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NUEVA ZELANDA PERMITIRÁ LA ENTRADA DE UNA REPORTERA EMBARAZADA QUE 
BUSCÓ AYUDA DE LOS TALIBANES 

 

FUENTE DE IMAGEN,CHARLOTTE BELLIS/INSTAGRAM 

Captura de imagen, 

La periodista neozelandesa Charlotte Bellis dijo que no podía regresar a su país de origen para dar a luz. 

A una periodista neozelandesa embarazada que dijo que recurrió a los talibanes en busca de ayuda después 
de no poder regresar a casa se le concedió el reingreso después de una protesta. 
 
Charlotte Bellis dijo que había volado a Afganistán después de no poder obtener un lugar de entrada bajo las estrictas 
reglas fronterizas de Covid de Nueva Zelanda. 
 
Su historia destacó las duras medidas fronterizas de Wellington que están diseñadas para evitar el coronavirus. 
Pero otros discreparon de sus conexiones privilegiadas con los talibanes. 
 
Los talibanes han sido criticados regularmente por reprimir brutalmente los derechos de las mujeres en los últimos 
meses. Han sido acusados de arrestar, torturar e incluso matar a activistas y activistas. 
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El martes, luego de una gran atención pública en torno al caso, el gobierno de Nueva Zelanda dijo que le había 
ofrecido un lugar de cuarentena a la Sra. Bellis y había organizado los arreglos de vuelo. 
 
“Hay un lugar en aislamiento y cuarentena administrados para la Sra. Bellis y la insto a que lo tome”, dijo el viceprimer 
ministro Grant Robertson a los periodistas en una sesión informativa diaria de Covid. 
 
Negó que la acción se hubiera producido como resultado de la atención en su caso, y dijo que el personal se ocupaba 
diariamente de las solicitudes de emergencia. 
 
"Siempre tratan de ponerse en contacto con la gente y tratan de hacer que los arreglos funcionen". 
 
El gobierno de Nueva Zelanda había dicho previamente que había ofrecido dos veces asistencia consular a la Sra. 
Bellis, quien escribió sobre su experiencia en un periódico nacional el sábado. 
 
 
 
¿Qué le pidió Charlotte Bellis a los talibanes? 
 

En su columna para el New Zealand Herald , la Sra. Bellis dijo que el gobierno había rechazado la semana pasada 
su solicitud para regresar a casa para dar a luz. 
 
Actualmente, Wellington permite el ingreso de ciudadanos y residentes permanentes, pero solo si pasan 10 días 
aislados en hoteles de cuarentena. 
 
Dado que existe una gran demanda de este tipo de instalaciones y un número limitado de lugares, muchos 
neozelandeses que desean regresar se han visto excluidos de su país durante aproximadamente dos años. 
 
Comparó esa experiencia con la forma en que la trataron los talibanes, a quienes se había puesto en contacto para 
preguntar si sería bienvenida en Afganistán como una mujer embarazada soltera. 
 
Cuando habló con altos funcionarios talibanes, Bellis estaba en Bélgica con su pareja, un fotoperiodista belga. Sin 
embargo, el tiempo de su visa se estaba agotando ya que ella no residía allí. 
 
Afganistán era el único lugar para el que ella y su pareja tenían visas, ya que habían estado en Afganistán el año 
pasado para cubrir la retirada de las tropas estadounidenses. 
 
"Puede venir y no tendrá ningún problema. Solo dígale a la gente que está casado y si se intensifica, llámenos", citó 
Bellis a los funcionarios anónimos que dijeron en respuesta a su solicitud. 
 
“Cuando los talibanes te ofrecen, a una mujer embarazada y soltera, un refugio seguro, sabes que tu situación está 
mal”, escribió. 
 
Las madres afganas solteras han informado que los funcionarios talibanes las acosan con frecuencia, las presionan 
para que entreguen a sus hijos y amenazan sus derechos de custodia. 
 
 
¿Cuál fue la respuesta a su columna? 
 

https://www.nzherald.co.nz/nz/covid-19-omicron-charlotte-bellis-an-open-letter-on-miq/U4WQGYTJHUP36AGVOBN3F6PJSE/
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Después de que se publicó la carta de la Sra. Bellis, hubo llamados a las autoridades de Nueva Zelanda para que 
ajustaran los criterios de asignación de cuarentena de emergencia para atender específicamente a las mujeres 
embarazadas. 
 
Las autoridades defendieron la política el lunes, diciendo que el sistema había "servido a Nueva Zelanda 
excepcionalmente bien, salvó vidas y admisiones hospitalarias y evitó que nuestro sistema de salud se inundara". 
 
El gobierno también dijo que se le había aconsejado a Bellis que solicitara una visa nuevamente bajo una categoría 
de emergencia separada. 
 
No está claro si eso sucedió o si ahora se le ha otorgado la entrada bajo su solicitud original. 
La Sra. Bellis había dicho que también le habían ofrecido asilo en otro país no identificado desde que hizo pública su 
lucha. 
 
Sin embargo, su historia ha sido criticada por algunos observadores, activistas de derechos humanos y los propios 
afganos. 
 
La BBC no es responsable del contenido de los sitios externos.Ver tweet original en Twitter 

 

"La historia es solo una continuación de cómo los talibanes tratan de manera diferente a los no afganos... que a los 
afganos", tuiteó el periodista austriaco-afgano Emran Feroz. 
"Los periodistas que eran vistos como afganos a menudo se enfrentaban a amenazas, palizas, torturas y asesinatos, 
mientras que los no afganos... tenían toneladas de privilegios y eran bienvenidos y tratados con delicadeza por todas 
las partes", añadió. 
Más recientemente, ha habido llamados para que los talibanes liberen a varias activistas por los derechos de las 
mujeres que no han sido vistas después de que sus casas fueran allanadas y arrestadas . 
 

https://twitter.com/Sahar_fetrat/status/1487749788653211649
https://www.theguardian.com/global-development/2022/jan/20/taliban-arrest-afghan-womens-rights-activist-witness-says

