
 
 
 

Edmonton, 20-Ago-2019 

 
 

 
COMUNICADO 

 
 
El día 19 de Agosto de 2019 en las oficinas del Honorable MP Randy Boissonnault en Edmonton, 
tuvimos la oportunidad junto a otros venezolanos de reunirnos con el Honorable Ahmed Hussen, 
Ministro de Inmigración de Canadá. 
 
Jorge Robles, Presidente de la Asociación de Venezolanos en Edmonton procedió a comunicar la 
satisfacción de nuestra comunidad por la reciente decisión del Gobierno Canadiense de extender la 
validez de los pasaportes venezolanos hasta cinco años después de su fecha de expiración, tal como se 
reseña en este enlace: 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2019/08/canada-recognizes-the-
extension-of-validity-of-venezuelan-passports.html 
 
El Ministro Hussen también nos comunico la buena noticia referente a la excepción recientemente 
aprobada para el periodo de prohibición de 12 meses que normalmente aplica a personas a quienes 
les ha sido negada la solicitud de estatus de refugiado. Los detalles de esta información se encuentran 
en el siguiente enlace:  
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/changes-prra-
venezuela.html   
 
Finalmente aprovechamos la oportunidad para denunciar ante el Ministro Hussen la alta tasa de 
rechazo que los venezolanos han observado en los últimos meses al momento de solicitar visas de 
visitante.  
Gracias a la información recibida de los miembros de nuestra comunidad, nos fue posible mostrarle al 
ministro varios casos ilustrativos de esta lamentable situación, por ejemplo donde los padres no han 
podido visitar a sus hijos y nietos, o no se les ha permitido acudir para ayudar a las hijas prontas a dar 
a luz. Le mostramos el lenguaje estándar utilizado para justificar la negación de las visas, bajo el 
supuesto argumento del alto riesgo de que el solicitante no abandone el país al finalizar el periodo de 
su visa (parágrafo 179b del IRPR). Le ofrecimos al Ministro nuestra colaboración para ayudarle a 
recolectar estadísticas y a documentar ejemplos específicos que le ayuden a evaluar nuestra situación. 
 
Finalmente le entregamos copia del articulo publicado en CBS:   
https://www.cbc.ca/news/politics/venezuela-passport-canada-maduro-1.5252088 
 
Invitamos a toda nuestra comunidad a mantenerse unida y a seguir compartiendo sus experiencias 
con nuestra organización y con sus contactos para tratar de obtener una respuesta efectiva de las 
autoridades canadienses sobre este tipo de asuntos.  
 
Junta Directiva - Asociación de Venezolanos en Edmonton 
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