
Asilo político en Canadá

Canadá sólo admite solicitudes de
asilo político de personas que son 

perseguidas o que están en riesgo de
tortura, castigo cruel o inusual en

su país de origen.

www.cic.gc.ca/english/refugees/canada.asp

Conoce más sobre el tema,
visita la Guía del Viajero

www.gob.mx/guiadelviajero



Asilo y refugio en Canadá
¡Ten cuidado!

Existen personas que prometen ayudarte
a obtener refugio o asilo en Canadá, ¡cuidado!
Podrías ser víctima de engaño y/o estafa.

Visita los sitios oficiales.

¡Infórmate!
http://cic.gc.ca/English/information/

protection/fraud/document.asp



¡Infórmate!
www.cic.gc.ca/english/refugees/canada.asp

Evidencia

El asilo o refugio en Canadá sólo lo obtienen 
personas con razones fundamentadas.

Presentar información falsa para hacer una 
solicitud de asilo o refugio es un delito que 
puede provocar:

     Detención
     Deportación inmediata
     Restricción para viajar a Canadá

Asilo político en Canadá



Tramita tu eTA

La eTA tiene un costo de 7 dólares canadienses
(no reembolsables) y una vigencia de 5 años 

o la que tenga tu pasaporte.

Si cuentas con una visa de turista vigente, 
podrás viajar con ella hasta que expire sin 

tener que tramitar una eTA.

Ingresa a www.Canada.ca/eTA y
completa el formulario en línea. Sólo aplica 
si viajas como turista e ingresas vía aérea.

Necesitarás:
-Tu pasaporte vigente

-Una tarjeta de crédito o débito
-Un correo electrónico válido

Si viajas a Canadá, tramita tu
Autorización Electrónica de Viaje (eTA)



Si viajas a Canadá
como turista...

Tramita tu Autorización Electrónica
de Viaje (eTA) en el sitio oficial del

Gobierno de Canadá:

www.Canada.ca/eTA

Sólo aplica si viajas como turista e ingresas
vía aérea.

Varias empresas han establecido páginas web
para gestionar solicitudes de la eTA en nombre
de los turistas. Dichos sitios no son oficiales.

La eTA tiene un costo de 7 dólares canadiendes 
(no reembolsables).

Canada.ca/eTA



¿Tienes planes de viaje
a Canadá?

¡Infórmate!

A partir del 1 de diciembre de 2016, los mexicanos 
y mexicanas ya no requieren visa de turista para 

ingresar a territorio canadiense.

Sin embargo, si ingresan vía aérea, necesitan
tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA),

que tiene un costo de 7 dólares canadienses
(no reembolsables).

Tramita tu eTA en línea:
www.Canada.ca/eTA

Visita la Guía del Viajero
www.gob.mx/guiadelviajero

Canada.ca/eTA



¿Tienes planes de viaje
a Canadá?

Si visitas Canadá, no presentes documentos 
fraudulentos o alterados ni proporciones 

información falsa.

Mentir al Gobierno de Canadá es un delito grave
que puede tener como consecuencia:

Visita la Guía del Viajero
www.gob.mx/guiadelviajero

-El rechazo de tu solicitud de ingreso
-Tu deportación inmediata

-Restricción para viajar a Canadá



¿Tienes planes de viaje
a Canadá?

¡Prepárate!

Recuerda que no requerir visa de turista para 
ingresar a Canadá no significa la entrada 

automática al país.

Si ingresas vía aérea, necesitarás tramitar tu 
Autorización Electrónica de Viaje (eTA)

en el sitio oficial:

www.Canada.ca/eTA

Visita la Guía del Viajero y conoce los
requisitos de entrada a Canadá:

www.gob.mx/guiadelviajero



¿Tienes planes de viaje
a Canadá?

Para mayor información visita:
www.cic.gc.ca/english/information/inadmissibility/index.asp

¡Infórmate!

Algunas de las razones por las que una persona
podría ser inadmisible en Canadá son:

Seguridad nacional
Haber cometido violaciones a derechos humanos
Haber sido condenado por algún crimen
Tener vínculos con el crimen organizado
Tener problemas graves de salud y/o f inancieros
Falsif icar documentos
Incumplir la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados
Si algún familiar es considerado inadmisible en Canadá
Mentir a las autoridades migratorias canadienses



¿Tienes planes de viaje
a Canadá?

Si viajas como turista vía aérea, 
tramita tu Autorización Electrónica

de Viaje (eTA)

¡Es  muy sencillo! Ingresa a la página
www.Canada.ca/eTA

y completa el formulario en línea.

Recuerda que puedes ingresar desde cualquier 
computadora o dispositivo móvil,

sólo necesitas:

-Tu pasaporte vigente
-Una tarjeta de crédito o débito*

-Un correo electrónico válido

Canada.ca/eTA

Canada.ca/eTA

*El costo de la eTA es de 7 dólares canadienses (no reembolsables).



¿Tienes planes de viaje
a Canadá?

¡Prepárate!

Si ingresas como turista vía aérea, tramita en 
línea tu Autorización Electrónica de Viaje (eTA) 

con anticipación.

La eTA es un breve formulario electrónico sobre
datos personales y recursos económicos con

los que sustentarás tu viaje a Canadá.

Antes de tramitarla recuerda tener a la mano:

-Tu pasaporte vigente
-Una tarjeta de crédito o débito*

-Un correo electrónico

Tramítala tú mismo y evita contratiempos:
www.Canada.ca/eTA

Recuerda que proporcionar información fraudulenta
es motivo de inadmisibilidad.

Canada.ca/eTA

*El costo de la eTA es de 7 dólares canadienses (no reembolsables).



Si viajas a Canadá, no te
arriesgues

Recuerda que es facultad de las autoridades canadienses otorgar o negar el ingreso a
personas extranjeras, aún si cuentan con una Autorización Electrónica de Viaje (eTA).

No proporciones información falsa o contradictoria en 
tu Registro Electrónico de Viaje (eTA) ni a las

autoridades migratorias.

Ten en cuenta que las autoridades canadienses pueden 
considerarte inadmisible si has estado de forma 

indocumentada en Estados Unidos o tienes 
antecedentes penales.

Lleva a la mano información que justifique el motivo 
de tu viaje, con tiempo y lugar de estancia.

No declares información falsa sobre las pertenencias 
o valores que ingresarás a Canadá.



Si viajas a Canadá
¡Infórmate!

De acuerdo con la ley de inmigración canadiense, es posible que una 
persona mexicana no pueda ingresar a Canadá si ha cometido o fue 
encontrada culpable de alguno de los siguientes delitos en otro país:

• Robo
• Asalto
• Homicidio involuntario
• 
• 
• Conducir irresponsablemente 
• Entre otros

El gobierno canadiense intercambia esta información con otros países, 
incluido Estados Unidos.

Para más información 
ingresa al sitio (información en inglés):

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
immigrate-canada/inadmissibility/overcome-criminal-convictions.html

o contacta a las representaciones de Canadá en México

http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/


