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RESUMEN. 

 

Canadá es actualmente considerado un estado con una gran estabilidad a nivel 

mundial en lo que respecta a poder, riqueza y prosperidad; en este orden de 

ideas, desempeña una antropovisión importante dentro de los países en vía de 

desarrollo por virtud de su posición dentro de la comunidad internacional 

actual. El presente escrito tiene por objeto una aproximación al modelo 

geoestratégico de Canadá como modelo de proyección futura en tratándose del 

desarrollo social en países en vía de desarrollo considerándose para tal efecto 

nociones como el multilateralismo, el bienestar social, el neo conservatismo y la 

seguridad. 
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ABSTRACT. 

 

Canada is currently considered a state with high stability worldwide in regard to 

power, wealth and prosperity; in this vein, playing an important antropovisión 

within developing countries by virtue of its position within the current 

international community. This letter is to approximate geostrategic Canadian 

model as a model for future projection in the case of social development in 

developing countries deemed for this purpose notions such as multilateralism, 

neo conservatism and security. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

¿Norteamericanismo o europeismo?  En estas líneas se esbozará un breve 

acercamiento a la geo estrategia canadiense, la cual evidentemente se ha visto 

marcada por una alta influencia de los Estados Unidos de América, no obstante 

lo anterior, es de observar que entre estas naciones la relación no siempre ha 

sido pacífica y en este sentido han surgido desavenencias, evidenciándose un 

“status quo” con realidades disimiles, en donde se acentúan con progresividad 

divergencias en el campo político, económico y militar, y porque no decirlo una 

fragmentación de los estrechos lazos de fraternidad. 

 

El norteamericanismo es entendido como un sistema, una concepción del 

hombre y un modo de vida que tiene como epicentro el continente americano y 

que se basa en el poder de las oligarquías políticas, financieras y militares, que 

dirigen Estados Unidos, siendo su principal característica la sumisión de la 

sociedad a las exigencias de la economía de mercado y no la economía y el 

mercado al servicio de la sociedad1. Ahora bien, el concepto de europeísmo es 

definido por la RAE como el “Conjunto de ideologías o movimientos políticos 

que promueven la unificación de los Estados del continente europeo”2, esto es, 

se propugna la idea de una matriz etnocultural única y común. Pues bien, 

corolario necesario de estas posiciones es la diferencia en el modelo político, 

económico y social, toda vez, que como lo sostiene JOSÉ VIÑALS ÍÑIGUEZ en 

su artículo el modelo económico y social europeo ¿una trinidad inconsistente?3 

“el modelo europeo como un sistema que, a diferencia del modelo 

norteamericano, trata de preservar un grado adecuado de cohesión económica 

y social a través de las redes de protección social existentes tanto a escala 

nacional como comunitaria y que, en última instancia, configuran la apuesta 

europea por el Estado del Bienestar”, es decir, a diferencia de Estados Unidos, 

en la Unión europea tiene especial importancia el tema de la cohesión social, el 

                                                        
1 GARAUDY, Roger. ¿Qué es el antinorteamericanismo? [en línea] 5 de diciembre de 1999 [fecha de consulta: 20 de 

enero de 2014]. Disponible en: http://www.vho.org/aaargh/espa/garaudy/contranoche5.html 
2
 http://lema.rae.es/drae/?val=europeismo 

3 ÍÑIGUEZ, José Viñals. EL MODELO ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO ¿UNA TRINIDAD INCONSISTENTE? [en 

línea] [Fecha de consulta: 20 de enero de 2014]. Disponible en: http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_820_55-
71__F08D98DF55A41EFFB3B967ADA592D429.pdf 
 



cual se ve materializado en el establecimiento de políticas que buscan una 

mejor distribución de la renta entre los estados miembros. 

 

Canadá geográficamente hablando puede ser catalogada una extensión de 

Estados Unidos, no obstante y es lo que se entrará a ver en líneas posteriores 

este solo hecho natural no conlleva de suyo la necesaria aprehensión 

parasitaria del enfoque político, económico y social que a la postre tenga 

Estados Unidos de América y cada estado en el mundo globalizado tiene 

soberanía, entendida esta como la capacidad que tiene cada nación de actuar 

conforme sus lineamientos sin estar sujeto al yugo de otra u otras naciones. 

 

CANADA: UBICACIÓN GEOGRÁFICA, ORGANIZACIÓN POLITICA E 

HISTORIA. 

 

Canáda es el país más septentrional de América del Norte, con una superficie 

de 9.984.670 km2, siendo el segundo país más grande del mundo después de 

Rusía4. Limita por el sur con la parte continental de Estados Unidos, separada 

por 6.415 km de frontera internacional, y hacia el noroeste con Alaska.  El país 

se extiende desde el Océano Atlántico y el Estrecho de Davis al este, hasta el 

Océano Pacífico en el oeste (de allí el lema nacional A mari usque ad mare; en 

latín significa De mar a mar). Hacia el norte se encuentran el Mar de Beaufort y 

el Océano Ártico. A partir de 1925 Canadá reclamó la porción del Ártico que se 

extiende hasta el Polo Norte.  

 

En superficie de tierra Canadá es el cuarto país más grande del mundo 

después de Rusia, China y Estados Unidos, no obstante tiene una densidad de 

población extremadamente baja, pues el 80% de los canadienses viven a lo 

largo de la frontera internacional con Estados Unidos, donde se encuentran los 

climas más templados del país. El área más densamente poblada del país es el 

valle del Río San Lorenzo al este5. 

 

                                                        
4 Tomado de http://geografia.laguia2000.com/geografia-regional/america/geografia-de-canada-generalidades 
5 Tomado de http://www.canadaenred.com/content/guia_paises/canada/geografa/19 

http://www.canadaenred.com/content/guia_paises/canada/geografa/19


La capital de Canadá es Ottawa, sede del parlamento, el gobierno y del 

gobernador general de Canadá, el cual es el representante del monarca 

británico en el país. Canadá es una monarquía parlamentaria, cuyo monarca es 

el británico y es miembro de la Commonwealth y de Francofonia ya que 

Canadá fue colonizado tanto por franceses (Quebec) como por ingleses. 

Canadá se divide en diez provincias y tres territorios diferenciándose unos y 

otros según su mayor o menor grado de extensión. 

 

Con relación a su forma de gobierno se tiene que Canadá es una monarquía 

federal, en donde el jefe de Estado es el monarca del Reino Unido, las 

prerrogativas de soberano son ejercidas por un gobernador  y éste  es 

escogido por el monarca británico con el consejo del primer ministro de 

Canadá. Canadá es un país independiente, no obstante su proceso de 

independencia ha conllevado años. Se rige por la constitución de 1982. En 

cuanto a la administración política encontramos que el poder ejecutivo lo ejerce 

el  primer ministro, quien es nombrado por el gobernador general y sale de la 

mayoría parlamentaria; por su parte el poder legislativo recae en un parlamento 

bicameral y el poder judicial es ejercido por los jueces y tribunales6. 

 

Acerca de la historia de Canadá se tiene que Los primeros habitantes de la 

región fueron diversos pueblos provenientes de Siberia que llegaron a través 

del Estrecho de Bering. Poco más tarde llegaron los últimos pueblos inuit 

(esquimales) provenientes de Asia. Los primeros contactos europeos fueron a 

través de la llegada de los aventureros vikingos, pero no se quedaron por 

mucho tiempo, debido al continuo enfrentamiento con los nativos agresivos que 

residían en la región. 

 

Las riquezas naturales de la región atrajeron la atención de los europeos, 

especialmente los británicos y franceses que comenzaron a explorar el interior. 

Entre éstos se encontraron John Cabot (1450-1498, encabezaba exploraciones 

británicas), Henry Hudson (inglés, 1550-1611), Jacques Cartier (1491-1557), 

quien le dio el nombre a Canadá, y su compatriota francés Samuel Champlain 

                                                        
6 Cit 4. 



(1567-1635), conocido como el Padre de la Nueva Francia por sus trabajos en 

la fundación de las colonias que crecieron a lo largo del río San Lorenzo de 

Quebec a Montreal. La influencia francesa y la colonización también llegaron a 

las Provincias Marítimas, y se extendió con el comercio de pieles a través de 

los Grandes Lagos hasta las cuencas de los ríos Mississippi y San Lorenzo. 

 

La rivalidad entre franceses y británicos se acrecentó luego de la fundación de 

la Compañía Británica de la Bahía de Hudson en 1670. Las diferencias se 

resolvieron mediante guerras civiles entre los siglos XVII y XVIII, culminando 

con la captura de Quebec y Montreal por parte de los británicos en 1759, a 

cargo del general James Wolfe. En 1763 se produce el Tratado de París en 

donde se demarcan los territorios británicos y franceses en Canadá. Durante y 

después de la Guerra de Independencia Americana (1775-1783), cuando las 

colonias de América del norte se rebelan contra el gobierno británico, miles de 

británicos huyen a Canadá, principalmente a Nueva Escocia y Quebec. Canadá 

sufrió de seis años de guerra durante los cuales los americanos trataron 

inútilmente de invadir sus territorios. 

 

En 1791 las colonias separadas del Alto Canadá (Ontario) y Bajo Canadá 

(Quebec) crean el Acta Constitucional. En 1837 se manifiesta el descontento 

de las dos Canadá hacia la política económica británica, desatan una revuelta 

con la intención de obtener un autogobierno, lo que lleva a reformas políticas y 

a la unificación de Canadá. En la década de 1840 se comenzó a producir un 

gran intercambio comercial entre Canadá y EE.UU., con la intención de aplacar 

la intervención británica los dos países comenzaron la construcción de líneas 

férreas para acortar distancias. Los canadienses, que sintieron muy de cerca la 

revolución americana,  quisieron emular a su vecino y buscar la forma de 

proclamar una unión federal. Lo consiguieron el 1 de julio de 1867  cuando 

Canadá se convirtió en un país independiente. A partir de este momento 

Canadá comenzó a expandirse dentro del territorio británico, para recuperar 

terreno; fue una época de prosperidad que se vio favorecida con la 

construcción de una línea férrea (Ferrocarril Transcontinental Canadian Pacific, 

en 1885) y la "fiebre del oro" a finales de siglo en la región de Klondike.  



Después del apoyo brindado a las fuerzas Aliadas en la I Guerra Mundial, 

Canadá gana el estatus de 'dominio británico con gran autonomía', otorgado 

por el Estatuto de Westminster de 1931. Canadá siempre ha tenido un gran 

afecto por la 'madre patria'. Sólo en 1982 Isabel II proclama la nueva Acta 

Constitucional que traspasa la autoridad legal y estatutaria del Reino Unido a 

Canadá, otorgándole su independencia7. 

 

UNA VISIÓN  GEOPOLITICA Y GEOESTRATEGICA DE CANADÁ. 

 

“Geografía, geopolítica, geoestrategía: tres términos distintos y un mismo 

prefijo, GEO, del griego ge, la tierra”8. La Geografía etimológicamente hace 

mella a la representación gráfica de la tierra; por su parte la geopolítica, es un 

término que refiere las realidades territoriales de un Estado y la Geoestrategia 

es un término cuyo significado puede ser ambivalente y ello es así en la 

medida en que en principio dicha acepción se encontraba referida a un uso 

militar, empero la misma no se puede limitar a éste uso y hoy en día cobra 

valor en campos como el económico, máxime si se tiene en cuenta que 

tautológicamente la expresión estrategia por definición puede estar referida a 

diversos aspectos. 

 

El Estado canadiense como se pudo observar en el acápite precedente se 

encuentra estrechamente vinculado con Estados Unidos, a tal punto que no es 

atrevido concebir que dada su ubicación geográfica dicho estado llegue a ser 

una extensión de EEUU, máxime si se tiene en cuenta la densa vinculación 

gubernamental provincial y estatal existente entre las dos naciones. Ejemplifica 

la situación de hecho ex ante expuesta el Acuerdo de libre comercio de 

América del norte (ALCAN), posteriormente, Tratado de Libre comercio de 

América del Norte (TLCAN)9 lo cual ha conllevado la integración casi vertical de 

la economía canadiense con la estadounidense; el hecho de que en el 2009 el 

75% de las exportaciones canadienses fueran a los Estados Unidos y de allí 

                                                        
7 Tomado de http://www.guiamundialdeviajes.com/canada/historia-lengua-cultura 

8 DAUDEL CHRISTIAN, Traducción y Adaptación: Ivan D. Rubianogroot. GEOGRAFIA, GEOPOLÍTICA Y 

GEOSTRATEGIA LOS TÉRMINOS DEL CAMBIO. Revista Geoestrategie N° 50 fecha 2/91 
9 Tratado de Libre Comercio de Ameríca del Norte. North American Free Trade (NAFTA). [fecha de consulta: 14 de 

enero de 2015] disponible en: http://www.americaeconomica.com/portada/bloques/nafta.htm  



proveyeran el 51% de las importaciones10, así como que Estados Unidos 

represente ad exemplum el mayor porcentaje de las inversiones directas en 

dicho país. La relación entre Canadá y Estados Unidos resulta extenderse más 

allá de lo netamente económico y se observa como los dos países tienen lazos 

políticos y militares, pudiéndose observar que tanto uno como otro estado 

hacen parte del G-8; el grupo de cooperación Económica Asia-pacifica (CEAP) 

y la Organización de Estados Americanos, así como del mando de defensa 

aérea de América del norte (NORAD) y la organización del tratado atlántico 

norte (OTAN).11. 

 

Así las cosas, puede observarse que la relación comercial entre Estados 

Unidos y Canadá supone de suyo además la conformación de una voluntad 

política manifiesta, ello toda vez que la política es imprescindible en el 

desarrollo y fortalecimiento del proceso de integración, siendo ésta su sustento 

al tener la misma efectos directos sobre las entidades políticas de los Estados, 

empero no se puede restar importancia a la divergencia y/o división interna del 

Estado canadiense en francófonos y anglófonos pues la misma sin duda 

alguna es óbice en el país para independizarse de sus relaciones asimétricas 

con Estados Unidos12. 

 

Ahora bien, no obstante ser Estados Unidos el mayor socio comercial de 

Canadá y su país vecino, la presunta pacificidad en las relaciones entre 

Estados Unidos de América y Canadá a lo largo de la historia se ha visto 

soslayada por decisiones de diversa índole, es así como encontramos que la 

misma fue asaltada ab inicio por la decisión canadiense de no unirse al 

proyecto de defensa antimisiles de Estados Unidos, decisión que trajo consigo 

hechos por parte de esta Nación como el  de hacer caso omiso a un fallo del 

comité de resolución de conflictos del ALCAN a favor de Canadá que 

                                                        
10 FOLGUEIRA, Pablo. La Economía canadiense y sus características. [ fecha de consulta 20 de enero de 2015] 

disponible en: http://suite101.net/article/la-economia-canadiense-y-sus-caracteristicas-a53486 
11 KEM, Soeren. Qué puede aprender Europa de Canadá respecto al multilateralismo? [ fecha de consulta: 15 de enero 

de 2014] disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/927/927_Kern.pdf 
12 GARCIA HERNANDEZ, Maximiliano. Importancia de Estados Unidos y Canadá en el comercio exterior de México a 

partir del TLCAN. [Fecha de consulta: 21 de enero de 2015] disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=s1870-35502010000200006&script=sci_arttext. 

http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/927/927_Kern.pdf


consideraba que los impuestos antidumping americanos sobre la madera de 

confieras procedente de Canadá eran ilegales. 

 

No está demás observar que aun cuando Estados Unidos es el mayor socio 

comercial de Canadá como lo sostiene el profesor STEPHEN CLARKSON, en 

el artículo La Política exterior canadiense y el Acuerdo de libre comercio de 

Norteamérica en una Sociedad Internacional en Transformación13: “ (…) En 

1985 se establece el paradigma neoconservador en Canadá. El TLCAN, 

fundado en 1994, está destinado a incentivar la integración regional sin 

instituciones supranacionales, como las de la Unión europea. (…) Canadá 

empezó a forjar más acuerdos bilaterales con países fuera de la región, 

empezando por países latinoamericanos, como la política exterior de Canadá 

responde a los intereses de las industrias mineras y petrolíferas, estos 

acuerdos tienen por fin avanzar en los intereses de las multinacionales 

canadienses frente a los países huéspedes. (…) En cuando a la diversificación 

de las relaciones bilaterales de Canadá, se tiene que examinar la distribución 

de poder en el nivel doméstico de Canadá. Existe un alto grado de autonomía 

de las provincias que impide la negociación de acuerdos por parte del gobierno 

central y se vuelve difícil seguir una política exterior más allá de los intereses 

de las grandes empresas mineras y petrolíferas (…), es decir, el estado 

canadiense sin dejar de lado su estrecho vínculo comercial con Estados Unidos 

ha ido ampliando su espectro económico internacional, en especial por 

situaciones como que Estados Unidos no se sienta obligado por la jurisdicción 

de los órganos del TLCAN. 

 

En este mismo orden de ideas, acontecimientos como los expuestos han sido 

el elemento definitorio de la identidad nacional canadiense – quienes se 

definen a sí mismos como no estadounidenses-, hecho benévolo en el sentido 

de abandonar la idea de que el estado canadiense carece de identidad por 

carecer de una idea unificadora central. Contrario sensu, Norteamérica se 

caracteriza por su revolución en 1776 cuando cortaron lazos con Europa – 

Inglaterra- y definieron una visión de la naturaleza y el hombre, hecho que 

                                                        
13 BUELHOHH, Clara. “La Política exterior canadiense y el Acuerdo de libre comercio de Norteamérica en una 

Sociedad Internacional en Transformación”. 8 de abril de 2011 [ fecha de consulta: 15 de enero de 2015] disponible en: 
http://www.cari.org.ar/recursos/cronicas/canada8-04-11.html 

http://www.cari.org.ar/recursos/cronicas/canada8-04-11.html


motivó a hacer lo mismo a los pueblos latinoamericanos quienes se quitaron el 

yugo de España y Portugal. Canadá a diferencia de Estados Unidos como se 

vio someramente en la sinopsis de la historia de ésta nación en ningún 

momento se independizo de los británicos y en este sentido nunca desarraigo 

sus lazos europeos, sirviendo de esta manera de albergue a las ideas 

europeas y conservando una política europea, multinacional y multilateral en 

materia de política exterior. 

 

Pues bien, en materia de política exterior ha de observarse que Canadá ha 

tenido un desempeño económico estable que permite de paso a sus habitantes 

mantener elevados estándares de vida, esto como consecuencia de la 

expansión de la producción de petróleo y gas, la apreciación del tipo de 

cambio, logrando éste Estado para 2009 encontrarse en el noveno lugar del 

ranking mundial de economías según tamaño. Como consecuencia de esa 

estabilidad económica Canadá, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) – 

índice que mide el bienestar de la población- ha mantenido una tendencia 

creciente, pues en 1975 dicho índice fue de 0.870 mientras que en 1995 resultó 

ser de 0.935. Para el año 2004 Canadá alcanzo un puntaje de 0.950214. 

 

Canadá ocupa el octavo lugar como país exportador y el noveno como 

importador, hecho que denota su importancia en el marco del comercio 

internacional, con una balanza comercial superavitaria y un pronunciado 

aumento de las materias primas y bienes intermedios para la industria. 

 

Así las cosas, se da por sentado que en el contexto económico Canadá aun 

cuando no propugna un norteamericanismo puro en la medida en que lo matiza 

con nociones de estricto corte europeo, trasluce frente a la comunidad 

                                                        

14  
tratado de libre comercio entre Perú y Canadá (alcances y perspectivas). [fecha de consulta: 17 de enero de 2015] 
disponible en http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v11_n21/pdf/a02v11n21.pdf 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/administracion/v11_n21/pdf/a02v11n21.pdf


internacional la idea de un país con una cierta estabilidad y un alto nivel de 

bienestar de sus habitantes. 

 

La aseveración anterior desde la perspectiva geoestratégica entendida bajo la 

acepción militar implica que el  exitoso modelo económico canadiense basado 

la cohesión social encuentra como una de sus causas el tratamiento que en 

dicho Estado se la ha dado a la seguridad nacional. Bajo este entendido se 

encuentra que la acción militar en Canadá data de la primera guerra mundial 

en la cual hizo parte del grupo de los aliados; en la segunda guerra mundial 

también se observa participación militar canadiense pero con todo y esto 

Canadá adquiere especial importancia en el plano internacional durante el 

escenario de la guerra fría, en donde gracias a su especial situación geográfica 

resultó ser el Estado que ocupaba el espacio aéreo más vital del mundo entre 

las potencias del mencionado conflicto. Con la terminación de la guerra fría la 

importancia estratégica de Canadá se vio mermada pero trajo consigo la 

prerrogativa de independizar su agenda internacional de los intereses de 

Estados Unidos.15 

 

En efecto, según cifras del Departamento canadiense de Defensa Nacional16 

Canadá gasta alrededor de 1.1% del producto interno bruto en defensa, siendo 

uno de los países con menor gasto militar de OTAN, el ejército canadiense es 

la mitad de tiempo atrás siendo uno de los de menor densidad a nivel mundial y 

no obstante Canadá cuenta con presencia militar en operaciones de la OTAN 

en Afganistán, dicha presencia resulta irrelevante e insignificante como fuerza 

en las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU. Bajo este entendido 

se tiene la consecuencia inexorable del deterioro de influencia internacional de 

Canadá, es así como en temas de seguridad Canadá ya no ocupa un lugar 

influyente en el escenario mundial. Consciente de lo anterior y frente a las 

críticas norteamericanas sobre la pretensión canadiense de sentarse en la 

mesa mundial por virtud de su poder económico el gobierno canadiense para 

2005 decidió destinar una amplia suma de dinero para el impulso de la defensa 

canadiense en los 5 años subsiguientes, sin embargo solo se destinó a tal 

                                                        
15 ATHANASIOS HRISTOULAS, LA POLÍTICA DE SEGURIDAD CANADIENSE: PASADO, PRESENTE Y FUTURO. 
[fecha de consulta: 17 de enero de 2015] disponible en: http://estudioscanadienses.itam.mx/docs/seguridad_canada.pdf 
16

 Cit 11 

http://estudioscanadienses.itam.mx/docs/seguridad_canada.pdf


efecto aproximadamente un 10% de esta cifra, es decir  se encuentra 

infradotada la financiación de la defensa nacional. Sumado a lo anterior, 

Canadá carece de una adecuada capacidad estratégica de transporte aéreo lo 

cual hace que Canadá deba depender de Estados Unidos o le alquile aviones a 

Rusia para desplegar sus tropas de ayuda en situaciones que envuelven la 

cooperación internacional, por lo tanto Canadá si quiere influir en modo positivo 

en el resto del mundo en estos temas depende de Estados Unidos de América. 

 

Como corolario de todo lo anterior se puede decir que Canadá es un país que 

tiene una política internacional activista con énfasis en vínculos institucionales 

para mantener la paz global, por lo cual si bien frente a la comunidad 

internacional desde el tema de seguridad es vista como una nación que perdió 

el impacto que tuvo en el pasado – primera y segunda guerra mundial- desde 

el punto de vista económico es vista por Estados en vía de desarrollo como un 

modelo a seguir pues aunque el crecimiento económico de esta nación no ha 

crecido al ritmo de países como Estados Unidos, China, Brasil, la acepción de 

cohesión social determina un alto status vitae de sus habitantes, es así como 

bien señala ATHANASIOS HRISTOULAS, en el artículo la política de seguridad 

canadiense: pasado, presente y futuro que “Los tomadores de decisiones  

canadienses argumentan que la cooperación entre los centros de poder 

internacional es posible pero no es automática, que los nuevos actores fuera 

del Estado han adquirido una influencia significativa, que el poder internacional 

está más en función de la fuerza económica que la militar, que las amenazas a 

la seguridad trascienden fronteras por lo que la posibilidad de guerra entre 

Estados está prácticamente eliminada. Las nuevas amenazas son la 

delincuencia organizada internacional, las guerras civiles, las enfermedades y 

el calentamiento global, entre otras”. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN CANADIENSE EN LOS PAÍSES 

EN VIA DE DESARROLLO. 

 

La sociedad, según el diccionario de la real academia de la lengua se entiende 

como una agrupación de individuos, con el fin de cumplir mediante la 



cooperación, todos o algunos de los fines de la vida17. Ahora bien, la doctrina 

entiende por tal, “la unión estable de varias personas para alcanzar un fin bajo 

la dirección de una autoridad”18. La sociedad, en lo que atañe a la formación 

del Estado como ente distinto de cada uno de los seres individuales que lo 

componen ha comportado un papel fundamental, toda vez que no se concibe al 

Estado sin el elemento humano de ahí, que la evolución del mismo se haya 

visto marcada de manera significativa por las por revoluciones. La Revolución, 

sostiene Aristóteles tiene como sustrato que “los que aspiran a la igualdad, se 

rebelan si creen tener menos, siendo iguales, que los que tienen más; y los que 

aspiran a la desigualdad y a la superioridad, si sospechan que siendo 

desiguales, no tienen más, sino igual o menos; así pues, si son inferiores se 

rebelan por ser iguales y si son iguales por ser superiores.19 

 

Es pues la Revolución el punto en el cual deben confluir libertad e igualdad 

como derechos tan anhelados pero a la vez tan disímiles, puesto que el 

ejercicio de uno implica casi que necesariamente la segregación o marginación 

del otro, ad exemplum, entre más libertad tiene la sociedad, esto es más 

posibilidad de cada individuo de incursionar en el mercado más se acentúan 

las desigualdades, y entre más se tiende a la igualdad se incurre 

desmesuradamente en una estandarización de los habitantes del Estado. Los 

hombres nacen libres y para suplir sus necesidades y obtener unas 

condiciones mínimas vitales se desprenden de parte de esa libertad y de esta 

manera es cómo se organiza el Estado como sociedad20. El Estado una vez 

conformado en razón de la suma de estas libertades obtiene su legitimación y 

por lo tanto el Poder de modo que a partir de este momento surge la situación 

de conflicto, a saber cuál debe ser su función y hasta donde debe extenderse 

su poder. Sobre las funciones del Estado nada sencilla se ha tornado su 

conceptualización, en principio el Estado ejercía su soberanía aún incluso 

sobre la libertad de los individuos en virtud de la indisolubilidad entre el Estado 

y la Religión, posteriormente se habló del Estado liberal el cual debía garantizar 

una serie de derechos mínimos de los ciudadanos cuya forma de comunicación 
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18
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 ARISTOTELES, Política, Alianza, Barcelona, 1963. 
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con tales era la normatividad, esto es las leyes, de allí su denominación de 

“Estado Legislativo”. Ahora bien, en virtud del respeto hacía las libertades se 

acentúan las desigualdades en palabras de Vedel “dejar a los hombres libres, 

es fomentar las desigualdades, porque las diferentes aptitudes y situaciones 

conducen a ensanchar los abismos que los separan. Si se quiere asegurar una 

relativa igualdad de los individuos es necesario no suprimir la libertad sino 

colocarla en un segundo plano y esforzarse por alcanzar una igualdad de 

situaciones, transformando las libertades abstractas en derechos concretos”21. 

 

El mercado como el lugar en donde confluyen la oferta y la demanda no puede 

catalogarse como bueno o malo por sí mismo, adjetivizarlo depende de las 

circunstancias de la sociedad en la cual desarrolla, así pues se observa distinto 

el ritmo de la economía ya sea que se base en un neo liberalismo extremo 

norteamericano o en un modelo socialista laxo europeo. Así pues, dos han sido 

los rumbos de la economía en los diferentes conglomerados. De un lado 

encontramos el capitalismo entendido como aquel Estado en el cual los 

particulares son los titulares de los medios de producción, razón por la cual 

tienen suma importancia derechos como la libertad, en el sentido de que cada 

individuo puede incursionar a través del capital en el mercado así como la 

propiedad privada base de este sistema. En el segundo grupo se encuentra el 

socialismo, movimiento que se orienta a ser un corrector de las falencias del 

capitalismo, razón por la cual se aboga por la igualdad en términos de que no 

exista la propiedad privada y que la misma sea comunal. Así pues se ostentan 

dos visiones de mercado discrepantes según el sistema político sea de una u 

otra clase. En un sistema capitalista el mercado debe estar afincado en la 

propiedad privada y en la seguridad de los negocios, de manera que a través 

del ejercicio de la libertad se da cabal cumplimiento al proyecto vital que tiene 

cada individuo. De otra parte el socialismo en tratándose del mercado sostiene 

su ineficiencia, pues entienden que no proporciona a todas las personas 

aquello que necesitan, de manera que esta ineficiencia debe entrar a 

soslayarla el Estado quien en adelante debe constituirse en el único dueño de 

los medios de producción, a través de un régimen planificado. 

 

                                                        
21

  Vedel, citado en Vidal Perdomo Jaime, Derecho Constitucional General e Instituciones Políticas Colombianas 



El Estado canadiense como se desprende de lo acotado en líneas precedentes 

es un estado que no vio en la revolución – contrario sensu al estado 

norteamericano- el punto de equilibrio igualdad-libertad e instauro un modelo 

económico basado en el capitalismo moderado, cuyo objetivo primordial es el 

bienestar de sus habitantes tendencia que abiertamente así como con los 

países que se encuentran en vía de desarrollo o tercermundistas colisiona con 

una realidad marcada por un Estado Norteamericano económicamente 

desarrollado en virtud del capitalismo frente a países subdesarrollados social, 

cultural y económicamente que han transitado entre uno u otro sistema político 

pero que dadas sus condiciones de subdesarrollo tienden a ser naciones 

dependientes, y aun más que dependientes estatizadas a la sombra de los 

Estados desarrollados.  En Latinoamérica Cuba, fue el primer país que vio 

como un yugo esta situación, razón por la cual forjo la denominada revolución 

cubana22.  

 

La situación canadiense muestra abiertamente la dicotomía seguridad- 

bienestar.  En términos estrictamente económicos se repite nuevamente 

mientras en el campo comercial se observa una balanza comercial 

superavitaria que mantiene a Canadá como una potencia media con poder de 

decisión en la mesa internacional, en el campo de la seguridad y más allá de 

su compromiso con las instituciones internacionales y de tratarse de una nación 

comprometida con el concepto de multilateralismo, es decir, con la tendencia 

de ser un país pacifista y el compromiso de cooperación para evitar la guerra 

se carece de una financiación en este aspecto. 

 

La conceptualización anterior  aunada al dominio ideológico de Estados Unidos 

en los países en vía de desarrollo  instaura la conciencia social en estas 

naciones  de no estar predestinados a depender del Estado norteamericano o 

de Estados que tienen economías a grande escala, sin ser dable como se 

observa en el caso concreto de Canadá  hablar de fracaso económico, porque 

es evidente que este país capitalista con matices socialistas europeos – 

cohesión social-  logro brindar garantías de alto nivel para toda la población 
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que lo llevo a rodearse con grandes potencias mundiales. El caso canadiense 

es el antecedente remoto de la reflexión por parte de las naciones en vía de 

desarrollo acerca de las falencias que presenta el sistema neoliberal en el cual 

la motivación de la participación en el mercado es individual y por lo tanto 

egoísta. Vigorosa especialmente ha sido la reacción del pueblo venezolano  por 

ejemplo, que a la cabeza de su presidente ha expresado crear un socialismo 

venezolano, hincado en las fuentes históricas de Carlos Marx y Vladimir Lenín,  

pretendiendo pues Venezuela la nacionalización de los medios de producción 

antes privatizados, incluyendo los sectores de telecomunicaciones, electricidad, 

y el procesamiento de crudos, siendo el objetivo central en el discurso 

socialista venezolano arrebatar a la burguesía y al socialismo una cuota 

importante de poder económico y político, acciones que unidas con la 

supresión de la independencia del Banco Central calificada de neoliberal 

conducen a que el Estado Venezolano sea el autorregulador de su economía y 

con ello el generador de recursos y quien redistribuya equitativamente la 

riqueza nacional. 

 

De lo expuesto, es viable concluir que las situaciones en cada Nación son 

totalmente distintas y aunque están divididas por factores históricos, 

geográficos y políticos tienen como punto de encuentro un sometimiento 

económico, político, y social al Estado norteamericano, y aunque en principio 

una revolución pueda llegar a representar cambios cuantitativos y cualitativos 

en materia económica, ésta debe propender más por las falencias de dicho 

sistema impregnando el carácter social que buscar una filosofía  proteccionista 

de autoabastecimiento y de economía estatal cerrada pues ineludiblemente la 

misma presentará dificultades en el suministro de bienes de consumo. Los 

sometimientos en sumo siempre van a existir lo importante acá es que aun 

cuando se trate de países en vía de desarrollo el mismo no debe llevar consigo 

pérdida de autonomía o soberanía. Cada proceso es singular, los intentos de 

repetición y copia no son viables y en cada caso es procedente definir 

metodologías propias de autoría nacional. 

 

Todo lo anterior y tomando como punto de referencia al estado canadiense nos 

lleva a sostener que en el actual mundo globalizado no encuentran asidero, 



naciones que pretendan la autosuficiencia económica, pues esto conduce de 

manera inexorable a graves problemas, toda vez, que los ingresos de estos 

Estados siempre estarán en gran proporción por debajo de sus gastos lo cual 

implica un amplio déficit fiscal, déficit que difícilmente podrá ser financiado 

dado que en estas naciones la banca nacional se encuentra estatificada y por 

lo mismo resulta complicado pensar en medios de financiación como la deuda 

interna través de la emisión de bonos, además claro resulta que la carencia de 

importaciones conlleva a que el crecimiento del producto interno de estos 

países sea mínimo luego si el producto interno bruto es bajo resulta lógico que 

el ingreso per capita sea bajo, es decir los ideales de instaurar de suyo un 

sistema socialista puro no pueden prejuzgarse de malos en sí mismos, no 

obstante deben matizarse  y no se pueden abandonar en este ideal vínculos 

comerciales fuertes dados por la ubicación estratégica de los territorios siendo 

en todo caso bien visto para los habitantes de cada país según su situación 

específica la mayor inversión en calidad de vida que en seguridad, máxime 

cuando para los estados en vía de desarrollo no juega un papel fundamental su 

trascendencia internacional en materia de cooperación de seguridad pues la 

comunidad internacional es consciente de la necesidad de que se logre en los 

mismos un crecimiento económico sostenible y en este sentido se observa 

como la situación canadiense es un buen punto de partida en la medida en que 

transmite a estas naciones la idea de que la situación geográfica si bien tiene 

que ver con la política exterior, no puede ser derrotero para adherirse ya al 

sistema norteamericano, ya al sistema europeo y es totalmente admisible la 

asunción de posiciones en las que confluyan supuestos de cada una de estas 

economías, resultando bien visto para Estados en desarrollo la idea de 

sacrificar un poco de trascendencia internacional en materia de seguridad por 

bienestar y calidad de vida para sus habitantes sin ser para ello menester 

aunque el adjetivo tercermundista lo suponga la necesidad de depender en 

exclusiva de un solo Estado.  

 

CONCLUSIONES. 

 

Canadá es una de las economías más importantes del mundo, miembro del 

G8, colaborador de la OTAN. Como Estado ha mantenido un perfil de gestión 



internacional, y diplomacia de alto nivel que le ha dado una identidad de 

abanderado de la paz internacional, los DD.HH y la solución de impases 

diplomáticos. Es un país que se ha ganado la confianza de la comunidad 

internacional y desempeña un papel importantísimo en todos los ámbitos de la 

diplomacia mundial y en las organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales (ONG). 

 

Con respecto a la influencia del país dentro de la comunidad internacional, 

Canadá tiene peso económico por su papel de integrante del G8, así que en 

ese sentido tiene peso de decisión y poder de negociación a nivel internacional. 

Por otro lado, a nivel militar, siendo miembro de la OTAN su contribución es 

más bien política, dotando de negociadores de alto nivel y como país garante 

de paz en muchos lugares de conflicto. Mantiene un perfil bajo en lo militar, 

pero un perfil preponderante a nivel diplomático. Su mayor influencia a nivel 

internacional es su capacidad diplomática, sus relaciones de alto nivel con 

todos los países del mundo y su papel de lucha por los DD.HH alrededor del 

mundo.  

 

La política exterior canadiense es un modelo social ejemplarizante para 

naciones en vía de desarrollo en la medida en que demuestra que además de 

las integraciones necesarias por razón de la vecindad territorial, no ésta demás 

la creación de vínculos bilaterales que lleven a su máximo punto la explotación 

de las ventajas competitivas que tiene cada nación. Dicha política soslaya 

mediante el crecimiento de importaciones y exportaciones y por lo tanto a 

través de una balanza comercial favorable el problema de la baja renta por 

habitante.  
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