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 CANADÁ Y SU HISTORIA 
 

 
Las Naciones Originarias de Canadá 

Cuando los españoles llegaron al nuevo mundo, encontraron tierras ocupadas por pueblos 
originarios como los mayas, los aztecas y los incas.  Vivieron en diferentes partes del continente e 
hicieron una vida por mantener el ganado y la agricultura.  Muchos de estos grupos fueron avanzados en 
ciencias y arquitectura. 

Lo mismo sucedió cuando los europeos exploraron Canadá. Los grupos originarios eran 
cazadores, agricultores y recolectores.  El Huron-Wendat que vivía cerca de los Grandes Lagos era 
cazador y recolector.  Los Iroqueses eran también cazadores y agricultores; los Sioux eran nómadas y 
seguían la manada de bisontes, y los Inuit vivían de la fauna ártica.  Finalmente, las naciones originarias 
de la costa oeste conservaban el pescado seco y ahumado.  Estos grupos a menudo se metían en peleas ya 
que competían por tierra y recursos.  

 

Cazador de Huron-Wendat, llamando a un alce. 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krieghoff_Huron-Wendat.jpg 

 
Cuando los europeos llegaron, muchas de las naciones originarias murieron por enfermedades 

traídas del viejo mundo puesto que no eran inmunes a ellas.  Sin embargo, y con el pasar del tiempo, estos 
dos grupos formaron sólidos vínculos económicos y militares que sentaron las bases de nuestro país. 

 

Los Primeros Europeos 

Los primeros conquistadores, que llegaron al nuevo mundo en 1492, fueron los españoles, 
quienes ganaron el control de la tierra. 
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Los vikingos de Islandia que colonizaron Groenlandia hace 1.000 años alcanzaron las tierras de 
Labrador y la isla de Newfoundland.  Sus restos son patrimonio de la humanidad llamado l’Anse aux 
Meadows.  En Canadá, los primeros europeos llegaron en 1497 durante la expedición del italiano 
Giovanni Caboto, mejor conocido como John Cabot, quien dibujó el primer mapa de la Costa este de 
Canadá. 

 

John Cabot.  Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/John_Cabot 

 

¿De Dónde Proviene el Nombre del País? 

Entre 1534 y 1542, Jacques Cartier hizo tres viajes a través del Atlántico reclamando tierras de 
Francia.  Escuchó a dos guías cautivos diciendo en lengua iroquesa la palabra Kanata, significado de 
"pueblo.”  Por los años 1550, el nombre Canadá comenzó a aparecer en los mapas. 

 

Jacques Cartier.  Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques_Cartier.jpg 

 

Royal New France 

En la década de 1600, Francia se mostró muy interesada en Canadá para la colonización y 
la explotación.  En 1604 los exploradores franceses Pierre de Monts y Samuel Champlain 
hicieron su primer establecimiento en St. Croix Island (hoy Maine) y luego en Acadia (hoy Nova 
Scotia.)   

Pierrie estaba bajo el acuerdo que formaría nuevos establecimientos a cambio de los 
derechos comerciales con los "indios", más el título de teniente general de las costas, las tierras, 
los confines de Acadia, Canadá y otros lugares de la Nueva Francia.  Por otra parte, Champlain 
fue invitado por Pierre a ser el cartógrafo y geógrafo de la Nueva Francia.  St. Croix fue elegido 
debido a su posición central; fue un buen lugar para el anclaje, además de ser un lugar estratégico 
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contra cualquier ataque.  

Sin embargo los cultivos del primer año del asentamiento fueron escasos, por ser un 
invierno anormalmente severo.  Debido a la imposibilidad de cruzar los ríos y otros cuerpos de 
agua durante la temporada de ese invierno, la isla se convirtió más bien en una prisión para los 
colonos.  Con la falta de vitamina C, contenida en frutas y hortalizas, además de la carencia de 
ejercicio, la colonia se contagió con una enfermedad llamada escorbuto o “enfermedad del 
marinero" y murió casi la mitad de la población.  

En 1608 Samuel de Champlain construyó una fortaleza en lo que ahora es la ciudad de 
Quebec.  Champlain alió la colonia con los Algonquin, Montagnais, y los Huron, que eran 
enemigos importantes de los Iroqueses.  Los Iroqueses en particular, hicieron la guerra con los 
franceses durante un siglo.  Esta puede ser la razón por la que los británicos se aliaron con los 
iroqueses y presagia la inminente guerra entre los franceses y los británicos por la soberanía de 
estas tierras. 

El uso de las rutas y caminos de caza de los pueblos originarios, de los británicos y los 
franceses con sus respectivos aliados, pusieron en marcha el comercio de piel masivo, impulsado 
por la demanda de pieles de castor en Europa.  Los europeos consiguieron su piel a cambio de las 
"mercancías de hierro y armas de fuego" para los pueblos originarios.  

En el año 1701, los franceses, los ingleses y 39 jefes de tribus originarias firmaron un 
tratado llamado Gran Paz de Montreal.  Las cosas que se prometieron fueron: no más ataques y 
el intercambio de tierras.  Sin embargo, como el comercio de pieles continuó, las tensiones entre 
franceses y británicos se hicieron más profundas.  Los líderes sobresalientes como Jean Talon, el 
ovispo Laval y el conde Frontenac construyeron un imperio francés en la América del Norte y se 
extendió desde la bahía de Hudson hasta el Golfo de México. 

 

La Lucha por un Continente 

La Compañía de Hudson Bay, o HBC como se le conoce, es una de las corporaciones 
comerciales más antiguas de Norte América y del mundo. Fundada en 1670 por comerciantes 
ingleses, la compañía obtuvo derechos exclusivos de comercio de pieles en los territorios en los 
que sus ríos drenaban a la bahía.  A los hombres que viajaban en canoa se les llamaba voyageurs 
y coureurs des bois, y formaron fuertes alianzas con los pueblos originarios. 

Las colonias inglesas fueron enriqueciéndose poco a poco y en 1700 los ingleses y los 
franceses se enfrentaron en batalla que tuvo lugar en las llanuras de Abraham, ciudad de Quebec, 
luchando por el control de América del Norte.  Los europeos convirtieron a sus aliados de los  
pueblos originarios en alianzas militares vitales.  Los comandantes de ambos ejércitos, el 
brigadier James Wolfe y el marqués de Montcalm, murieron al frente de sus tropas.  Los 
británicos al final ganaron la batalla contra los franceses, y así se marca el fin del imperio francés 
en América. 
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Una representación de la muerte del marqués de Montcalm.
Fuente: http://www.britannica.com/EBchecked/media/113523/French-military-leader-the-marquis-de-Montcalm- dying-during-the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La "Muerte del General Wolfe", de Benjamin West, representa el fallecimiento del comandante británico. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File %3AThe_Death_of_General_Wolfe_B.West%2C1770.jpg 

 

La Provincia de Quebec 

 Una vez finalizada la batalla de 1759, Gran Bretaña volvió a nombrar el territorio 
“Provincia de Quebec.”  Allí los francófonos, conocidos como Canadiens, lucharon por 
preservar su religión católica y su estilo de vida, en un mundo dominado por el imperio 
británico; angloparlante y regido por el protestantismo. 

 En 1774 se publica la Ley de Quebec, en la que el Imperio Británico reconoce 
oficialmente los derechos de la comunidad francesa en Quebec, con el uso de la lengua francesa, 
la práctica de la religión católica y el uso del Derecho Romano en lugar del Jurisprudence 
anglosajón.  
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“United Empire Loyalist” 

El United Empire Loyalist es un título honorífico que se les dio a los lealistas que se 
reasentaron en la Norteamérica británica y otras colonias británicas como acto de lealtad al rey 
Carlos II. 

En 1776 trece colonias británicas al sur de Quebec se declararon independientes y 
formaron los Estados Unidos.  Más de 40.000 lealistas se refugiaron en Nueva Escocia y Quebec.  
Las razones varían; unos huyeron por miedo al caos que podía brindar la revolución americana.  
Otros lo hicieron por ser minorías en el nuevo sistema; a saber, esclavos, pueblos de las naciones 
originarias, holandeses, alemanes, británicos, escandinavos, y otros de religiones diversas como 
los judíos, los presbíteros, los anglicanos, los bautistas, los metodistas, los cuáqueros (quakers) y 
los católicos. 

 

El Inicio de la Democracia 

Tenemos que estudiar dos eventos importantes de los principios de democracia en 
Canadá.  Primero, la creación de asambleas representativas y segundo el acto constitucional en 
1791. 

La primera Asamblea Representativa fue elegida en Halifax, Nova Scotia en 1758, 
seguido por la Isla de Prince Edward en 1773 y New Brunswick en 1785.  ¿Qué es una asamblea 
representativa? Simplemente es un grupo político que representa a una región y que toman 
decisiones para su propio interés.  

Otro evento importante de la democracia que necesitas recordar es el Acto 
Constitucional de 1791.  Primero es importante entender qué es un acto constitucional.  Un acto 
constitucional es un conjunto escrito de reglas que definen los principios políticos, las 
instituciones, los poderes y las responsabilidades de un Estado.  

 Hubo dos consecuencias del Acto Constitucional de 1791.  Primero, dividió la Provincia 
de Quebec en dos partes; la que hoy en día representa Ontario (Lower Canada), compuesta 
mayormente de lealistas, protestantes y anglo parlantes, y la actual Quebec (Lower Canada) 
compuesta mayormente por católicos y francoparlantes.  La segunda consecuencia fue que el 
Acto Constitucional concedió asambleas legislativas elegidas por la gente, y desde entonces el 
nombre Canadá se hizo oficial y se ha usado desde entonces.  

 Las colonias atlánticas y las dos Canadás formaron parte de lo que se conoció como la 
Norteamérica Británica, o British North América. 

 

La Abolición de la Esclavitud 

Para esta sección es importante aprender los siguientes hechos importantes.  Vamos a 
discutir qué pasó en los años 1793, 1807, 1833 y también vamos a discutir la importancia del 
periódico “The North Star” y de la organización que se denominó “Underground Railroad.” 
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En 1793 “Upper Canada”, gobernada por el Teniente Gobernador John Graves Simcoe, 
fue la primera provincia del imperio británico que se movilizó para abolir la esclavitud. 

En 1807, el Parlamento Británico prohibió la compra y venta de esclavos, y en 1833 
abolió la esclavitud por todo el Imperio.  Los Estados Unidos todavía mantenía la esclavitud pero 
algunos ya sabían de la abolición en Canadá. 

El “Underground Railroad” fue una red cristiana que luchó contra la esclavitud, y el 
periódico “The North Star” publicó información sobre las redes de rutas y casas de seguridad por 
la libertad en Canadá que el “Underground Road” fue diseñando.  

 

 
Mapa completo del “Underground Railroad.” Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Undergroundrailroadsmall2.jpg 

 

Una Economía en Crecimiento 

 Las primeras compañías en Canadá fueron formadas durante los regímenes británicos y 
franceses y compitieron por el comercio de la piel.  “The Hudson´s Bay Company” dominó el 
comercio en el noroeste.  Tenía empleados a franceses, británicos e indígenas, y las factorías de 
Fort Gary (Winnipeg), Fort Edmonton y Fort Langley (cerca de Vancouver) y Fort Victoria, 
luego se convirtieron en las ciudades que conocemos hoy en día como Winnipeg, Edmonton y 
Langley.  

Las primeras instituciones se abrieron a finales del siglo dieciocho y principios del siglo 
diecinueve.  La bolsa de Montreal por ejemplo, se abrió en 1832.  Por siglos la economía de 
Canadá estuvo basada en la agricultura y exportación de piel, pescado y madera, transportados 
por caminos, lagos, ríos y canales.  

 
La Guerra de 1812 

Canadá fue una colonia británica, y los británicos tenían un interés económico en los 
recursos canadienses.  Después de la derrota de Napoleón por Gran Bretaña durante la guerra de 
Trafalgar, La Marina Real tuvo mucho control del mar cerca de Norteamérica.  Sin embargo, los 
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americanos estaban resentidos de La Marina Real de Gran Bretaña porque interfería con los 
embarques americanos.  Los americanos trataron de conquistar Canadá porque pensaban que 
sería fácil hacerlo.  De esta forma, comenzó su ataque  en 1812 en junio.  

�

Pintura de Anton Otto Fischer. Uss Constitution Captures Hms Guerriere.  Fuente: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:USS_Constitution_v_HMS_Guerriere.jpg 

 

Muchos voluntarios canadienses e indígenas apoyaron a los soldados británicos en 
defensa del territorio canadiense.  El jefe del pueblo originario Shawnee, Jefe Tecumseh, fue 
muy importante en esta invasión porque él y su tribu ayudaron en la defensa de Canadá en contra 
de los americanos.  

En julio de ese año el General Mayor de los canadienses, Sir Isaac Brock capturó Detroit, 
pero murió durante la batalla de Queenstown Heights, cerca de Niagara Falls, las cascadas más 
grades de la frontera entre Canadá y los Estados Unidos. 

En 1813 el jefe miliar Charles de Salaberry y sus tropas, defendieron Canadá con éxito a 
Châteauguay, un lugar al sur de Montreal.  Los americanos quemaron el edificio del parlamento 
en Toronto, y como represalia los canadienses quemaron la Casa Blanca en Washington, D.C.  

La guerra terminó en 1814. Los dos lados devolvieron la tierra capturada. La guerra 
aseguró que Canadá sería independiente de los Estados Unidos, y el gobierno británico pagó por 
un costoso sistema de defensa, incluyendo sitios históricos como los Citateles en Halifax y la 
Ciudad de Quebec; la marina de Drylock en Halifax, Fort Henry en Kingston, y el canal Rideau 
entre Kingston y Ottawa.  

 

Las Rebeliones de 1837 a 1838 

  Las rebeliones de 1837 a 1838 comenzaron porque había frustración con la reforma 
política; esto fue antes de la democracia.  Las rebeliones armadas ocurrieron en el área que ahora 
es Montreal y Toronto.  Los rebeldes querían un “Gobierno Responsable”, en el cual los 
ministros de la Corona debían contar con el apoyo de la mayoría de los representantes elegidos 
para gobernar.  También reclamaban el derecho a participar en las elecciones de representantes 
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del gobierno.  Sin embargo los rebeldes no tuvieron mucho apoyo del público.  Ellos  fueron 
derrotados por las tropas británicas y por los canadienses voluntarios.  Después muchos rebeldes 
fueron ejecutados o exiliados. Sin embargo las rebeliones fueron un catalizador del cambio, 
porque poco después de las rebeliones el Gobierno Responsable fue introducido en Canadá. 

 

�

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint-Eustache-Patriotes.jpg 

 

  Lord Durham, un reformador inglés enviado a informe sobre las rebeliones, recomendó 
que “Upper Canadá” y “Lower Canadá” se fusionaran y que el Gobierno Responsable fuera 
introducido.   

 Lord Durham también dijo que la manera más rápida para que los Canadiens progresaran era 
convirtiéndose en una cultura protestante de habla inglesa.  Esta recomendación no fue 
comprendida por los canadienses franceses, que querían mantener la identidad del Canadá 
Francés.  Algunos reformadores, incluso Étienne-Pashal Taché y el Gerge-Étienne Cartier, más 
tarde se hicieron Padres de las Confederaciones, igual que un ex-miembro de la milicia del 
gobierno voluntario en “Upper Canada” John A. MacDonald. 

 

Un Gobierno Responsable�  
 

En el año 1840, el “Upper Canada” y “Lower Canada” formaron la Provincia de Canadá. 
Reformadores tales como Sir Louis-Hippolyte La Fontaine, y Robert Baldwin junto con Joseph 
Howe en Nueva Escocia, trabajaron con gobernadores británicos para crear un gobierno 
responsable. 

 
La primera colonia británico-norteamericana que logró un gobierno responsable fue Nova 

Escocia entre 1847 y 1848.  Con el apoyo de Londres, el gobierno responsable fue introducido 
por primera vez por el gobernador de “United Canadá” Lord Elgin. �  
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Este es el sistema que tenemos hoy en día: si el Gobierno pierde un voto de confianza, 
éste debe renunciar.  La Fontaine, campeón de la democracia y de los derechos de la lengua 
francesa, se convirtió en el primer líder del gobierno responsable en las dos Canadás.�  

 
El billete de 1 dólar de 1923 contiene el nombre de Dominio de Canadá y muestra la 

imagen del Rey George 5, quien en 1921 asignó el blanco y el rojo como colores nacionales.   
 

 

La Confederación  

Entre 1864 y 1867 los representantes de Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, y Quebec, 
con el apoyo británico formaron un nuevo país llamado Domino de Canadá.  Desde entonces 
hasta el día de hoy, hay dos niveles de Gobierno: el Federal y el Provincial.  No obstante, cada 
provincia tiene su propia legislatura y toma el control sobre las leyes en temas como la educación 
y la asistencia médica. 

 

 
The “Fathers of Confederation”: Charlottetown Conference Delegates, September 1864 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charlottetown_Conference_Delegates,_September_1864.JPG 

 

En 1867, después de tres reuniones en Charlottetown, Quebec City y London con los 
representantes de las provincias canadienses, el parlamento británico aprobó la Ley Britanico-
Norteamericana o “British North American Act.”  

La confederación tomó lugar el 1 de julio de 1867.  Los hombres que formaron el  país de 
Canadá son conocidos como “los Padres de la Confederación.”  Hasta 1982, el 1 de julio fue 
conocido como “el Día del Dominio” para conmemorar que Canadá se convirtió en un gobierno 
autónomo.  Ahora nosotros celebramos el Día de Canadá este mismo día. 
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Dominio de Mar a Mar  

En 1864 Sir Leonard Tilley, un político de New Brunswick que tuvo un papel importante 
en la formación de Canadá como Padre de la Confederación, sugirió el nombre “Dominio de 
Canadá.”   Su fuente de inspiración para este nombre vino de la Biblia (Salmos 72: 8) donde dice: 
“Dominará de mar a mar, / desde el Río hasta el confín de la tierra.” 

Este nombre duró por más de cien años, y aún hoy es parte de nuestra cultura y nuestra 
historia.  El nombre fue importante y todavía lo es, porque se refiere a la unidad del país, aunque 
la distancia entre los mares sea tan grande. 

 

Conoce los Datos sobre la Historia de los Territorios Canadienses 

� Provincias y Territorios 

Canadá está compuesta por 13 divisiones políticas: 10 provincias y 3 territorios.  Los 
territorios son los Territorios del Noroeste, Nunavut y Yukón.  La principal diferencia entre una 
provincia y un territorio canadiense es que una provincia es una creación de la Ley de la 
Constitución del 17 de abril de 1982, mientras que un territorio es creado por la ley federal.  Así, 
el gobierno federal tiene más control directo sobre los territorios, mientras que los gobiernos 
provinciales tienen muchas competencias más y derechos. 

 

� El Primer Ministro de Canadá 

Abogado, empresario, político, y primer ministro de Canadá, John Alexander Macdonald 
fue el espíritu dominante creativo que produjo el acto británico de Norteamérica y la unión de las 
provincias que se convirtieron en Canadá. Como primer ministro de Canadá, supervisó la 
expansión del dominio de mar a mar.  Su gobierno, dominado la política durante medio siglo, 
estableció objetivos para las futuras generaciones de líderes políticos. 

Un aliado de Macdonald, abogado de ferrocarril, y patriota compañero de Montreal, Sir 
George-Etienne Cartier, también desempeñó un papel  clave en el diseño de la Confederación.  

¿Tienes un billete de 10 dólares en la mano? Échale un vistazo a la cara de este hombre. 
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� Fechas Claves 
 

1867  Ontario, Quebec, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick. 

1870  Manitoba, Los Territorios del Noroeste (N.W.T) 

1871  Columbia Británica 

1873  Prince Edward Island 

1880  La transferencia de las islas árticas a los N.W.T. 

1898  Territorio de Yukon 

1905  Alberta, Saskatchewan (base de los RCMP, la Royal Canadian Mounted Police) 

1949  Newfoundland y Labrador 

1999  Nunavut 

 

� Un Dato Curioso�
¿Puedes imaginarlo? Alguna gente creía que los British West Indies, islas ubicadas  en el 

Caribe, debían ser parte de Canadá.  Sin embargo, esto nunca ocurrió aunque hoy en día 
mantienen buenos lazos de amistad. 

 

Los Desafíos en el Oeste 

Red River Rebellion (también conocido como Red Resistance River), fue un movimiento 
de autodeterminación nacional generado entre 1869 y 1870 por los Metis de la Colonia del Río 
Rojo en lo que hoy es Manitoba.  El acuerdo había sido administrado después de 1836 por la 
Compañía de la Bahía Hudson y poblado principalmente por personas de sangre mixta europea e 
indígena.  Un poco más de la mitad eran de habla francesa (mestizos), un poco menos de la mitad 
anglófonos (país de nacimiento.)  Los habitantes estaban siempre en conflicto con la HBC, en 
particular sobre los privilegios comerciales.  

En la década de 1850 la regla de la compañía fue atacada por Gran Bretaña, Canadá y los 
Estados Unidos, y por la década de 1860 había acordado renunciar a su monopolio sobre el 
noroeste, incluida la liquidación.  Las medidas fueron negociadas para transferir la soberanía a 
Canadá.  

Durante el período de negociación prolongada, los colonos canadienses y 
estadounidenses se mudaron, y sus pretensiones llevaron a los mestizos a temer por la 
preservación de sus derechos a la tierra y la cultura.  Ni los británicos ni el gobierno canadiense 
hicieron serios esfuerzos para aliviar estos temores. 

La Rebelión del Noroeste (o la resistencia del Noroeste, Saskatchewan Rebelión, 
Sublevación del Noroeste, o la Segunda Rebelión de Riel) de 1885 fue un levantamiento breve y 
fracasado por el pueblo Métis del Distrito de Saskatchewan bajo Louis Riel contra Canadá. 

Durante una época de grandes cambios sociales en el oeste de Canadá, los Métis 
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consideraban que Canadá no había abordado la protección de sus derechos, sus tierras y su 
supervivencia como pueblo distinto.   

A pesar de algunas notables victorias tempranas en Duck Lake,  Fish Creek y Cut Knife, 
la rebelión terminó con eficacia por la derrota de los mestizos en el sitio de Batoche, 
Saskatchewan, la dispersión final de sus fuerzas aliadas aborígenes en otros lugares, y el juicio y 
ejecución de Luis Riel.   

 

 
Batalla de Fish Creek.  Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Fish_Creek.jpg 

 

Las tensiones entre el Canadá francés y el Canadá inglés aumentaron durante algún 
tiempo.  Debido al papel que el Canadian Pacific Railway jugó en el transporte de tropas, 
aumentó el apoyo político y la legislatura autorizó fondos para completar el ferrocarril 
transcontinental del país. 

 

Canadá en la Guerra 

En esta sección vamos discutir en qué guerras los canadienses lucharon y daremos una 
idea de los números de canadienses que lucharon y murieron en ellas.  

Más de 7000 voluntarios canadienses lucharon en la guerra de Sudáfrica  o guerra Boer 
(1880-1881 y 1899 1902) en la que murieron 260 de ellos.  En 1900 los canadienses participaron 
y ganaron en las batallas de Paardeberg (Horse Mountain) y Lillefontein; victorias que 
reforzaron el sentir nacional.  Además, cuando Alemania atacó Bélgica y Francia, y Gran 
Britania  le declaró la guerra en 1914, Ottawa formó la Fuerza Expedicionaria Canadiense.  En 
total más de 600.000 canadienses sirvieron en la Primera Guerra Mundial; la mayoría de ellos 
voluntarios y provenientes de una población total de ocho millones de habitantes.  Es decir, el 
7.5% de la población canadiense luchó en esta guerra. 
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En los últimos cien días, en el año 1918, los soldados canadienses marcharon junto a las 
tropas francesas e inglesas con el General Sir Arthur Currie, considerado el soldado más ilustre 
de Canadá.   

 
William Orpen:  Lieutenant General Sir Arthur Currie, Knight Grand Cross of the Most Distinguished Order of St.Michael and 

St.George, Knight Commander of the Most Honourable Order of the Bath. 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Orpen_-_Sir_Arthur_Currie.jpg 

 

En estos cien días, hubo una batalla en Amiens que fue una gran victoria para las 
potencias aliadas y muchas otras batallas exitosas.  Con el armisticio, siguiendo la rendición 
austriaca y alemana, la Primera Guerra terminó el 11 de Noviembre de 1918.   

En total, alrededor de 60.000 canadienses fueron asesinados y más de 150.000 fueron 
heridos.  Un resultado positivo fue que la Guerra se convirtió en un motivo de orgullo nacional 
para Canadá debido a la valentía de estos 600.000 héroes.  

 
� La Batalla de Vimy Ridge  

 La batalla de Vimy Ridge fue un enfrentamiento militar principalmente como parte de la 
Batalla de Arras, en la región de Nord-Pas-de-Calais de Francia, durante la Primera Guerra 
Mundial.  Los combatientes principales fueron el cuerpo canadiense, de cuatro divisiones, contra 
tres divisiones del Sexto Ejército alemán.  La batalla, que tuvo lugar del 9 al 12 de abril de 1917, 
fue parte de la fase de apertura de la batalla dirigida por los británicos de Arras, un ataque de 
distracción para los franceses en la Ofensiva Nivelle. 
 
 El objetivo de la Infantería canadiense era apoderarse de las tierras altas ocupadas por los 
alemanes a lo largo de un acantilado en el extremo norte de la ofensiva de Arras.  Esto 
garantizaría que el flanco sur pudiera avanzar sin sufrir el fuego de la enfilada alemana.  
Apoyado por un aluvión rastrero, el Cuerpo canadiense capturó la mayor parte de la cordillera 
durante el primer día del ataque.   
 
 La ciudad de Thélus cayó durante el segundo día del ataque, al igual que la cresta de la 
montaña una vez que el cuerpo canadiense se recuperó de un saliente considerable de la 
resistencia alemana.  El objetivo final, una loma fortificada situada a las afueras de Givenchy-en-
Gohelle, cayó el Cuerpo canadiense el 12 de abril.  Las fuerzas alemanas luego se retiraron a la 
línea Oppy-Méricourt. 
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 Los historiadores atribuyen el éxito del Cuerpo Canadiense en la captura de la cresta a una 
mezcla de innovación técnica y el uso de tácticas; la planificación meticulosa, el apoyo de 
artillería de gran alcance y una amplia formación.  La batalla fue la primera ocasión en que las 
cuatro divisiones de la Fuerza Expedicionaria Canadiense participaron juntas en una batalla y se 
convirtió así en un símbolo nacionalista canadiense de logros y sacrificios.  A 100 hectáreas del 
campo de batalla antiguo existe un parque memorial conservado y el sitio de la Canadian 
National Vimy Memorial.  
 

 
Monumento conmemorativo.  Vista de la llanura de la Flandes. 

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Canadian_National_Vimy_Memorial-Vue_de_la_Cr%C3%AAte-20120320.jpg 

  
 El internamiento canadiense ucraniano fue parte de la reclusión de los "extranjeros 
enemigos" en Canadá durante y hasta dos años después del final de la Primera Guerra Mundial, 
que duró desde 1914 hasta 1920, en los términos de la Ley de Medidas de Guerra.  Cerca de 
4.000 hombres y algunas mujeres ucranianas y los hijos de ciudadanía austro-húngara fueron 
mantenidos en campos de internamiento y sitios relacionados con el trabajo - también conocidos 
en ese momento como campos de concentración.  Muchos fueron puestos en libertad en 1916 
para ayudar a la escasez de mano de obra de montaje.  Otros 80.000 fueron registrados como 
"extranjeros enemigos" y tuvieron la obligación de informar periódicamente a la policía.  Los 
internados tenían lo poco que poseían y se vieron obligados a trabajar para el beneficio de sus 
carceleros. 
 
 
Entre las Dos Guerras Mundiales 

Después la primera Guerra mundial, el imperio británico se convirtió en una asociación 
libre, y formaron la Mancomunidad Británica de Naciones.  Hasta el día de hoy, Canadá es 
miembro principal de esta organización.  Otros miembros incluyen India, Australia, Nueva 
Zelanda, varios países África y el Caribe.  

La década de los veinte fue en general, un buen momento para los canadienses.  Los 
negocios estaban creciendo, y no había muchas personas sin trabajo.  Era un tiempo emocionante 
y optimista.  Sin embargo, todo eso cambió con la caída del mercado en 1929.   Este evento 
marcó el empiezo de un momento económico muy difícil para los canadienses, y también para 
toda Norteamérica.  “La Gran Depresión” dejó a muchas personas sin trabajo, y por eso sin 
recursos suficiente para proveer para sus familias.  Los granjeros pasaron momentos 
especialmente difíciles, porque el precio de sus productos fue muy bajo, y lo que es más, el clima 
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acentuó sus desgracias con una terrible sequía.  

 
De Kamploops a Ottawa.  Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Kamloops_on_to_Ottawa.jpg 

 

 

Tres Eventos en la Historia Moderna para Conocer y Recordar 

� Las Escuelas Residenciales (Residential Schools) 
 

Las escuelas residenciales fueron un sistema de asimilación que fue implementado antes 
de la confederación de Canadá.  La idea detrás de su implementación era que las comunidades 
Indígenas tenían que modernizarse de acuerdo a las costumbres de los colonizadores de origen 
europeo. En 1876, después de la confederación, Canadá estableció el llamado Indian Act ,  para 
resolver lo que se conocía como “el problema indio” y el gobierno federal financió la 
construcción de nuevas escuelas residenciales  para enviar a niños y adolescentes a través del 
territorio. Las escuelas funcionaban como escuelas internadas donde los niños eran llevados muy 
lejos de donde vivían sus familias y comunidades.   

Imagen de: sourcedocs.tc2.ca  
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 Muchas veces no veían a sus familias excepto una vez cada año. Asistir a estas escuelas 
residenciales fue compulsivo, si los padres no mandaban a sus niños podían ir al cárcel. Y 
también ocurría que las autoridades venían a llevárselos de sus comunidades. Esto provocó un 
enorme dolor en las familias y en los niños que se vieron privados no solo del afecto de sus 
padres, sino de los valores culturales de sus comunidades de origen. En realidad estas 
instituciones eran como escuelas donde se aprendían habilidades básicas de trabajo doméstico y 
de agricultura.  Este sistema de escuelas residenciales fue definitivamente abolido en 1996 
cuando se cerró la última de ellas.  

  Los niños afectados sufrieron mucho al igual que sus familias durante esos años. A su 
llegada se les cortaba el pelo y les asignaban un número en vez de su nombre. De este modo la 
pérdida de la identidad fue una de las consecuencias más negativas del sistema.  La meta de las 
escuelas residenciales  era  “matar el indio al dentro del niño” según se decía en esa época.  No 
se les permitía hablar su lengua materna y eran castigados muy estrictamente si lo hacían.  En las 
comunidades indígenas la estructura de la familia, que es necesaria para el desarrollo humano 
integral, fue dañada profundamente  y el conocimiento tradicional se fue perdiendo. En muchos 
casos hubo abuso físico y  también abuso sexual de  niños y jóvenes.   

Imagen de: sourcedocs.tc2.ca 

Los sobrevivientes de las escuelas residenciales hicieron una demanda colectiva en los 
tribunales federales canadiense.  Algunos de los abusadores fueron condenados por los crímenes 
cometidos contra los niños y el gobierno y las iglesias (que tenían a cargo estas escuelas) 
pidieron formalmente disculpas oficiales a las personas indígenas.  También algunos 
sobrevivientes recibieron compensación económica del Gobierno de Canadá por los crímenes 
cometidos durante su estancia en las escuelas.  Y como resultado de la demanda colectiva se creó 
una Comisión de la Verdad y la Reconciliación.  Esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación 
está trabajando con todos en un proceso de reconocimiento y respeto. Todavía hoy se sigue 
recobrando información para encontrar la verdad, y dar una oportunidad para el diálogo y el 
perdón.  
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� El Internamiento de los Japoneses (The Japanese internment)  
 

Imagen de rcinet.ca 

El Internamiento de los Japoneses-Canadienses ocurrió durante la Segunda Guerra 
Mundial en el territorio de Canadá. Hace más de 70 años que la población  japonesa-canadiense 
en la costa oeste fue privada de su propiedad y posesiones e internada en campos en edificios 
separados entre hombres y mujeres. Las familias fueron divididas y hubo mucho sufrimiento e 
incertidumbre durante este tiempo. El contexto de esta medida extrema fue la respuesta de las 
autoridades canadienses de esa época una  supuesta amenaza japonesa a Canadá después de la 
entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Es así que se creyó que era necesario “evacuar” 
esta fuente percibida de espionaje y sabotaje – la comunidad japonés-canadiense en la costa oeste.  

Más recientemente, nuevas investigaciones han desplazado el énfasis en la historia, 
destacando el alcance del internamiento, la dinámica racial del evento, y el legado de los daños 
físicos, económicos, y emocionales de los participantes. El 22 de septiembre es el aniversario de 
la Reparación Acuerdo de 1988 del gobierno canadiense con la Asociación Nacional de los 
Japoneses-Canadienses para la reparación oficial de esta violación de los derechos humanos de 
esta población durante la guerra y es un día para reflexionar y seguir recordando este evento. La 
comunidad Japonesa Canadiense, hoy en día es muy próspera y es reconocida en todos los 
campos de la vida social y cultural como una de las más importantes en el Canadá. 
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� Chinese Head Tax (El Impuesto a la Población de Origen Chino) 
 

Imagen de: headtaxheroes.com 

El Head Tax fue un pago que todos los chinos que llegaban a Canadá debía pagar para 
poder quedarse en el territorio.  El primer caso de este tipo de impuesto fue conocido en 1885, y 
su propósito era desalentar la entrada de los personas de China al país.  Todo empezó con la 
llegada de 15,000 chinos en 1880 para hacer trabajos de construcción. En este tiempo, British 
Columbia solamente tenía 33,586 ciudadanos. Entonces los ciudadanos de ese país asiático 
inesperadamente se convirtieron en aproximadamente la mitad de toda la población de BC. 

Como resultado, el gobierno de Canadá introdujo este impuesto para  disminuir la 
inmigración de China.  Según las épocas, el impuesto Chino varió entre $50 y $500.  En total, el 
gobierno canadiense recibió más de $23.000.000 debido a este impuesto. Hoy en día se están 
haciendo esfuerzos para compensar a quienes sufrieron esta discriminación y la realidad del 
Canadá actual demuestra que las comunidades de origen asiático constituyen uno de los 
componentes más fuertes y de mayor impacto en la cultura, sociedad y economía canadienses, 
especialmente en British Columbia. 

 

 

El Canadá Moderno 

� El Comercio y el Crecimiento Económico 
 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Canadá comenzó un período de expansión y 
crecimiento económico abriéndose a la comunidad internacional, por ejemplo a través de su 
participación en organizaciones como WTO, la Organización Mundial del Comercio. El 
descubrimiento de petróleo en Alberta en 1941 lanzó al país como un productor de energía. Hoy 
en día Canadá tiene como principal socio económico a los Estados Unidos seguido por otros 
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países asiáticos. Canadá es hoy uno de los países industrializados con mejor calidad de vida de 
todo el mundo.  

Los ciudadanos canadienses a través de lo que se llama Health Act gozan de una de los 
mejores sistemas de salud pública en el mundo.  

También otro logro en el sistema de bienestar social es el seguro de desempleo, (ahora 
llamado “seguro de empleo”) fue introducido por el gobierno federal en 1940. La Seguridad de la 
Vejez (Old Age Security) fue creada tan temprano como 1927, y los planes de pensiones en 
Canadá y en Quebec desde 1965. La educación fundada por el servicio público (Publicly funded 
education) es proporcionada por las provincias y territorios.  

 

� Participación Internacional 

Canadá forma parte activa en las más importantes organizaciones internacionales, entre ellas, las 
Naciones Unidas, UNESCO, las alianzas militares y de defensa como NATO, y con los Estados 
Unidos, el Comando de Defensa Aeroespacial (NORAD) 

Canadá ha sido reconocido como uno de los países que más ha colaborado en los procesos de paz 
en el mundo como en Haití, Guatemala, Egipto, los Balcanes y en Medio Oriente.  

 

� La Sociedad Moderna 
 

• Después de la segunda guerra mundial 
Canadá se convirtió en un país 
mas abierto en relación a grupos 
minoritarios, y otras cuestiones muy 
importantes de libertad individual y 
colectiva. 
 

• Canadá apoya la igualdad entre hombres 
y mujeres, y la igualdad en las diferentes 
orientaciones sexuales.  

                   Fuente: Wikimedia Commons 

• Debido a la expansión de educación en el siglo XX más mujeres  fueron a la escuela y 
entonces, ahora, son una parte clave del sistema laboral. 

 

• En 1948 los Japonés-canadienses obtuvieron el derecho de votar, y en recién en 1960 lo 
obtuvieron los indígenas.  

 

• Canadá ha recibido a más de miles de refugiados que han huido de diferentes lugares y 
situaciones en el mundo.  
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• Hoy en día los canadienses gozan de  programas sociales como la asistencia sanitaria, 
seguro de desempleo, jubilaciones, y sistemas de educación financiados con fondos 
públicos.  

 

� La Revolución Tranquila en Quebec 

La sociedad y la cultura franco-canadienses florecieron en los años de la posguerra. 
Quebec experimentó una época de cambios muy rápido en los años sesenta, conocida como la 
“Revolución Tranquila” (Quiet Revolution). Muchos quebequenses intentaron separarse de 
Canadá y en 1963, el Parlamento estableció la Comisión Real sobre el bilingüismo y el 
biculturalismo (Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism). El resultado fue la Ley 
sobre las Lenguas Oficiales (Official Languages Act) en 1969 que garantiza los derechos y los 
servicios del gobierno federal en francés a través de Canadá.  

En 1970, Canadá ayudó fundar la Francofonía (la Francophonie en francés), la cual es 
una asociación internacional de los países cuya lengua es el francés. El movimiento para la 
soberanía de Quebec se fortaleció pero fue vencido en dos referendos en la provincia en 1980 y 
1995. La autonomía de Quebec dentro de Canadá continúa siendo un tema vigente - parte de la 
dinámica que sigue dando forma a nuestro país. 

 

Bandera de la Organización internacional de la Francofonía (origen de la foto: Wikipedia) 

 

Al mismo tiempo, la idea del multiculturalismo, como resultad de la inmigración de los 
siglos XIX y XX, ganó un nuevo ímpetu. Por los años 60, un tercero de los canadienses tenía 
ascendencia que no era ni británica, ni francés, y se enorgulleció de preservar su cultura distinta 
en la estructura de Canadá. Hoy en día, la diversidad enriquece las vidas de los canadienses, 
particularmente en nuestras ciudades. 
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EL ARTE Y LA CULTURA EN 
CANADA 

 

 

Los artistas canadienses tienen una larga historia de logros de la cual todos nos sentimos 
orgullosos. Artistas de todas las regiones reflejan y definen nuestra cultura y las formas de 
expresión creativa, y han logrado grandeza en Canadá y en el extranjero.    

Los canadienses contribuyeron muchísimo a la literatura en inglés y en francés. Los 
novelistas, poetas, historiadores, cantantes y compositores de canciones han puesto en luz las 
historias canadienses. 

En los artes visuales, tal vez Canadá es históricamente mejor conocido por el Grupo de 
los Siete (the Group of Seven), fundado en 1920, quién desarrolló un estilo de pintura para 
capturar los paisajes de naturaleza (rugged wilderness landscapes). Emily Carr, por ejemplo, 
pintó bosques y artefactos indígenas de la costa oeste. Los “Automatistes” (les Automatistes en 
francés) de Quebec fueron pioneros del arte abstracto moderno en los años 1950,  especialmente 
Jean-Paul Riopelle. Kenojuak Ashevak fue la pionera del arte inuit moderno con los aguafuertes, 
los grabados y las esculturas esteatitas. 

    
Una pintura de Emily Carr      Un Inukshuk, una estructura de los indígenas  
“Blunden harbour totems”     (origen de la foto: Wikipedia) 
(origen de la foto: Wikipedia) 

 

Canadá tiene una historia larga de las artes teatrales con una colección de teatros 
regionales y compañías famosas por todo el mundo. 
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Las películas de Denys Arcand han sido populares en Quebec y por todo el país, y han 
ganado premios internacionales también.  Otros productores del cine canadienses incluyen 
Norman Jewison y Atom Egoyan.  La televisión canadiense también ha sido popular. 

Los deportes han prosperado en todas las provincias y territorios y han producido atletas 
amateurs, profesionales y ganadores de medallas olímpicas.  El basquetbol fue inventado por el 
canadiense James Naismith en 1891.  Muchas ligas mayores tienen atletas canadienses y Canadá 
ha dominado en hockey del hielo.  En 1996 en las olimpiadas del verano, Donovan Bailey fue el 
mejor corredor y ganó dos medallas de oro.  Chantal Petitclerc fue la campeona de carrera de 
silla de ruedas y campeona de los Juegos Paraolímpicos.  Uno de los mejores jugadores de 
hockey, Wayne Gretzky, jugó para los Edmonton Oilers de 1979 a 1988. 

 
Image from cbc.ca Wayne Gretzky 

En 1980,  al joven atleta Terry Fox, un nativo de Columbia Británica le dio cáncer a su 
pierna derecha a los 18 años.  Él empezó correr a través de Canadá para recaudar dinero para la 
investigación del cáncer.  Aunque no acabo su carera, se convirtió en un héroe para muchos 
canadienses.  Murió de cáncer pero su legado continúa hoy con los esfuerzos de otros 
canadienses.  Un ejemplo es Rick Hansen. En 1985, este otro atleta  parapléjico dio la vuelta al 
mundo en una silla de ruedas para recaudar fondos para la investigación de la médula espinal. 

 

 
Fuente: from http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terry_Fox_in_Sept.JPG 
 

Avances de ciudadanos canadienses en ciencia y tecnología han cambiado cómo el 
mundo se comunica y hace negocios. La ciencia y  la investigación en Canadá han atraído 
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a estudiantes, académicos, y empresarios de todo el mundo. Desde 1989, astronautas 
Canadienses han participado en exploraciones astronáuticas, usando el Canadram, diseñado por 
canadienses. Gerhard Herzberg, John Polanyi, Sidney Altman, Rick E. Taylor, Michael Smith, y 
Bertman Brockhouse son científicos canadienses que ganaron el premio Nóbel. 

El Fútbol canadiense es un juego popular que es diferente del fútbol americano.  Equipos 
profesionales en la Liga de Fútbol Canadiense (CFL) compiten en la llamada Grey Cup, donada 
por  Lord Grey, el Gobernador General, en 1909.  

 
Grey Cup 2012.  Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:2012_Grey_Cup 

 

 

Grandes Descubrimientos e Inventos Canadienses 

 

 Canadarm Wikimedia Commons. 15 March 2013 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canada_arm.jpg 
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Los canadienses han hecho varios descubrimientos e invenciones. Unos de los más famosos 
son los siguientes: 

• Alexander Graham Bell – se le ocurrió una idea del teléfono en su casa de verano en 
Canadá. 

• Joseph-Armand Bombardier – inventó la moto de nieve, un vehículo ligero de invierno. 
• Sir Sanford Fleming – inventó el sistema mundial de zona horaria estándar. 
• Mathew Evans y Henry Woodward – juntos inventaron la primera bombilla de luz 

eléctrica y más tarde vendieron la patente a Thomas Edison, quien es más famoso por la 
comercialización de la bombilla. 

• Reginald Fessenden – contribuyó al invento de la radio, enviando el primer mensaje 
inalámbrico de voz del mundo. 

• Dr. Wilder Penfield – fue un cirujano pionero del cerebro a McGill University en 
Montreal y fue conocido como “el mayor canadiense viviente.” 

• Dr. John A. Hopps – inventó el primer marcapasos cardíaco que es utilizado hoy en día 
para salvar las vidas de personas que tienen trastornos cardíacos. 

• Sir Frederick Banting de Toronto y Charles Best – descubrieron la insulina, que es una 
hormona utilizado para tratar a los que tienen diabetes y ha salvado las vidas de dieciséis 
millón personas mundialmente. 

• Wilbur R. Franks – inventó el traje antigravedad (G-suit) que los pilotos de reactores 
necesitan cuando van a altitudes altas. 

• SPAR Aerospace / Consejo Nacional de Investigación (National Research Council) – 
inventó el Canadarm, un brazo robótico utilizado en el espacio exterior. 

• Mike Lazaridis y Jim Balsillie – son los coCEOs de Investigación en Marcha (Research 
in Motion, RIM), que es una empresa de comunicaciones inalámbricas más conocida por 
su invención más famosa – le BlackBerry. 

 

 

 
Un vial de insulin.  Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Inzul%C3%ADn.jpg 
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¿Quiere Aprender más sobre la Historia y la Cultura de Canadá?  

¡Visite un museo o sitio histórico nacional! Los museos exploran los diversos eventos y 
logros que forman la historia de Canadá a través de artefactos, historias, imágenes, obras de arte 
y documentos. Los museos incluyen diversos lugares tal como campos de batalla, sitios 
arqueológicos, edificios históricos y lugares sagrados y se hallan en casi cada ciudad y pueblo a 
lo largo de Canadá en todas las provincias y territorios.  Visite los sitios en línea del Museo 
Virtual de Canadá (Virtual Museum of Canada) y del Parques de Canadá (Parks Canada) al fin 
de este guía para encontrar a un museo o sitio histórico nacional en su comunidad o región. 

 

Aquí puede visitar museos desde su propia casa:  

http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/  

http://www.pc.gc.ca/ 

 

La prosperidad tal como la diversidad de nuestro país depende de que todos los 
canadienses trabajen juntos para enfrentar los desafíos del futuro. Al convertirse en 
ciudadano, usted formará parte de un país que continuará creciendo y prosperando con su 
ayuda. 
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LAS REGIONES DE CANADÁ 
 

�

�
Mapa político de Canadá.  Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Canada_political-fr.png?uselang=en-gb 

Las regiones de Canadá son: 

• Las Provincias del Atlántico 
• Ontario Y Quebec 
• Los “Prarie Provinces” 
• La Costa Oeste 
• Los Territorios del Norte 

 
Canadá es un país muy grande, y por eso tiene muchas regiones con clima y geografía 

distintos.  Canadá está dividida en 5 regiones.  Los "Maritimes" o Provincias del Atlántico al este 
del país son islas pequeñas donde hay mucha comida de mar y papas.  La región Ontario y 
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Quebec está al oeste de las Provincias del Atlántico; esta región es el corazón de los negocios en 
el país. Tiene muchos árboles, y lagos grandes.  

Al oeste de Ontario y Quebec están los Prairies o Praderas.  Esta región no tiene mucha 
geografía.  Son espacios muy planos y la población no es tan abundante, pero hay muchos 
minerales y es donde se cultiva mucho trigo.  Siguiendo al oeste del país está la Costa Oeste; una 
región muy montañosa donde los inviernos son muy fríos.  En el norte de esta región, hay mucho 
petróleo.  

La Costa Oeste es muy conocida por la lluvia.  Hay muchos árboles y montañas.  Por 
muchos años, la economía de esta región se ha basado en la madera.  Al norte de todas estas 
regiones, está la región más extensa de Canadá: los Territorios del Norte.  Esta región es muy 
fría y hay mucho hielo.  Hay muy poca gente en esta región, porque la vida es muy dura y no ha 
habido mucha actividad económica.  Hoy en día la situación está cambiando debido a la 
exploración y explotación de minerales en esta región. 

 

Las Provincias Atlánticas 

Esta sección se concentra en las costas del Atlántico de Canadá y en los recursos 
naturales, que incluyen la agricultura, la silvicultura y la minería. 

Las industrias antes mencionadas de estas provincias han formado una parte importante 
de la historia y desarrollo de Canadá. 

 

� Newfoundland y Labrador   
Esta provincia es el punto más oriental de América del Norte y cuenta 

con su propia zona horaria.  Su patrimonio está ligado al mar y el paisaje es muy bello. 

Es la colonia más antigua de Canadá, y es conocida por su pesca, aldeas pesqueras de la 
costa y su cultura distinta.  Los recursos hidroeléctricos y la extracción de petróleo en alta mar 
también contribuyen sustancialmente a la economía de Newfoundland y Labrador. 

� Prince Edward Island  
La Isla es la provincia más pequeña del país, y es el lugar de nacimiento de la 

confederación canadiense.       

Conocida por sus playas, su tierra roja y su agricultura (particularmente por sus patatas)  
Price Edward Island o P.E.I. está conectada al continente por un puente de arcadas múltiples de 
13 kilómetros de extensión, siendo así uno de los puentes más largo del mundo.  
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Puente de la Confederación 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Confederation_Bridge_-b.jpg 

 

 

� Nova Scotia  
La provincia atlántica de mayor población, está ligada a la construcción naval, a la pesca 

y al transporte marítimo. Es también el hogar del puerto más grande de la costa este canadiense, 
y de allí que juegue un papel importante en el comercio atlántico y en la defensa canadiense.  Por 
esta razón, la mayor base naval de Canadá está situada en Nova Scotia. 

Nova Scotia tiene una larga historia de minería del carbón, de la silvicultura y de la 
agricultura.  Hoy en día, existen también exploraciones de petróleo y gas fuera de la costa. 
Además, las tradiciones gaélicas y célticas mantienen una cultura vibrante en la provincia.  

�� � �  
La campiña en Nova Scotia  
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Nova_scotia_countryside_a.JPG 
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� New Brunswick   
Situada en la cordillera de los Apalaches, esta provincia cuenta con el segundo mayor 

sistema fluvial de la costa atlántica de América del Norte; el sistema Río Saint John.  La 
silvicultura, la agricultura, la pesca, la minería, el procesamiento de alimentos y el turismo son 
las principales industrias allí. 

Saint John es la ciudad más grande, con un puerto y centros de fabricación.  Moncton es 
el centro principal de la Acadia francófona, y Fredericton es la capital histórica. 

New Brunswick es la única provincia bilingüe oficial y alrededor de un tercio de la 
población vive y trabaja en francés.  

El patrimonio cultural francés y la historia se unen en festivales callejeros y música 
tradicional. 

 

Las Provincias de Quebec y Ontario  

 Las áreas que bordean los Grandes Lagos y el Rio de St. Lawrence son muy populares y la mitad 
de la población de Canadá vive en esta región ubicada en las provincias de Ontario y Quebec.  Estas dos 
provincias tienen mucha industria y fabricación, y producen un gran porcentaje de los productos 
manufacturados.  

 

� Ontario   
 La Provincia de Ontario está situada al este de Canadá y allí se encuentra Ottawa, la capital del 
país.  Ontario tiene la población más grande de todas las provincias de Canadá, con de más de 12 millones 
de habitantes; un tercio de los habitantes. La Provincia es líder en fabricación en el país y muchas 
personas en Ontario trabajan en la industria de manufactura.  Esta parte de Canadá produce un gran 
porcentaje de las exportaciones de este país.   

 

Parlamento Canadiense en Ottawa, Ontario 
Fuente: WikiCommons 

 
La agricultura es muy importante en el sur de la Provincia y hay viñedos y cultivos de frutas en la 

Región del Niágara.  Otros productos de la región son los productos lácteos, la carne, las aves de corral, 
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los vegetales y los cultivos de grano.  La provincia fue fundada por los “United Empire Loyalists” en el 
año 1867.   

Hay tres partidos políticos principales en Ontario: los liberales, conservadores, y los social-
demócratas.  Además, hay una gran población francófona en Ontario a causa de la influencia de Quebec, 
su provincia vecina.  

� Quebec  
 Situada al este de Canadá, Quebec tiene una población de casi 8 millones de habitantes.  Muchas 
personas de Quebec viven a lado del Rio St. Lawrence.  Más del 75% de la población en Quebec habla 
francés como lengua materna, y el francés es la lengua oficial de esta provincia.   

Montreal es la segunda mayor ciudad del mundo de habla francesa, después de Paris.  A causa de 
los recursos del Escudo Canadiense, hay muchas industrias muy importantes en Quebec como la industria 
forestal, la energía y la minería, y es un área muy importante para la investigación de productos 
farmacéuticos y la aeronáutica.   

La Provincia de Quebec es la mayor productora de pulpa y papel en Canadá.  También hay una 
gran fuente de agua dulce y por esto Quebec es el principal productor de energía hidroeléctrica.  
Finalmente, Quebec tiene una cultura rica en la industria fílmica, la música, la literatura y el arte culinario 
específicamente como parte de la francofonía, una colección de países de habla francesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de WikiCommons Media – Una vista de Montreal, Quebec 

 

The Prairie Provinces  

� Manitoba  
 Las industrias principales de Manitoba incluyen la agricultura, la minería y la energía 
hidroeléctrica.  La ciudad más poblada es Winnipeg, y allí está la intersección más famosa en 
Canadá, Portage y Main, siendo uno de las rutas principales de transporte de Winnipeg, y el 
centro de la industria bancaria para el oeste de Canadá. 
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Intersección de las calles Portage and Main..  
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MTS_Place_Main,_Winnipeg.jpg 

  

 El barrio francés de Winnipeg, St. Boniface, tiene la población de francófonos más 
grande de Canadá con una población de 45.000 habitantes.  Manitoba también es un centro 
importante de la cultura Ucrania con un 14% de la población que reclama su origen.  Por otra 
parte presenta la población de aborígenes más grande de Canadá con un 15% de habitantes.  

 

 Saskatchewan    

Saskatchewan fue conocida como “la Pradera del Mundo” y ‘El Granero del Mundo’, 
porque esta provincia tiene un 40% de la tierra arable de Canadá, y produce la mayoría de los 
cultivos de trigo y otros granos.  También, tiene depósitos de uranio, potasa (para uso fertilizante) 
petróleo y gas natural.  

La ciudad capital es Regina. Allí está la academia de los “Royal Canadian Mounted 
Police” símbolo representativo de Canadá.  

La ciudad más grande es Saskatoon; tiene la sede de la industria minera, y es un centro 
importante para la educación, la tecnología, y las investigaciones. 

 

� Alberta  
 Alberta es la Provincia de la Planicie más poblada.  La provincia, y el lago famoso Lake Loiuse, 
ambos llevan el nombre de la princesa Louise Caroline Alberta, cuarta hija de la reina Victoria.  
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La provincia tiene cinco parques nacionales, incluyendo Banff National Park, establecido en 1885.  
Las tierras yermas de Alberta son la ubicación de uno de los mejores sitios del mundo para encontrar 
fósiles prehistóricos de dinosaurio.       

 

Parque Nacional de Banff 
Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banff_National_Park.jpg 

 

 La industria principal es el petróleo pero también hay mucha agricultura allí, y es una de las 
mayores productoras de carne del mundo. 

 

La Costa Oeste 

� La Colombia Británica �  
La Colombia Británica es la provincia que está más al oeste de Canadá y se sitúa en la 

costa del océano Pacífico. Tiene una población de 4.000.000 de personas.  El puerto de 
Vancouver es muy importante para la economía de la provincia y le da la oportunidad de acceder 
al continente asiático a través el océano Pacifico.  Aproximadamente la mitad de todos los 
productos de la Colombia Británica son productos de la silvicultura (industria más valiosa de 
Canadá) en el que se incluye la madera, el papel de periódicos, además de productos como la 
pulpa y el papel.�  
  La Colombia Británica es también conocida por la minería, la pesca, los huertos de frutas, 
y la industria del vino del valle de Okanagan.  También, la provincia tiene 600 parques 
nacionales, convirtiéndose en el sistema de parques más complejo de toda Canadá.   

El chino y el punjabi son los idiomas más hablados después del inglés, gracias a las 
grandes comunidades de inmigrantes asiáticos. La capital, Victoria, es un centro turístico y es 
también el cuartel general de la flota del Pacífico. 
 

 

Los Territorios Del Norte  

Además de las diez provincias, hay tres territorios en Canadá: Yukon, Los Territorios del 
Noroeste, y Nunavut.  Aunque estos territorios contienen más del 30% de la extensión del país, 
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su población es muy pequeña; hay menos de 100.000 personas en los tres Territorios combinados, 
mientras que hay aproximadamente 35 millones de personas en Canadá en total.  

La geografía de estas regiones es un poco diferente a la geografía del resto del país.  En la 
parte más extensas de estos territorios hay tundras es decir, llanuras rocosas.  No hay muchos 
árboles en las tundras porque el clima es muy frío, y por eso el suelo está casi siempre congelado.  
En otoño los colores de las tundras son magníficos.  

 
Tombstone Territorial Park in Late August.  Crédito:: Scott Green, http://scottgreenunbcca.ipage.com/sean-project_photos.html 

 

Otro aspecto interesante de la geografía de estos territorios es la diferencia en los 
patrones del sol durante el año.  En el verano hay días cuando el sol no se pone.  Por eso la gente 
se refiere al Norte de Canadá como la “tierra del sol de medianoche.”  Pero en contraste, en el 
invierno hay casi tres meses en el que el sol no aparece.  

El Norte es rico en recursos naturales.  La minería es una industria muy importante.  La 
minería de oro, diamantes, cobre, y otros minerales es una parte integral de la economía del 
Norte.  También, el Norte contiene fuentes de petróleo.  Los pueblos originarios de esta región, 
los Inuit, son famosos por su arte, que se vende en todo el mundo.  Algunos de ellos aún 
continúan viviendo de la caza y la pesca. 

 

� 
Inukshuk.  Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inukshuk-01.jpg 
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� Yukon   
En los años de 1890 durante la fiebre del oro o “the Gold Rush” muchos mineros fueron a 

explorar Yukon.  Hasta el día de hoy la minería es muy importante en la economía de este 
Territorio.  

En los años de 1900, se creó una línea ferroviaria llamada “White Pass and Yukon 
Railway” que se extiende desde Skagway en Alaska hasta Whitehorse, la Capital de Yukon. 
Ahora es una excursión turista muy popular con muchos puentes y pasos.  

Por último, Yukón mantiene un registro impresionante de la temperatura más baja con 63 
grados centígrados bajo cero. 

 

Malik, I. (2009, October 1).The White Pass - Yukon Railway [Web log message].          
Fuente: http://awan4u.blogspot.ca/2009_10_01_archive.html 

 

� Northwest Territories  
 

Los Northwest Territories, o Territorios del Noroeste, son uno de los tres territorios 
federales de Canadá.  Entraron en la Confederación el 15 de julio de 1870, pero las fronteras 
actuales se formaron el 1 de abril de 1999, con la creación de Nunavut.   

Tenía una población de 41.462 habitantes según el censo de 2011, y ha mostrado pocos 
cambios desde el censo de 2006.  En 1967, como resultado de las recomendaciones hechas por la 
Comisión Carrothers, Yellowknife se convirtió en la capital, y actualmente es conocida como "la 
capital de diamantes de América del Norte." 

Mientras que la vecina Nunavut es sobre todo de tundra ártica, los Territorios del 
Noroeste tienen un clima ligeramente más cálido y es en su mayoría, bosque boreal. 

El río Mackenzie, de 4.200 kilómetros, es la segunda red de drenaje de Norteamérica, 
después del río Mississippi, y los pueblos originarios Dene, Inuit y Metis constituyen más del 
50% de la población de este territorio.  
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� Nunavut  

Nunavut es el territorio más grande, más nuevo y más al norte de Canadá.  Se separó 
oficialmente de los Territorios del Noroeste en 01 de abril 1999 a través de la Ley de Nunavut, 
aunque los límites reales se habían establecido en 1993.  La creación de Nunavut resultó en el 
primer gran cambio en el mapa político de Canadá desde la incorporación de la nueva provincia 
de Terranova y Labrador en 1949. 

 El 85% de su población está formada por los Inuit,  y su lengua oficial, el Inuktitut es la 
primera lengua impartida en las escuelas. 

 

Conoce a sus Soldados 

Los Rangers de Canadá, a menudo erróneamente llamado Arctic Rangers, son un sub-
componente de la reserva de las fuerzas canadienses que proporcionan una presencia militar en 
áreas poco pobladas de Canadá del norte, zonas costeras y áreas aisladas.  Puesto en marcha el 
23 de mayo de 1947, un papel principal de esta fuerza a tiempo parcial es realizar patrullas de 
vigilancia o de soberanía (SOV PATS) según fuera necesario.  Algunos Rangers canadienses 
también realizan inspecciones del Sistema de Alerta del Norte (NWS) y actúan como guías, 
exploradores, y expertos en la materia en disciplinas como la supervivencia en la naturaleza 
cuando otras fuerzas, como las unidades del Ejército de la Fuerza Regular o Reserva Primara, se 
encuentran en su área de operaciones.   

Los Rangers canadienses son una fuerza de voluntarios formados por los Inuit, los 
pueblos originarios, los no originarios y los mestizos.  Por eso la composición étnica de las 
numerosas patrullas de Canadá es del todo un producto de la geografía.  A los Rangers 
canadienses se les paga de acuerdo con el rango que tienen dentro de su patrulla, cuando están 
presentes en las operaciones o durante eventos de capacitación. 

Los Rangers Canadienses viajan a través de condiciones climáticas adversas, viajando en 
vehículos de motos de nieve desde Resolute al Polo Norte Magnético, para mantener la bandera 
ondeando en el Ártico canadiense. 

 

 

 

 

 

 

 


