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¿Qué país acepta un pasaporte venezolano vencido? 

Aceptan el pasaporte venezolano vencido (para renovación de permisos): Argentina, Brasil, 

Canadá, República Checa, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, 

Honduras, Panamá y Reino Unido. No queda claro si dejarían ingresar a un venezolano por 

primera vez para solicitar permiso de residencia o cualquier otro tipo de estatus migratorio. 

Para Colombia esa interrogante no se aplica. 

Fuente de la información:  

• Argentina: una integrante del grupo #SMID, Marilyn Oviedo nos informó que los 

venezolanos con permisos en Argentina no han tenido problemas para renovar sus 

permisos. Mairemi Alvarez, del grupo #smid, nos comenta que para cambiar la 

categoría migratoria de temporal a permanente, Argentina no está aceptando el 

pasaporte vencido.  

• Brasil https://presidenciave.com/embajadas/embajadora-en-brasil-califico-de-

extraordinaria-la-aceptacion-de-prorroga-de-pasaportes-venezolanos/; 

• Argentina, Brasil y Uruguay decidieron seguir aplicando el acuerdo de residencia del 

MERCOSUR a los venezolanos. Esto fue para evitar penalizar a la población con una 

medida que fue explícitamente diseñada para sancionar al gobierno venezolano pero no 

para dañar al pueblo venezolano. Esta regulación política dio a los venezolanos la 

oportunidad de permanecer en el país anfitrión durante dos años y luego solicitar un 

permiso de residencia permanente. Originalmente, los venezolanos tenían que presentar 

un pasaporte válido y un certificado de autorización policial. Desde entonces, ambos 

requisitos se han relajado para aquellos que no tenían los documentos pertinentes. 

https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/304728/venezuela;  

• Canadá Venezuelan passport holders wanting to travel to or stay in Canada can now 

continue to use their passport if it expired less than 5 years ago or will soon expire. 

Venezuelans can use these passports to apply for a visitor visa, a study or work permit, 

or permanent residence or to extend their stay in Canada. Applicants must meet all 

eligibility and entry requirements to travel to and stay in Canada. Venezuelans who 

wish to travel to another country should contact the embassy of that country to learn 

about its specific travel document requirements 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2019/08/canada-

recognizes-the-extension-of-validity-of-venezuelan-passports.html; 

https://presidenciave.com/internacional/smolansky-agradecio-a-primer-ministro-

trudeau-reconocimiento-de-pasaportes-venezolanos/. 

• Chile ¿Me pueden dar una Visa sin Pasaporte o con Pasaporte Vencido? Si, PERO 

SOLAMENTE ESTANDO YA EN CHILE Y en CUALQUIER PROVINCIA DE 

CHILE https://www.facebook.com/ConsuladoCivico/posts/656293614754327/. En 

abril de 2018, Chile comenzó a expedir un permiso de residencia especial con una 

https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/304728/venezuela?fbclid=IwAR39Iw62PhkSftD74-49NvYkHprMl4I7qJEYVUEcl1Zcrpyi5oyxXcFrBtk
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2019/08/canada-recognizes-the-extension-of-validity-of-venezuelan-passports.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/2019/08/canada-recognizes-the-extension-of-validity-of-venezuelan-passports.html
https://presidenciave.com/internacional/smolansky-agradecio-a-primer-ministro-trudeau-reconocimiento-de-pasaportes-venezolanos/
https://presidenciave.com/internacional/smolansky-agradecio-a-primer-ministro-trudeau-reconocimiento-de-pasaportes-venezolanos/
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validez de un año, la "Visa de Responsabilidad Democrática", que se expide previa 

presentación de un pasaporte válido por unos 90 dólares de los EE.UU;  

• República Checa: https://presidenciave.com/embajadas/republica-checa-otorgo-

solucion-a-venezolanos-con-pasaportes-vencidos/; 

• Colombia : 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2019/resolucion_pasaportes_

vencidos_venezolanos_version_final_aprobada_uaemc_01-10-2018_-

_con_ajustes.pdf. Ha creado permisos especiales de entrada y residencia para los 

ciudadanos venezolanos. Ha creado varios tipos de permisos de residencia especiales 

ad hoc para ciudadanos venezolanos. La "Tarjeta de Movilidad Fronteriza" TMF 

colombiana se emitió por primera vez en 2017 y permitió a los venezolanos cruzar la 

frontera entre los dos países sin obstáculos. Entre enero de 2017 y octubre de 2018, 

Colombia expidió el permiso de residencia especial PEP (Permiso Especial de 

Permanencia). Sin embargo, estos programas especiales de visados eran temporales y a 

menudo se limitaban a legalizar la situación de los migrantes que ya vivían en el país. 

En Colombia, el Permiso Especial Complementario de Permanencia (PECP) está en 

vigor desde julio de 2019 y pueden obtenerlo todos los venezolanos que hayan 

solicitado el reconocimiento de su condición de refugiados entre el 19 de agosto de 

2015 y el 31 de diciembre de 2018; 

• Costa Rica : https://presidenciave.com/embajadas/embajadora-en-costa-rica-

agradecio-admision-de-prorroga-automatica-de-los-pasaportes-venezolanos/; 

Resolución N° AJ-060-04-2019-JM.—Ministerio de Gobernación y Policía.—

Dirección General de Migración y Extranjería [Venezuela],  12 Junio 2019, 

https://www.refworld.org.es/type,LEGISLATION,,,5d02781f4,0.html; Proceso de 

excepción para la resolución de solicitudes de permanencia legal que a la fecha se 

encuentren pendientes de resolver por parte de Gestión de Extranjería y la Coordinación 

Administrativa Regional, Dirección General De Migración Y Extranjería, Resolución 

Nº D. JUR-120-10-2019-ABM 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.asp

x?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89998&nValor3=118356&strTipM=TC.  

Las Resoluciones costarricenses fueron obtenidas gracias al aporte de @Vick BM. 

• Ecuador https://presidenciave.com/internacional/presidente-de-ecuador-cumplio-

promesa-a-guaido-y-acepta-pasaportes-expirados/, En el caso de Ecuador, reconocen el 

pasaporte vencido, solo para obtener la visa humanitaria, en el caso de otro tipo de visa 

por ejemplo UNASUR, no están aceptando pasaporte vencido Informacion ofrecida por 

Alberto Cardenas. Con su "Ley Orgánica de Movilidad Humana" de 2017, el Ecuador 

ha creado la categoría de "nacional sudamericano". Permite a las personas de cualquier 

país de UNASUR, incluyendo Venezuela, entrar y permanecer en el Ecuador. Sin 

embargo, el visado correspondiente cuesta 250 dólares, que la mayoría de los 

venezolanos no pueden permitirse o les resulta muy difícil. Además, la alianza de 

estados UNASUR, fundada en 2008, está al borde del colapso, ya que la mayoría de los 

https://www.refworld.org.es/type,LEGISLATION,,,5d02781f4,0.html
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89998&nValor3=118356&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=89998&nValor3=118356&strTipM=TC
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estados han suspendido o cancelado su membresía. Desde julio y agosto de 2019, 

respectivamente, el Perú y el Ecuador también exigen las denominadas visas 

humanitarias, que requieren un pasaporte y antecedentes penales no sujetos a entrada y 

que deben solicitarse en los respectivos consulados de Venezuela. La mayoría de los 

venezolanos no pueden permitirse ambos documentos debido a los retrasos en el 

procesamiento, la falta de materiales y la corrupción reinante (la obtención de un 

pasaporte en un plazo razonable puede costar varios miles de dólares estadounidenses). 

En la práctica, por lo tanto, estas formas de visado actúan como filtros socioeconómicos 

y llevan a la mayoría de los nuevos migrantes a la ilegalidad, porque efectivamente 

niegan a la mayoría de los migrantes venezolanos el acceso legal al Ecuador y al Perú. 

Según Jesus Moncada, miembro de #smid, todo lo anterior es falso, puesto que él está 

en Ecuador y si no se tiene el pasaporte vigente no se tiene derecho a visa ni a nada. 

Igualmente si se viajas con un pasaporte vencido a cualquier de estos países (suponemos 

estos países, se refiere a los países suramericanos) con el pasaporte vencido te regresan; 

• España Instrucción conjunta del Director General de Migraciones y del Comisario 

General de Extranjería y Fronteras por la que se determina el criterio a tener en cuenta 

respecto a los procedimientos de extranjera impulsando o tramitados a favor de 

nacionales #venezolanos en #España  

• Estados Unidos https://www.state.gov/the-united-states-supports-extension-of-

validity-for-venezuelan-passports/ y https://www.venezuelanchamber.org/single-

post/2019/08/01/Aceptación-de-Pasaportes-Venezolanos-Vencidos-en-el-Exterior; 

• Honduras https://presidenciave.com/embajadas/honduras-aprobo-extension-de-

vigencia-de-pasaportes-decretada-por-presidente-guaido/;  

• Brasil y México: En vista de sus obligaciones jurídicas existentes y en el contexto de 

la crisis económica, política y humanitaria descrita anteriormente, los Estados 

latinoamericanos tendrían que aplicar la definición de refugiado del Acuerdo de 

Cartagena a las personas desplazadas de Venezuela. Esta definición se remonta a la 

Declaración de Cartagena de 1984 y desde entonces ha sido transpuesta sucesivamente 

a la legislación nacional por quince estados de la región. Hace extensivo el derecho a 

la protección internacional como refugiados a las víctimas de violencia generalizada, 

agresiones externas, conflictos internos, violaciones masivas de los derechos humanos 

u otras circunstancias que hayan provocado graves alteraciones del orden público. Esto 

significa que la definición de refugiado aplicable en América Latina es, al menos 

nominalmente, mucho más amplia que la de la Convención de Ginebra sobre los 

Refugiados de 1951 y es aplicable a la situación en Venezuela. 27] México y Brasil son 

los únicos países que aplican la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena 

a favor de los ciudadanos venezolanos[28] Esto puede explicarse principalmente por el 

hecho de que México ha acogido muchos menos migrantes venezolanos que los países 

de América del Sur, y que Brasil se opone firmemente al régimen de Maduro en su 

política exterior. 

https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/304728/venezuela; 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bpb.de%2Fgesellschaft%2Fmigration%2Flaenderprofile%2F304728%2Fvenezuela%3Ffbclid%3DIwAR1EXHX0KmNSiVLUR5ti_tmuBN3S_muU5Y-18SRFBSY1n9zk1SdaXC7sUqw&h=AT2mKUXeErg3nqSfGEqB_qHEVYG16p8xdv1ezszipSI3wx-KoCWS3LF9qXMjHeyrS8TuyLQoF7JCvXF_SeCAhu07TDUE89IMtRXvn6SN_aZuCoGlWdNyo14_cNPBKDdxu9AyIZjYzt3ALZrVTEPEZEDt
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• Panamá https://presidenciave.com/internacional/panama-aceptara-los-pasaportes-

vencidos-de-venezolanos/, según noticias publicadas por la Asamblea Nacional 

venezolana; 

• Perú: ha creado permisos especiales de entrada y residencia para los ciudadanos 

venezolanos. Han creado varios tipos de permisos de residencia especiales ad hoc para 

ciudadanos venezolanos.Entre enero de 2017 y octubre de 2018, el Perú expidió el 

permiso de residencia temporal PTP (Permiso Temporal de Permanencia). Sin 

embargo, estos programas especiales de visados eran temporales y a menudo se 

limitaban a legalizar la situación de los migrantes que ya vivían en el país. Desde julio 

y agosto de 2019, respectivamente, el Perú y el Ecuador también exigen las 

denominadas visas humanitarias, que requieren un pasaporte y antecedentes penales no 

sujetos a entrada y que deben solicitarse en los respectivos consulados de Venezuela. 

La mayoría de los venezolanos no pueden permitirse ambos documentos debido a los 

retrasos en el procesamiento, la falta de materiales y la corrupción reinante (la 

obtención de un pasaporte en un plazo razonable puede costar varios miles de dólares 

estadounidenses). En la práctica, por lo tanto, estas formas de visado actúan como 

filtros socioeconómicos y llevan a la mayoría de los nuevos migrantes a la ilegalidad, 

porque efectivamente niegan a la mayoría de los migrantes venezolanos el acceso legal 

al Ecuador y al Perú. 

https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/304728/venezuela; 

• Reino Unido: Announcement by UK Visas and Immigration regarding the validity of 

Venezuelan passports Venezuelan passports that were issued or expired on or before 21 

May 2019 may be considered valid by UK authorities for 5 years beyond their expiry 

date. 7 August 2020 https://www.gov.uk/government/news/announcement-by-uk-

visas-and-immigration-regarding-the-validity-of-venezuelan-

passports?fbclid=IwAR39LzlCEvy_Ev1JKLGcpe5IMgU7GRHrQnnvox2Ioxk9imxrn

_13bVhYGdg; 

Documento de viaje para extranjeros 

• Finlandia: Segú Kelly Hakuli, miembro de #smid, Finlandia no acepta el pasaporte 

vencido para trámites de renovación de visado, lo que hacen es otorgar el 

“mukaliaspassi” (alien passport) migri.fi/en/contact-information. Tampoco se puede 

ingresar con pasaporte vencido, a menos que la persona viaje desde otro país de la 

Unión Europea, que en teoría se considera un vuelo nacional 

https://www.facebook.com/notes/pasaportes-venezolanos-exterior/finlandia-trámites-

con-ppt-vencido/2362010967437279/; 

• Unión Europea para asunto travel documento o alien pass revisar: 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-

library/documents/policies/borders-and-visas/document-

security/docs/c(2016)_966_final_annex_part_2_en.pdf?fbclid=IwAR08XmVJvVmG

FU0a-p6bYRQjliWaOOEED23B7KiDE2hNKyFVoHtTl-AbpfE.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bpb.de%2Fgesellschaft%2Fmigration%2Flaenderprofile%2F304728%2Fvenezuela%3Ffbclid%3DIwAR2kgiwG0QLK-fzAsQdFA-3HKDrDr4cs460s3rQ7IOcM_7YJOMmYIjW-bfQ&h=AT2mKUXeErg3nqSfGEqB_qHEVYG16p8xdv1ezszipSI3wx-KoCWS3LF9qXMjHeyrS8TuyLQoF7JCvXF_SeCAhu07TDUE89IMtRXvn6SN_aZuCoGlWdNyo14_cNPBKDdxu9AyIZjYzt3ALZrVTEPEZEDt
https://www.gov.uk/government/news/announcement-by-uk-visas-and-immigration-regarding-the-validity-of-venezuelan-passports?fbclid=IwAR39LzlCEvy_Ev1JKLGcpe5IMgU7GRHrQnnvox2Ioxk9imxrn_13bVhYGdg
https://www.gov.uk/government/news/announcement-by-uk-visas-and-immigration-regarding-the-validity-of-venezuelan-passports?fbclid=IwAR39LzlCEvy_Ev1JKLGcpe5IMgU7GRHrQnnvox2Ioxk9imxrn_13bVhYGdg
https://www.gov.uk/government/news/announcement-by-uk-visas-and-immigration-regarding-the-validity-of-venezuelan-passports?fbclid=IwAR39LzlCEvy_Ev1JKLGcpe5IMgU7GRHrQnnvox2Ioxk9imxrn_13bVhYGdg
https://www.gov.uk/government/news/announcement-by-uk-visas-and-immigration-regarding-the-validity-of-venezuelan-passports?fbclid=IwAR39LzlCEvy_Ev1JKLGcpe5IMgU7GRHrQnnvox2Ioxk9imxrn_13bVhYGdg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmigri.fi%2Fen%2Fcontact-information%3Ffbclid%3DIwAR2m0BhUelpbHQpviWBHZtWQjq35Irxr_I9hVnooc3Cti_ocpDQZMFapmr8&h=AT2mKUXeErg3nqSfGEqB_qHEVYG16p8xdv1ezszipSI3wx-KoCWS3LF9qXMjHeyrS8TuyLQoF7JCvXF_SeCAhu07TDUE89IMtRXvn6SN_aZuCoGlWdNyo14_cNPBKDdxu9AyIZjYzt3ALZrVTEPEZEDt
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/document-security/docs/c(2016)_966_final_annex_part_2_en.pdf?fbclid=IwAR08XmVJvVmGFU0a-p6bYRQjliWaOOEED23B7KiDE2hNKyFVoHtTl-AbpfE
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/document-security/docs/c(2016)_966_final_annex_part_2_en.pdf?fbclid=IwAR08XmVJvVmGFU0a-p6bYRQjliWaOOEED23B7KiDE2hNKyFVoHtTl-AbpfE
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/document-security/docs/c(2016)_966_final_annex_part_2_en.pdf?fbclid=IwAR08XmVJvVmGFU0a-p6bYRQjliWaOOEED23B7KiDE2hNKyFVoHtTl-AbpfE
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/document-security/docs/c(2016)_966_final_annex_part_2_en.pdf?fbclid=IwAR08XmVJvVmGFU0a-p6bYRQjliWaOOEED23B7KiDE2hNKyFVoHtTl-AbpfE

