
ACUERDO DE TERCER PAÍS SEGURO ENTRE CANADÁ Y 
LOS ESTADOS UNIDOS 

 

El Acuerdo de tercer país seguro entre Canadá y los Estados Unidos forma parte del 
proyecto de frontera inteligente de los Estados Unidos y Canadá. 
 
Según el acuerdo, los solicitantes de refugio están obligados a solicitar protección en el 
primer país seguro en el que lleguen, a menos que cumplan los requisitos para una 
excepción al acuerdo. 
 
El acuerdo ayuda a ambos gobiernos a administrar mejor el acceso al sistema de 
refugiados en cada país para las personas que cruzan la frontera Canadá-Estados 
Unidos (frontera terrestre).  

Este acuerdo entró en vigor el 29 de diciembre de 2004. 
 
Estados Unidos es el único país que el Canadá designa como un tercer país seguro en 
virtud de la ley Canadiense. 
 
El acuerdo no se aplica a los ciudadanos estadounidenses o residentes habituales de 
los Estados Unidos que no sean ciudadanos de ningún país (“apátridas”). 

El acuerdo de tercer país seguro sólo se aplica a los solicitantes de asilo que buscan 
ingresar a Canadá desde los Estados Unidos; en los cruces fronterizos terrestres entre 
Canadá y los Estados Unidos. En los aeropuertos, sólo si la persona que solicita el 
refugio en Canadá tiene un caso previo de refugio rechazado en los EE.UU. y está en 
tránsito a través de Canadá durante su deportación. 

Las excepciones al acuerdo son: 

Por razones familiares 
 
Los solicitantes de refugio pueden calificar bajo esta categoría de excepciones si tienen 
un familiar que: 
 
Es ciudadano canadiense, residente permanente de Canadá, persona protegida por 
Canadá, tiene una solicitud de refugio pendiente en Canadá, tiene una orden de 
expulsión suspendida por motivos humanitarios y de compasión, tiene un status de 
trabajador o estudiante, o  tiene un reclamo de protección de refugiado que ha sido 
remitido al IRB para su determinación.  
 
Para menores no acompañados 



 
Los solicitantes de refugio pueden calificar bajo esta categoría si: 

Son menores de edad (menores de 18 años) y además; 
 
No están acompañados por su madre, padre o tutor legal 
No tienen ni cónyuge ni pareja legal, y 
No tiene una madre, un padre o un tutor legal en Canadá o en los Estados Unidos. 
 
Por razones de interés público 
 
Los solicitantes de asilo pueden calificar bajo esta categoría de excepciones si: 
 
Han sido acusados o condenados por un delito que pudiera someterlos a la pena de 
muerte en los Estados Unidos o en un tercer país.  

Debe considerarse que un solicitante de refugio no es elegible si ha sido declarado 
inadmisible en Canadá por motivos de seguridad, violación de derechos humanos o 
internacionales, o por delitos graves, o si el ministro considera que la persona es un 
peligro para el público. 

Incluso si califican para una de estas excepciones, los solicitantes de refugio deben 
cumplir con todos los otros criterios de elegibilidad de la legislación de inmigración de 
Canadá. Por ejemplo, si una persona que solicita refugio ha sido declarada inadmisible 
en Canadá por razones de seguridad, por violar derechos humanos o internacionales, o 
por criminalidad grave, esa persona no será elegible para presentar una solicitud de 
refugio. 

 


