Protestan en Canadá contra suspensión de visados en La Habana
Publicado en Cuba Si (http://cubasi.cu)

Protestan en Canadá contra suspensión de visados en La Habana
10/06/2019

Cubanos residentes y canadienses se movilizaron hoy en las ciudades de Toronto y Montreal contra la decisión
del gobierno de Justin Trudeau, de suspender la tramitación de visas en la embajada de este país en La Habana.

'Es una medida triste', lamentó Julio Fonseca, presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en Toronto
Juan Gualberto Gómez', grupo que organizó la manifestación, que tuvo lugar frente a las oficinas de la canciller de
Canadá, Chrystia Freeland.

Fonseca dijo que tal postura no ayudará en la relación entre ambos países y pueblos, y que afectará, sin dudas,
los intercambios culturales, económicos, políticos, académicos y deportivos, por citar algunos sectores.

Reiteró que su agrupación 'rechaza enérgicamente' la decisión de la administración Trudeau y llamó a que la
reconsideren, teniendo en cuenta el 'carácter amistoso y respetuoso' que siempre han tenido lo nexos entre
Canadá y Cuba.

Otras cuatro manifestaciones similares tuvieron lugar con anterioridad en Ottawa -ante la oficina del Primer
Ministro- y las restantes en Montreal, donde también este domingo se reunieron.

Además de esas acciones, han realizado una recogida de firmas que respalda el pedido al gobierno federal de que
reabran la oficina de inmigración en Cuba.
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Igualmente, circula en las redes sociales el video de una campaña promocionada por la canadiense Jacqueline
Stein.

La semana pasada, el diputado Mario Beaulieu, del Bloc Québécois, cuestionó la decisión durante el Periodo de
Preguntas del Parlamento Federal.

El 8 de mayo, el Departamento de Inmigración de la embajada de Canadá en La Habana cerró sus puertas,
tomando a varios por sorpresa, recordó la página en francés de Radio Canadá Internacional.

Desde entonces, los sueños, los proyectos profesionales y las reuniones familiares se han convertido en
pesadillas burocráticas, subrayó el medio de prensa.

Entre los efectos negativos de la actual coyuntura está en que quienes desean viajar a Canadá, ahora tendrán que
hacer sus trámites en un tercer país, lo cual les generará costos significativos.

El viernes el canciller cubano, Bruno Rodríguez, realizó una visita de trabajo a Canadá para reunirse con su
homóloga, Chrystia Freeland.

En las conversaciones, Rodríguez expresó la preocupación por la suspensión de otorgamiento de visas a
ciudadanos de la isla en La Habana.

Lo cual -señaló- ya está afectando los intercambios en diversos sectores de la relación bilateral, y daña
particularmente a las familias cubanas, canadienses y mixtas.
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