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Supresión de visa
de visitante para
Canadá

Como parte de la agenda internacional del Primer Ministro canadiense Justin Trudeau
y con el propósito de estrechar lazos entre México y Canadá, se anunció la supresión
del requisito de visa de visitante para viajeros de nacionalidad mexicana, medida que
entrará en vigor a partir del 1 de diciembre del presente año.
Al respecto, hacemos de su conocimiento algunos puntos clave a tener en cuenta
durante el proceso de transición.
¿Qué implica la supresión de visa de visitante?
Todos los viajeros de nacionalidad mexicana que ingresen a territorio canadiense a
partir del 1 de diciembre de 2016 con fines turísticos, visita a familiares y de negocios,
únicamente necesitarán obtener una Autorización Electrónica de Viaje (eTA por sus
siglas en inglés), la cual puede ser solicitada a través de la siguiente página de internet:
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp
El procedimiento para solicitar la eTA se lleva a cabo enteramente en línea y el
solicitante necesita solamente tres requisitos:
1. Pasaporte vigente
2. Tarjeta de crédito para realizar el pago de la eTA
3. Una cuenta de correo electrónico

El resto de la información personal será proporcionada a través
de un cuestionario designado para estos fines, lo cual reduce
sustancialmente el esfuerzo requerido para la solicitud. El tiempo
de aprobación también se ve reducido a unos cuantos minutos o,
en casos especiales, a algunos días.
Notas importantes:
El ingreso de mexicanos a Canadá para fines de trabajo o estudio
deberá continuar siendo aprobado por los consulados de dicho
país.
Las personas que cuenten con residencia permanente en los
Estados Unidos (Green Card) no necesitan ningún tipo de visado
y/o eTA para ingresar a Canadá con fines de turismo, por lo que
esta nueva política no les es aplicable.
Las personas que ya se encuentren en posesión de una visa
canadiense podrán continuar haciendo uso de la misma sin
necesidad de solicitar una eTA.
A partir del 1 mayo de 2017, el ingreso de visitantes a Canadá
mediante eTA será aplicable también a los ciudadanos de Brasil,
Bulgaria y Romania.
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