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BUSCADORES DE ASILO CONTINÚAN SIENDO RECHAZADOS EN LA FRONTERA
CANADIENSE
Información Incorrecta Acerca de las Condiciones de los Cruces Fronterizos Expone a
Migrantes.
Detroit, Michigan - 2020-09-21
Un número creciente de personas están viajando a la frontera estadounidense con Canadá con la
esperanza de entrar como refugiados. Sin embargo a la mayoría de las personas no se les está
permitiendo entrar a Canadá y están siendo devueltas a Estados Unidos. Restricciones acerca de
quienes pueden entrar a Canadá están en efecto en puertos de ingreso oficiales y cruces no
oficiales tal como el de la calle Roxham en New York. Hay un alto riesgo de que las personas
devueltas de la frontera sean detenidas por US Customs and Immigration Enforcement (ICE) y
puestas en proceso de deportación.
Debido a cierres fronterizos por COVID-19, cruces no oficiales como Roxham Road, New York
están cerrados a refugiados. La Policía Montada Real Canadiense (Royal Canadian Mounted
Police, RCMP) continúa en control de Roxham Road. Personas capturadas intentando entrar a
Canadá por cruces no oficiales como Roxham Road serán dirigidas a devolverse a EEUU, donde
pueden ser arrestadas.
Bajo el Acuerdo del Tercer País Seguro, a muchas personas no se les ha permitido postular a
ingreso como refugiados a Canadá en los puertos de entrada oficiales. A pesar del edicto de la
Corte Federal de Canadá del 22 de Julio, 2020, que declara al Acuerdo del Tercer País Seguro
inconstitucional, este Acuerdo continúa en efecto. Hay excepciones específicas en este Acuerdo.
Ciertas personas pueden solicitar ingreso como refugiados en los puertos de ingreso de la
frontera Canadiense. Estas excepciones incluyen:
● Personas con familiares de tipos específicos en Canadá
● Niños, menores de 18 años, que no tienen un padre o guardián en Canadá o Estados
Unidos
● Solicitudes de refugiados por ciudadanos estadounidenses o residentes de Estados Unidos
apátridas
● Personas con visas o documentación que les permite entrar a Canadá o personas de países
que no requieren visa para entrar a Canadá, pero si necesitan una visa para entrar a
Estados Unidos (por ejemplo México, Hong Kong SAR)
Toda persona que desea entrar como refugiado a Canadá debiera hablar con alguien experto en
legislación canadiense de inmigracion de refugiados antes de viajar a la frontera estadounidense
con Canadá. Organizaciones sin fines de lucro que trabajan con refugiados pueden recomendarle
a un abogado que sea calificado en la práctica legal de inmigracion y refugiados de Canadá. Un
abogado calificado puede proveer consejo respecto a quien está permitido a solicitar asilo en
Canadá dentro del Acuerdo del Tercer País Seguro y las nuevas restricciones por COVID-19.
Contacto:

Puentes no Fronteras
Bridge Not Borders - Créons des ponts, Quebec, Canada
Email: bridgesnotborders.ca@gmail.com
Alec Vernon - Detroit Mercy Escuela de Leyes - Detroit, USA
Phone: 313-444-9222
Email: vernonag@udmercy.edu
Para mas información de los cierres for COVID:
https://www.unhcr.ca/newsroom/key-information-asylum-seekers/
http://www.bridgesnotborders.ca/info-1.html (información en inglés, francés y castellano)
Para mas información sobre decisiones recientes de las cortes:
https://ccrweb.ca/en/organizations-welcome-court-ruling-safe-third-country
https://ccrweb.ca/fr/decision-cour-sur-tiers-pays-surs-accueillie
Para mas información sobre el Acuerdo del Tercer País Seguro:
https://ccrweb.ca/en/safe-third-country
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publicationsmanuals/operational-bulletins-manuals/refugee-protection/canada/processing-claimsprotection-safe-third-country-agreement.html
Fuentes:
Bridges Not Borders - Créons des ponts es un grupo de base bilingüe cerca de Roxham Road que
apoya y aboga por los solicitantes de asilo. (www.bridgesnotborders.ca)
Alex Vernon, Director, Clínica de Derecho de Inmigración, Detroit Mercy School of Law.
La Saratoga Coalicion de Inmigracion es una red de grupos cívicos, comunidades de fe y
individuos preocupados que buscan fomentar, a través de apoyo, educación y apoyo, una
comunidad que da la bienvenida a todos los inmigrantes sin considerar estatus legal.
(https://www.facebook.com/Saratoga-Immigration-Coalition-458540114506608)
La Red de Santuario Canadiense apoya al tratamiento justo de refugiados y busca remedios para
refugiados que se enfrentan con deportación a un país en donde estarían en riesgo.
(www.sanctuarycanada.ca)

