e Inerculturalidad del pregrado en Negocios Internacionales, en 
relación con la reciente visita del Primer Ministro Canadiense, 
Stephen Harper, quien vino a consolidar las relaciones con Colombia 
con miras a la celebración de un Tratado de Libre Comercio. 
“Nosotros pensamos mucho en Canadá para efectos, por ejemplo, de 
aprovechar los grandes programas de inmigración que el gobierno 
concede. Pero nunca hemos pensado en Canadá como un socio 
estratégico en el ámbito comercial”, puntualiza la profesora Calle. 

Temas para esta edición 
En este número se hará una aproximación a Canadá desde algunas de 
sus provincias. Por ello encontraremos un artículo sobre British 
Columbia, las relaciones comerciales con esta provincia, y su 
conformación económica. Así mismo, con Québec y con Ontario.  

También se analizará, desde el ámbito político, cuáles son los retos 
más importantes en este momento en materia de política exterior 
canadiense, y cual es el viraje que ha tenido el concepto del manejo 
de los conflictos internacionales, desde la política exterior 
Canadiense.  

De igual forma, se analizarán las famosas operaciones de 
Peacekeeping o del mantenimiento de paz, en las cuales Canadá ha 

sido pionero en las Naciones Unidas desde 1956, dado que fue el fundador de este concepto.  

Próximamente, la Asociación Colombiana de Estudios Canadienses publicará una revista en la que 
participarán los centros de estudios que hay en Colombia, en la Universidad del Rosario, la Universidad del 
Norte (Barranquilla), la UNAB en Bucaramanga, y la Universidad EAFIT. 
 
 
 
 
Mas información: 
Maria Alejandra Calle  
Directora publicación Kanatá 
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