
 

 
 

 

Hoja de datos sobre las antiguas solicitudes de asilo 
 

 

 

 

El 15 de diciembre de 2012, el sistema para establecer las solicitudes de protección de refugiados 

realizadas en Canadá cambió para incluir nuevos plazos regulados para celebrar una audiencia (30, 45 y 60 

días) para todas las nuevas solicitudes. En ese momento había casi 32 000 solicitudes —que la Comisión de 

Inmigración y Refugiados de Canadá (CIR) denominaba “antiguas solicitudes de asilo”— en la lista de 

espera del sistema anterior, que han sido programadas para cuando lo permitiera la capacidad.  

 

La Comisión reconoce las dificultades que ocasionan a los solicitantes y a sus familias las demoras en el 

tratamiento de sus solicitudes. Por esta razón, en abril de 2017, la CIR anunció la formación de un equipo 

especial encargado de las antiguas solicitudes asilo para tratar de tramitar todos estos casos para el 1 de 

mayo de 2019. El equipo especial comenzó su labor el 8 de mayo de 2017.  

 

El 20 de junio de 2017, la CIR publicó un comunicado de prensa y produjo un video en YouTube en los 

que pedía a los antiguos solicitantes de asilo que se pusieran en contacto con la CIR para programar su 

audiencia y actualizar su información en el formulario sobre su intención de proseguir el tratamiento, según 

procediera. 

 

El equipo especial comenzó las audiencias de casos el 18 de septiembre de 2017 y el 30 de noviembre de 

2017 se habían completado 4 444 antiguas solicitudes de asilo. De los casos restantes, ya se han adoptado 

decisiones sobre más de 200 que se están comunicando a los solicitantes; actualmente hay 979 antiguas 

solicitudes programadas para audiencia entre diciembre y mayo de 2018, a las que se están añadiendo 

nuevos casos continuamente. Las demás antiguas solicitudes de asilo serán programadas para audiencia y 

completadas lo antes posible. El equipo especial pide a todos los solicitantes que no se han puesto en 

contacto con la CIR para programar su audiencia que lo hagan lo antes posible para poder 

completar su solicitud. 

 

Visitas de preparación para los solicitantes de asilo 

La CIR colabora con varias organizaciones no gubernamentales (ONG) para ayudar a los solicitantes de 

asilo a prepararse para sus audiencias mediante visitas de preparación. Estas visitas son gratuitas y se 

llevan a cabo en nuestras oficinas de Vancouver, Toronto y Montreal. Para más información, póngase en 

contacto con la ONG que organiza la visita de preparación en su región. 

 

Información adicional 

 Los antiguos solicitantes de asilo deberían actualizar su información en el formulario, según sea 

necesario. 

 Los antiguos solicitantes de asilo continuarán utilizando el formulario de datos personales. 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugee/news/2017/06/refugee_claimantsaskedtoupdatecontactinformation.html
https://youtu.be/24Qal7P0Oug
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/contact/Pages/add.aspx
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/res/form/Pages/lc-daac.aspx
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/contact/Pages/add.aspx
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/contact/Pages/add.aspx
https://kinbrace.ca/what-are-ready-tours/
http://www.readytour.ca/
https://csssdelamontagne.qc.ca/en/care-and-services/asylum-seekers/praida-ymca-day-centre-for-refugee-claimants/day-centre-activities/
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 Debería usted revisar la información que se encuentra en el expediente nacional de documentación 

que corresponde a su solicitud. 

 Debería usted informarse siempre de lo que necesita hacer en relación con la CIR, además de asistir 

a una audiencia para explicar su situación y contar su caso. Un responsable de la CIR decidirá si se 

le debe conceder la condición de refugiado. 

 

 Tiene usted derecho a que en la audiencia lo represente un asesor, cuyos gastos deberá asumir usted 

también. Sin embargo, muchas provincias ofrecen servicios de ayuda jurídica. Puede tratarse de 

información jurídica, asesoramiento, asistencia y representación de los solicitantes admisibles. Para 

obtener información detallada sobre los servicios y su admisibilidad, póngase en contacto con la 

entidad que ofrece la ayuda jurídica en su provincia. 

 

 Los antiguos solicitantes de asilo que tengan más preguntas deben ponerse en contacto con la 

oficina de antiguas solicitudes de asilo en el teléfono 1-833-534-2292. 
 

 

 

 

 

http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/ResRec/NdpCnd/Pages/index.aspx
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefClaDem/Pages/ClaDemGuideLegAidJur.aspx

