Canadá ofrece opciones de permanecía a venezolanos con pasaporte vencido.
El Ministerio de Inmigración, Refugio y Ciudadanía acaba de detallar la estrategia a seguir por los
venezolanos con pasaporte vencido o por vencerse para prolongar su estancia temporal en Canadá como
visitante, estudiante o trabajador. Este miércoles, el embajador en Canadá, Orlando Viera Blanco, sostuvo
una reunión con representantes de este despacho con quienes se iniciaron acercamientos el pasado mes de
febrero.
Las soluciones inmediatas contemplan:
Si el pasaporte ha caducado o va a caducar en menos de 6 meses y no puede renovarlo, las personas
deben seguir el instructivo emitido por el prenombrado despacho migratorio. Los venezolanos podrán
solicitar un permiso de residencia temporal [PRT]. Para esto se debe tramitar la renovación de permisos de
trabajo, de estudiante o de visitante, bajo la figura PRT. Para conocer más detalles o llenar la solicitud,
pueden ir al link
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-formsguides/application-remain-canada-temporary-resident-permit-holder.html
En los casos de solicitud de residencia permanente, si no se posee un pasaporte válido, se puede solicitar
una exención de ese requisito por razones humanitarias, por lo cual se deberá presentar una solicitud
separada para que se examinen los supuestos de razones humanitarias con la residencia permanente. Para
conocer más detalles o llenar la solicitud, pueden ir al link
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-formsguides/humanitarian-compassionate-considerations.html
Tal como señaló el Ministerio durante las primeras negociaciones, la dinámica será la de analizar las
solicitudes de residencia permanente de forma individual, así como en los casos que se deba analizar las
solicitudes por razones humanitarias.
Viera-Blanco aclaró que las razones por las cuales se solicita una residencia temporal para mantener su
permanencia en Canadá, bien sea como estudiante, trabajador o visitante, deben justificarse, El tiempo de la
concesión de la residencia temporal irá vinculado a los tiempos de culminación de los estudios o del permiso
de trabajo.
El representante del presidente Juan Guaidó en Canadá agregó que también se está estudiando la
posibilidad de extender la vigencia de los pasaportes vencidos de venezolanos en Canadá reconociendo
como válida la extensión concedida por El Acuerdo de Cámara de la Asamblea Nacional Venezolana. “Este
escenario aún no tiene un tiempo estimado para ser efectivo, pero nos consta que hay una coordinación
activa entre Cancillería y el Ministerio de Inmigración.
“Queremos agradecer tanto al Ministerio de Inmigración de Canadá como a su Cancillería, por el empeño
que han puesto para lograr soluciones y garantizar la permanencia legal de los venezolanos en este país y
así como solucionar los problemas de identidad que tienen aquellos con pasaportes vencido. Es una
situación muy compleja en la cual Canadá ha demostrado su
compromiso y atención hacia los venezolanos”.
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