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ANADÁ, que ocupa la mitad superior del continente norteamericano,
es el segundo país más grande del mundo. Con una superficie de
9.970.000 Km², se extiende alrededor de 5.500 Km  desde el Oceano
Pacífico al Atlántico y 4.600 Km desde el punto superior de la isla
Ellesmere hasta el límite con Estados Unidos. Su población ronda
los 26 millones de habitantes.

Este vasto país no está, desde luego, totalmente deshabitado,
pero el 89% de la tierra no tiene población permanente. En agudo
contraste encontramos las áreas urbanas donde viven cerca del 80%
de los canadienses, dentro de grandes núcleos localizados en una
franja de 300 Km sobre el límite sur. El 58% de la población se
concentra en una relativamente pequeña superficie del extremo sur
de las provincias de Ontario y Quebec.

RECORRIENDO EL MAPA
La forma de Canadá y los patrones de asentamiento reflejan

el paso de 400 años de historia. Mucho antes de lo que podríamos
llamar el �descubrimiento europeo� de Canadá en el Siglo XVI, los
europeos conocían su existencia. Alrededor del año 1000 a.C. los
escandinavos talaban madera de la costa Este; en el Siglo XV,
ingleses, franceses, españoles y portugueses pescaban en la costa de
Newfoundland. No sabemos si esos primeros visitantes europeos
tomaron contacto con lo que sería una pequeña y dispersa población
nativa. El inuit, ó esquimal para los europeos, necesitó unos 5000
años para cruzar el desierto de hielo desde el Oeste al Este desde la
lejana Greenland, que les confinó en el lejano Norte. Numerosos
grupos de indios permanecían dispersos en el resto del país.

Históricamente, la conciencia europea de Canadá empezó a
formarse al final del Siglo XV. Encabezando una expedición ingle-
sa, John Cabot reclamó Newfoundland y la costa Este de Canadá en
nombre del Rey Enrique VII de Inglaterra, en 1497. Sin embargo fue
Jacques Cartier, de San Malo, Francia, quien en 1534 navegó tan
arriba del San Lorenzo como le fué posible desde Hochelaga (donde
se localiza hoy Montreal). Mientras fracasaba en encontrar el paso
a Asia que andaba buscando, consiguió abrir el interior del Canadá
a los comerciantes de pieles y colonizadores franceses.

Los ingleses y franceses rivalizaron en la conquista gradual
de las zonas de norteamérica que no fueron reclamadas por los
españoles. En 1608 Samuel de Champlain se estableció en lo que hoy
es Quebec y creó las raices del Canadá francés. En 1610 Henry
Hudson dió su nombre a la enorme bahía del Norte de Canadá.
Desde aquí la Compañia de aventureros ingleses de la Bahía Hudson
empezaría más tarde una vigorosa competencia con los franceses
para controlar el mercado de pieles con los indios. Mientras los
ingleses se movieron de Norte a Sur, los franceses siguieron el río
San Lorenzo en el Este hasta alcanzar los Grandes Lagos y desde ahí
las llanuras interiores y el Valle del Mississippi. La fase de lucha
entre ingleses y franceses en norteamérica culminó en la caída de
Quebec en 1759 y el sometimiento de Canadá a la Corona Británica.

La declaración de independencia de las colonias americanas
en 1776 condujo a la creación de los Estados Unidos de América.
Muchos colonizadores americanos que permanecieron leales a la
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Corona tomaron el camino hacia el Norte, hasta asentarse en Nueva
Escocia, New Brunswick y lo que hoy es el Sur de Ontario, y
establecieron la base del Canadá de habla inglesa. Hasta hace 100
años aproximadamente Canadá no tomó la forma que hoy tiene. Las
invasiones de Canadá terminaron con la Guerra de 1812-1814 entre
Gran Bretaña y Estados Unidos. En 1846 el límite entre Estados
Unidos y los territorios británicos se extendió hacia el Este a lo largo
del paralelo 49 del Pacífico. El resurgimiento de los victoriosos
estados del norte en la guerra civil americana pareció una postura
amenazante a las colonias británicas. Estimuladas por éste y otros
factores internos, las tres colonias, Canadá (Quebec y Ontario),
New Brunswick y Nova Scotia se unieron en una confederación ó
unión federal en 1867. Tres años más tarde el gobierno británico
cedió a este recién nacido Estado los territorios altos del Este y del
Oeste de la Compañía de la Bahía Hudson. De este territorio se
crearon las provincias de Manitoba (1870), Saskatchewan y Alberta
(1905) y los territorios del Norte. En 1871, British Columbia entró
en la Federación y Prince Edward Island lo hizo en 1873. La
posterior inmigración desde Estados Unidos, Inglaterra y otros
paises europeos se estableció en las fértiles tierras del Oeste. En
1949, Newfoundland llegó a ser la décima provincia del Estado.

RECURSOS NATURALES
Casi la mitad de la superficie de la tierra está cubierta por

bosques. La pasta para la fabricación de papel proviene de los
bosques de abetos, bálsamo, picea y pino, que se extienden desde la
costa Atlántica hasta Yukon. Debido a las fuertes l luvias,  se
encuentran árboles de 60 m en la costa de British Columbia, que
junto a Ontario y Quebec provee mucha de la madera que se emplea
en la construcción de casas en Canadá.

La madera de coníferas y pulpa y papel son los productos
más importantes de la industria forestal y uno de sus principales
productos exportados. Canadá es el mayor productor mundial de
papel de periódico, con cerca del 40% del volumen mundial.

Aunque sólo un 7% de la t ierra es susceptible de uso
agrícola, hay todavía millones de hectáreas de suelo fértil  sin
explotar. Alrededor del 80% de las granjas de Canadá se encuentran
en las praderas, considerada como uno de los más grandes graneros
del mundo.

Casi todos los minerales necesarios para una economía
moderna se encuentran en el subsuelo canadiense. Canadá es el
mayor exportador de minerales y el mayor productor de niquel, zinc,
yeso, potasio, azufre, aluminio, oro, cobre y el mineral de acero.

El 67% de la energía eléctrica generada en Canadá es de
origen hidráulico. Los rios canadienses desplazan un décimo de las
corrientes terrestres del mundo y la ha capacitado para ser un lider
en el diseño y construcción de estaciones hidroeléctricas y sistemas
de transmisión y distribución. Canadá es el tercer mayor productor
de gas natural y electricidad y el mayor proveedor de uranio, además
de ser virtualmente autosuficiente en carbón. En 1985 ocupaba el
cuarto puesto mundial en la producción de energía.

Por razones geográficas y económicas,  Canadá es un

Silo destinado al alma-
cenamiento de sal con
estructura de madera.
El tiempo empleado en
despejar la carretera
después de una neva-
da no pasa de quince
minutos.
Este clima tan riguro-
so de Canadá hace
sentir sus efectos so-
bre la economía del país. Entorpece la circulación
en todo el territorio, perjuicio que se acusa más -
por sus repercusiones económicas- en el foco
circulatorio de los Grandes Lagos.

Los ingleses se esta-
blecieron en las tie-
rras del alto Canadá,
a partir de la indepen-
dencia de los EE.UU.,
f i jándose sobre  las
márgenes septentrio-
na les  de  los  l agos
Ontario y Eire, alre-
dedor de Toronto. La
colonización se efectuó según el sistema town, es
decir, mediante la división de la tierra en cuadrados
de una milla de longitud de lado, divididos entre seis
u ocho granjas.
(Vista de Toronto)

El 27% de la población
no es de origen fran-
cés ni inglés. Como
prueba de esta  diver-
sidad está el hecho de
que se editan regular-
mente cerca de 200
p u b l i c a c i o n e s  e n
treinta lenguas dife-
rentes.

L a  p r o d u c c i ó n  d e
energía eléctr ica se
eleva a n iveles ex-
traordinarios y es una
de las claves del cre-
cimiento del país. En
la imagen las catara-
tas del Niágara donde
ex is te  una  cen t ra l .
Aunque éstas sean las más famosas, existen otras
que doblan en altura a Niágara. Son las Virginias
Falls, de noventa metros en el Parque Nacional de
Nahanni.
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La vecindad de los EE.UU. se acusa en el terreno
de los estilos de vida y en la asimilación de la
sociedad industrial. Las relaciones entre ambos
países han sido a veces tensas, como cuando se
fijó la Ley Hawley-Smoot dictada por EE.UU. en la
que se fijaban tarifas aduaneras especiales.
(Niágara, en la frontera con los EE.UU.)

Intimamente ligada a la labor universitaria se halla
la investigación en la que se invierte gran cantidad
de ayudas por parte del Gobierno Federal, a través
de la Secretaria de la Ciencia. En 1916 se fundó el
National Research Council of Canadá, cuya finali-
dad es proteger la investigación e iniciar en ella a
los jóvenes universitarios. La investigación no sólo
es aplicada sino también básica. Con este fin co-
laboran diversas entidades, algunas de ellas priva-
das.

exportador neto de energía, pero también es un claro importador de
petróleo. Alberta y Saskatchewan, donde se encuentra la mayoría
del petróleo y del gas natural, suministra a todas las provincias del
Este y también exporta a Estados Unidos.

La mayoría de las provincias at lánticas y Quebec han
dependido esencialmente de las importaciones de ultramar. En años
recientes, sin embargo, ha habido un énfasis creciente hacia la
autosuficiencia, gracias a la extensión de las conducciones hacia el
Este, el desplazamiento del crudo importado por el de producción
doméstica de petróleo y gas natural, la mejora de los suministros de
energía propia (p.ej. a través del desarrollo de energía nuclear) y las
medidas conservacionistas.

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Canadá dispone de una red de rutas de transporte impresio-

nante que es indispensable para un país de estas dimensiones y con
una población tan móvil. La autopista Trans-Canadá de 9.600 km,
enlaza ambas costas. El transporte marítimo en el Río San Lorenzo
y la red ferroviaria continúan siendo los medios con mayor flujo. La
aviación proporciona los principales medios de viaje y transporte a
través del país y es el medio indispensable para llegar a las aisladas
comunidades del Norte.

El Sistema nervioso del país es hoy la gran red de telecomu-
nicaciones,  al tamente sofist icada.  El  primer teléfono de larga
distancia del mundo fue canadiense y hoy la red canadiense trabaja
con uno de los tres mayores circuitos de microondas del mundo. Al
igual que las conversaciones telefónicas, la radio y la televisión y
otros datos electrónicos son transmitidos por esta red. Canadá ha
sido también pionero en la televisión por cable. Casi el 80% de los
canadienses están suscritos a este sistema.

LAS REGIONES
LA COSTA OESTE.

British Columbia es la puerta de salida hacia los paises de
la costa del Pacífico. Con su variedad de paisajes espectaculares, ha
sido siempre una atracción para los propios canadienses y los
visitantes de fuera.  B.C. ha albergado los principales eventos
internacionales y es un atractivo lugar para esquiadores, escaladores
y entusiastas de la navegación. Cerca del 50% del territorio posee
bosques explotables y constituye la industria principal de la Costa
Oeste. En 1987 el valor total de los embarques (madera en rollo,
industria de la madera y papel y productos derivados) supuso 13,7
billones $ con una tasa de empleo en torno a 90.000 personas. Las
fábricas de pasta, madera aserrada, altos hornos y refinerías figuran
entre las industrias que proporcionan mayor empleo y consiguen un
alto valor añadido de los recursos tras su procesado. Vancouver y
Victoria son los principales centros de atracción urbanos. Hay
también seis parques nacionales y unos 300 parques provinciales y
áreas de recreación, además de una reserva de vida salvaje. Las
montañas que contornean los sinuosos valles de rios y los fiordos
costeros hacen a Brit ish Columbia atractiva durante todas las
estaciones. El esquí alpino en invierno y la navegación en verano son
actividades muy populares.

Una red de museos y galerías complementan el sistema
educativo. Entre los principales destaca el Museo de Antropología,
con su impresionante colección de objetos artísticos y productos
manufacturados de los indios Haida, Nootka y demás tribus de la

Los obstáculos que oponen a las comunicaciones,
el clima y la orografía, se salvan por las aguas
interiores. La red ferroviaria no es muy densa, pero
sí las carrteras que son de tipo transcontinental.

En 1947 se formó la división para la Investigación
de la Construcción, encargada de proporcionar un
Servicio de investigación a toda la industria de la
construcción. También tiene otras dos funciones:
es el centro de investigador de los problemas
técnicos de la Corporación Central Hipotecaria y
de la Vivienda y proporciona ayuda técnica y de
Secretaría al Comité Asociado para el Código Na-
cional de la Construcción.
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Los largos inviernos
provocan una escasa
vida de relación fuera
de la que se produce
en los clubs sociales
y deportivos que son
muy abundantes. La
vida se centra en el
hogar, que necesita por esto, mayor riqueza en
algunos espacios y un alto nivel de comodidad. Un
caso curioso es el empleo del garage como taller
para trabajos caseros, bricolage y almacén de
trastos viejos, un lugar de expansión fuera del
orden establecido.

El canadiense tiene un
sentido muy desarro-
llado del respeto ha-
cia el medio ambiente
y la ecología.
También tiene adqui-
rida una gran cultura
del reciclado. En las
viviendas existen tres tipos de bolsas de basura:
para plástico, papel y general. Y una vez al año,
productos químicos.

L a  s o c i e d a d  c a n a -
d i ense  es  eno rme-
m e n t e  r e s p e t u o s a
con las etnias, tanto
las autóctonas como
las provenientes de
inmigración. Existe un
Departamento minis-
terial específico.
(Totems indios en el
Museo Etnográfico de Vancouver).

En 1940, el NCR se
ha l laba  ded icado  a
casi todos los aspec-
tos de la investigación
re lac ionada con te-
mas bélicos, y hubo
que esperar a 1962
para la creación del
Programa de ayuda a
la investigación indus-
trial. En la actualidad dependen del NCR cerca de
100 laboratorios especializados integrados en las
divisiones y centros regionales.
(Portada de Forintek, en Otawa).

costa noroccidental.

LAS PRADERAS

Las provincias que consti tuyen Las Praderas,  Alberta,
Saskatchewan y Manitoba comprenden 1.963.200 Km² de una varie-
dad sorprendente de terrenos-llanuras, montañas, barrancos, lagos
interiores, tundra y puertos de agua salada. Esta diversidad está
habitada por una población variopinta, cuyos ancestros tienen su
origen en los primeros pastores que procedian del Este de Europa,
especialmente Ucrania.

Aunque Las Praderas canadienses a menudo evocan la
imagen de llanuras de trigales sin fin, topográficamente son mucho
más variadas. En efecto, sólo las llanuras septentrionales que se
extienden en el límite con EE.UU. confirman este estereotipo. La
mayoría de la parte central  y todo el  norte de Manitoba y
Saskatchewan son el típico escudo canadiense, con lagos, bosques
y configuraciones rocosas. Mientras mucho del sur de Saskatchewan
es el más clásico paisaje de las praderas, hay muy poco de esto en
Alber ta .

Con el 80% de las granjas de Canadá, ésta región se ha
considerado el corazón agrícola de Canadá, con una producción total
de trigo, avena, cebada y centeno, que llega a los 30 millones de
toneladas al año. Sin embargo, la región posee más del 95% del
petróleo canadiense, alrededor del 80% de su gas natural y la
mayoría del potasio. Con la mayor parte de la población de las
praderas residiendo ahora en los centros urbanos, la original estabi-
lidad económica de las granjas rurales ha sufrido una aguda trans-
formación en los últimos años. La mejora en la mecanización de los
trabajos agrarios ha hecho el antiguo sistema de explotación impro-
ductivo. La media de las granjas de las praderas ahora ronda las 230
Ha, con estructuras de corporaciones de negocio agrario y holdings
individuales consolidados.

CANADA CENTRAL
La provincias del centro de Canadá, Ontario y Quebec,

cubren un área de 2.609.274 Km² o lo que es lo mismo, un cuarto del
país. Las dos provincias más populosas tienen atractivos recursos
recreacionales y culturales de todo tipo. Seis de cada diez canadien-
ses (16.225.000) viven en el Canadá Central. Además de tener el
mayor mercado de trabajo, la región posee el mayor complejo
industrial con la más alta producción, así como gran cantidad de
servicios científicos y de investigación, la mayor capacidad de
generación de energía (hidroeléctrica y nuclear), los más importan-
tes mercados monetarios y las ciudades más populosas-Toronto y
Montreal-. Aunque han habido algunos cambios en el Este, en años
pasados, Ontario y Quebec mantienen su categoría de centro indus-
trial y financiero.

A pesar de su accidentada y montañosa orografía, sus densos
bosques, turbulentos rios e innumerables lagos, geográficamente la
mayoría del territorio está dominado por el escudo canadiense. Junto
a la abundancia de bosques forestales y el potencial eléctrico, el
escudo contiene valiosos depósitos de minerales metálicos, que
incluyen oro, plata, acero, níquel y cobre. Un sector importante de
la economía se basa en la extracción y procesado de esos recursos
minerales. Los trabajos forestales contribuyen grandemente a la
economía de la región. Quebec tiene más de 624.000 Km² de
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superficie forestal con 533 Km² de bosques públicos en producción.
Los terrenos forestales productivos en Ontario suponen alrededor de
38 millones de Ha. Como dos de las tres provincias líderes en
producción de madera, Ontario y Quebec generan la mayoría de la
pasta y madera de frondosas y cuenta con 34 de las 46 industrias de
prensa y derivadas del país.

Fácilmente accesible, la energía eléctrica ha sido un factor
importante en la rápida industrialización del Canadá Central. Quebec
posee alrededor de un tercio de la energía eléctrica del país, además
de un potencial todavía no desarrollado.

Beneficiados por todos estos poderosos recursos energéticos
están las industrias de manufactura instaladas en el  Sur,  que
producen un 75% de los bienes de consumo de Canadá.

El sector de alimentación, metales y derivados, productos
eléctricos, químicos y sus derivados, maquinaria, pasta y papel son
muy importantes para la región. En 1988, el 60% del total de las
exportaciones canadienses provinieron de estas dos provincias.

La mayor ciudad de Canadá, Toronto, con cerca de 3,4
millones de habitantes en su área metropolitana, es la capital
financiera del país y el centro de los medios de comunicación e
industrias de publicaciones ingleses. Montreal se precia de tener los
mejores centros comerciales, restaurantes, locales de arte y depor-
tivos, además de excelentes servicios educativos y de transporte. Es
la sede de las cuatro más importantes universidades-dos francesas
y dos inglesas-. Le sigue en importancia como área metropolitana el
casco de Otawa que está a caballo entre los límites de Ontario y
Quebec y tiene cerca de 850.000 habitantes. Otawa, la capital de la
nación, tiene como distintivo su personalidad bilingüe. La ciudad de
Quebec (población 603.000) es la capital de la región del mismo
nombre y está empapada de historia y tradición.

EL CANADÁ ATLÁNTICO.
La región del Canadá Atlántico se extiende a lo largo de la

costa Este e incluye las provincias de New Brunswick, Nova Scotia,
Prince Edward Island y Newfoundland. Es el destino favorito de
vacaciones para miles de canadienses y norteamericanos,  que
disfrutan de sus pintorescos pueblos de pescadores, playas y ciuda-
des portuarias con sus vibrantes costas recuperadas para el turismo.

La minería es de particular importancia para Nueva Escocia
y Newfoundland (carbón,  yeso,  acero) tanto como para New
Brunswick y Newfoundland es el bosque (madera aserrada, pasta y
papel) y la agricultura para Prince Edward Island.

EL NORTE.
El Canadá del Norte es geográficamente la mayor región

individual, representando cerca del 50% (3,9 millones de Km²) del
territorio canadiense.

Esta inmensa masa de tierra abraza las gélidas regiones de
los sectores ártico y Sub-ártico de Yukon y los territorios del Norte
(N.W.T.)  así  como pequeñas porciones del  Norte de Alberta,
Saskatchewan, Manitoba y Ontario, una gran parte de Quebec y la
parte septentrional de Labrador. El Norte está unido al archipielago
ártico, con cerca de 2,3 millones de Km² de tierra,  comprendiendo
el mayor grupo de islas del mundo. También hay que contar con el
vasto territorio de la Bahía de Hudson.

El federalismo canadiense es mu-
cho menos pronunciado que el de
los EE.UU (las partes federadas no
se llaman states, como allí, sino
provincias). Por otra parte, el régi-
men canadiense es parlamentario
según el modelo británico, y no
presidencialista como el norteame-
ricano.

A pesar de la estructura federal del Estado, las
comunidades francesa y británica no se hallan
fundidas. Existe un sentimiento, casi nacionalista,
cada vez más pronunciado por parte de los france-
ses que han ido tomando conciencia propia confor-
me abandonaron el viejo status rural y se lanzaron
a un proceso rápido de industrialización.

El francés predomina en las provincias de Quebec
y Nueva Brunswick. Los anglosajones son mayoría
en las provincias marítimas y dominan en las de
San Lorenzo y British Columbia.

La población de Canadá, debida en gran parte a la
inmigración le hace ser el país más blanco del
Nuevo Mundo. En el extremo norte los esquimales
(28.000 en 1984) y los indios (350.000 en la misma
fecha) que solo habitan algunas reservas de la
zona forestal componen la población autóctona.
(Whistler, en British Columbia)
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Los recursos que de-
dica el país a investi-
gación reflejan el inte-
rés de la sociedad en
su conjunto por el avan-
ce de la ciencia aplica-
da.
De Canadá proceden
inventos tan variados
como el  te léfono,  e l
baloncesto y el hockey sobre hielo, la insulina o el
microondas, la mejora de las razas ganaderas o los
nuevos productos de origen forestal (de entre los
que destacan en los últimos años el parallam y las
grandes vigas ligeras).
(Barrio residencial de Otawa).

Desde la  educac ión
primaria se inculca un
agudo sentido de la li-
bertad, lo que da como
resultado una total au-
sencia de prejuicios.
Es frecuente en la Uni-
versidad cambios ra-
dicales en la orienta-
ción de los estudios, lo
que en Europa se interpretaría como un cierto
fracaso. Este fenómeno se da también en la vida
profesional, donde hay una gran movilidad de per-
sonal. Es frecuente cambiar de empleo, incluso a
temas radicalmente distintos sin que suponga una
tragedia, ni extrañe a nadie.

El nivel de riqueza y la
cultura del respeto al
bien público y la pro-
piedad privada hacen
inexistente el proble-
ma de la inseguridad
ciudadana. Especial-
mente en las zonas re-
s i d e n c i a l e s  e s  f r e -
cuente poder dejar el coche con las llaves puestas
o las casas abiertas.

El diseño de las casas
en Canadá depende
mucho más de la mujer
que del marido. La co-
cina, el tamaño de los
baños, el espacio de
almacenaje y la priori-
dad de las funciones
es establecida por ella.
Los promotores y ven-
dedores de casas temen más la visita de la mujer
que la del hombre. Esta es mucho más exigente en
cuanto a programas de necesidades y acabados,
mientras que al marido se le convence fácilmente.

El viaje al  Norte,  part icularmente a los terri torios
nororientales constituye un recorrido entre dos culturas -una dirigida
por las necesidades y tecnologías de la sociedad contemporánea y la
otra por el modo de vida nativo.

Con una creciente explotación mineral,  construcción de
carreteras y proyectos tales como el oleoducto de Alaska, la vida
tradicional  se enfrenta a las presiones para acomodarse a las
influencias del Sur.

Con una población de aproximadamente 79.000 personas,
representando menos del 1,5% del total de Canadá, esta grandiosa
región salvaje de montañas y tundras, paisajes de hielo, lagos
gigantes y monte bajo subártico está solamente habitado por un
habitante por cada 65 Km². La mezclada población de Whitehorse
entre Yukon y Yellowknífe en N.W.T., la capital, tiene cerca de
27.000 habitantes.

Mientras un sexto de los 25.700 residentes de Yukon son
indios Athapaskan, la mitad de los habitantes de los territorios
noroccidentales (población 53.000) son nativos: inuits, indios Dene
y Métis (una mezcla de sangre india y europea).

Invierno y verano son las únicas estaciones reales, ya que la
transición entre ambas es prácticamente inexistente.  Sobre el
Círculo Artico el sol se desvanece durante semanas y meses durante
el invierno, pero esta larga noche es raramente oscuridad  total. La
aurora boreal a menudo da una tenue luminosidad y el brillo de las
estrellas combinado con el de la luz de luna proporciona suficiente
luminosidad para una actividad casi normal, incluyendo la caza.
Durante el verano ésta misma área es también famosa por ser la
conocida tierra del sol de media noche, con contínuas horas de luz
solar en el mismo periodo de la noche. Mientras los beneficios de la
caza, los tramperos y la pesca continúan siendo una parte importante
en el equilibrio económico del norte, el moderno desarrollo está casi
totalmente dirigido hacia la extracción de recursos minerales. El
desarrollo del Norte empezó con la legendaria fiebre del oro de
Klondike en 1898, pero ahora la mayoría de las minas de oro están
cerradas excepto la de Giant & Co. en Yellowknife que es, todavía,
una de las dos mayores de Canadá.

LA GENTE
Los aborígenes de Canadá vinieron de Asia en los tiempos

prehistóricos, cuando Europa era todavía un continente sin nombre.
Aunque su número puede ser el mayor en su historia, los inuits y los
indios constituyen sólo el 1,5% de la población total. La mayoría de
los canadienses tiene sus origenes en las islas británicas (44,6%) o
Francia (28,7%). La inmigración desde el siglo XIX ha dado a
Canadá su gran diversidad cultural. Desde la confederación en 1867
la proporción de canadienses de origen distinto al francés e inglés se
ha incrementado desde un 7 a un 25%.

BILINGÜISMO
El inglés y francés, las dos lenguas oficiales, tienen igual

estatuto y derechos en todas las instituciones del Parlamento y el
Gobierno Federal.

El 61% de los canadienses tienen el inglés como lengua
materna y 24% el francés. El resto tienen otras lenguas distintas.
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MULTICULTURALISMO
La población de Canadá se caracteriza principalmente por

su dualidad lingüistica. Sin embargo, una variedad de grupos man-
tiene sus características culturales distintivas-alemanes, ucranianos,
italianos y chinos-. En 1986, el 15% de los canadienses tenían como
lengua madre alguna de éstas. Alrededor de la mitad de éstos habla
su lengua en casa. Incluso donde el lenguaje no se mantiene, sí lo son
a menudo otras tradiciones culturales.

En 1971 el  Gobierno Federal  anunció una polí t ica de
multiculturalismo, reconociendo que el pluralismo cultural dentro
de la estructura bilingüe era la esencia de la identidad canadiense.
De acuerdo con esto, los inmigrantes pueden ser instruídos en al
menos una lengua oficial para ayudarles a adaptarse a la sociedad
canadiense; al mismo tiempo son animados a mantener su herencia
cultural. En 1989 se creó un Ministerio de Multiculturalismo.

R E L I G I O N
La religión ha tenido una importante influencia en la historia

de Canadá desde los primeros esfuerzos de los misioneros para
cristianizar a los aborigenes. La religión continúa jugando un papel
importante en las vidas de los canadienses. Aunque los valores
judeocristianos son centrales en la vida de Canadá no existe Estado
Confesional. Las tres más importantes religiones en Canadá-Cató-
lica romana, United (unión de varios grupos protestantes) y anglica-
nos-tienen asentamiento en todas las provincias.

I N M I G R A C I O N
La inmigración de otros paises ha sido desde siempre una

gran fuente de crecimiento para el pais. Canadá ha admitido cerca
de 11 millones de inmigrantes desde la Confederación en 1867,
cinco de los cuales han llegado después de la II Guerra Mundial.

El Acta Federal de Inmigración (1978) afirma explícitamen-
te los objetivos de la Ley de Inmigración: reunificación de familias,
la no discriminación, la preocupación por los refugiados y la
promoción de los fines económicos, sociales y demográficos de
Canadá. Hoy en día la Ley protege tres categorías de inmigrantes:
categoría familiar, categorías de refugiados y fines humanitarios e
inmigrantes independientes. El Acta de ciudadanía elimina distin-
ciones entre candidatos basada en la ciudadanía o pais de origen. En
el pasado, británicos y europeos del Este han sido las principales
fuentes de inmigración, pero en años recientes ha disminuído la
entrada europea y ha aumentado la procedente de Asia, Caribe y
E E . U U .

EL CANADA URBANO
Desde la Confederación, la población canadiense se ha

multiplicado por siete pero la urbana lo ha hecho más agudamente
todavía. Hace 50 años la mitad de Canadá vivía en zonas rurales; hoy
3 de 4 canadienses vive en ciudades medianas y grandes. Si la
tendencia actual continúa, 9 de cada 10 canadienses vivirán en áreas
urbanas en el año 2.000. Las tres mayores ciudades, Toronto,
Montreal  y Vancouver,  juntas,  t ienen cerca de 8 millones de
personas en su área metropolitana, un 30% de la población total.
Estas tres ciudades también generan el 40% del PIB. La población
urbana oscila desde 39% en Prince Edward Island hasta el 82% en
Ontario.

La enseñanza es gratuita en todos sus niveles,
incluido el universitario.

Canadá es un país eficiente donde todo funciona.
Sólo así se explica que únicamente 26 millones de
habitantes generen tanta riqueza en industria, agri-
cultura, ganadería y madera en un país de su
extensión.
Aquí no se admite la improvisación; todo se plani-
fica. Cualquier reunión exige un programa concre-
to y un plan a seguir. Mientras en Europa y en los
países latinos los negocios requieren múltiples
conversaciones, aquí, en diez minutos se ha ha-
blado todo lo necesario. Hay empresas que plani-
fican sus actividades a cincuenta o más años vista.

Como en el resto de Norteamérica, la sociedad
canadiense tiende a ser consumista, individualista
y competitiva, pero con el contrapeso de una ma-
yor preocupación social con una gran apertura en
los temas étnicos y raciales, unos servicios públi-
cos generosos (sanidad, educación, vivienda y
transporte) y una proverbial hospitalidad.

El funcionamiento de los servicios públicos es
ejemplar. La corrupción aquí es prácticamente
imposible porque el sistema está pensado para que
haya transparencia y control mutuo entre los dis-
tintos  agentes sociales.
El funcionario goza de un alto prestigio social de-
bido a la responsabilidad y calidad de su trabajo.
 (Una calle de Toronto).
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SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL
En Canadá la política sanitaria nacional y sus programas

correspondientes se han desarrollado como resultado de los esfuer-
zos conjuntos de los gobiernos provinciales y federal. El programa
nacional para asistencia hospitalaria se introdujo en 1958, seguido
al cabo de 10 años por el seguro que cubre los servicios médicos.

Los gobiernos locales, provinciales y federal proporcionan
un amplio espectro de programas sociales y de seguros con fondos
públicos que se complementan con los servicios de agencias de
voluntarios. Los programas públicos incluyen seguros tales como
pensiones y desempleo, garantías de subvenciones suplementarias
a subsidios, subsidios familiares y asistencia social por medio de
programas municipales y provinciales.

PODER EJECUTIVO
El Jefe del Estado de Canadá es la Reina Isabel II. La Reina

está representada en Canadá por el Gobernador General, que es
nombrado por recomendación del Primer Ministro. El gobernador
general que ejerce todas las prerrogativas de la Corona Británica es
la fuente del poder ejecutivo. En la práctica el Primer Ministro y
otros miembros del Gabinete disfrutan de poder ejecutivo como
Gobierno.

E C O N O M I A
Medido en términos de producto interior bruto su economía

es una de las más avanzadas y diversificadas del mundo. Canadá
produce, desarrolla, extrae, procesa, diseña y manufactura todo tipo
de bienes, desde satélites hasta trigo resistente a plagas, desde
aviación de vanguardia hasta minerales estratégicos y metales,
desde energía nuclear hasta papel de prensa.

En 1928 el PIB de Canadá era aproximadamente 6 billones
de $. En 1988 fue de 493 billones. En los últimos 20 años el PIB se
ha doblado en términos de dólar constante. De todos los sectores de
la economía, la industria manufacturera es el mayor contribuyente
a la producción total del pais. Como en otros paises avanzados, sin
embargo, ha habido un cambio desde una economía predominante-
mente basada en la producción de bienes a otra más centrada en el
Sector Servicios.

Las industrias de servicios, tales como las de finanzas,
agencias inmobiliarias, seguros y servicios personales y de negocio
suponen ahora el 60% del producto doméstico. Esto completa el
importante papel jugado por la producción de petróleo, vehículos de
motor y las industrias estables y las diversas manufacturas.

INDUSTRIAS Y SERVICIOS
Aproximadamente el 20% del PIB canadiense es generado

por la industria manufacturera. La mayoría de las industrias dispo-
nen de alta tecnología y capital intensivo. Las actividades indutriales
punteras son la refinería de petróleo, la producción de vehículos,
pasta y papel, maquinaria y bienes de equipo. La construcción
nueva, tanto residencial como no residencial, se valora en billones
de dólares al año. Debido al tamaño del país, el transporte y las
comunicaciones han sido tradicionalmente áreas de alto crecimien-
to dentro de su economía. Suponen cerca del 10% de la infraestruc-
tura industrial del país.

HECHO EN CANADA
Las principales exportaciones de Canadá en términos de

El clima se hace mucho más duro en el interior.
Durante todo, o casi todo, el año, se encuentra se
encuentra sometido al influjo polar ártico que sólo
se suaviza en verano.
Los caracteres escandinavos y s iber ianos se
mexclan en un país donde el frío y la nieve son los
protagonistas esenciales.

Los colonizadores franceses abrieron un activo
comercio de pieles con los indios, que recibían a
cambio cuchillos de metal. El Gobierno francés
concedió el monopolio de pieles a una serie de
fabricantes que incumplieron la condición de colo-
nizar el territorio.
(Walking Buffalo, Tatoga Mani Stoney Indian.
Morley,  Alberta.  Nicholas de Grandmaison,
1950)




