
Definicion de acuerdo con la Convención de Ginebra de 19951 sobre el Estatuto de 
los Refugiados, un refugiado es una persona que: 

"Encontrandose fuera de su pais de ciudadanía o residencia permanente y debido a 
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, orientación sexual, 
religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo 
social, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 
de su país; o regresar a él".  

Si se encuentra dentro de Canadá o en la frontera canadiense bajo alguna excepción 
al tratado de Tercer País Seguro, y considera que usted o algún miembro de su 
familia entra en la definición citada anteriormente, entonces usted tiene un potencial 
caso de Refugio en Canada. 

El primer paso es poner su caso en contexto y perspectiva, para ello organice su 
situación y de ser posible elabore un testimonio escrito sobre su situación, riesgos 
y temores.   

Tenga claro como responderá a las preguntas en su admisibilidad en frontera, o 
incluya en su testimonio escrito lo siguiente sila admisibilidad será dentro de 
Canada; 
 
Describa que le ocurrió, quien lo amenaza o lo persigue, cual es o fue fue la razón de esta 
situación, si hay otras personas afectadas a su alrededor o en similar situación a la suya, 
indique fechas y nombres tanto como sea posible.  
 
También describa que le sucedería si regresa a su país, y si cree usted que podría 
ser amenazado, privado de su libertad o atacado por alguna persona o grupo, y cual 
seria la razón de dicha amenaza? 
  
Diga si busco protección o asistencia ante alguna autoridad como la policía o ante cualquier 
otra autoridad, institución u organismo en su caso?, de ser asi, tenga claro a donde acudió, 
que pasos siguió, que obtuvo como resultado?  
 
Mencione si pertenece a algún partido político u otro tipo de asociación y diga también si 
se movió a otra ciudad o área de su país para mantenerse a salvo? 

Cuando y como salió de su país?, Porque salió en esa fecha y no antes o después?, y si 
solicito refugio en otro país?, si viene de USA porque no pidió Refugio allá? 

Provea detalles que considere importante para su solicitud de refugio o protección, indique 
fechas, nombres donde sea posible. 
 


