Varada en Colombia no puede regresar porque su hija
nació en ese país

Todos los casos son dramáticos. Y aunque el Gobierno nacional ayudó a muchos
argentinos que estaban dispersos por el mundo con los vuelos de repatriación, no pudo
hacerlo con todos. Tal es el caso de Jazmín Gibilisco, que necesita regresar de Colombia,
pero allí se encuentra con su hija, que nació en ese país.
Dijo a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael que “el problema que tengo es que mi hija es
colombiana y al no poder sacarle el pasaporte antes, ahora es imposible que pueda
hacerlo. Dicen hasta el 25, y luego termina sucediendo lo de siempre, que son dos
semanas más y así vamos. Aparentemente el 25 de mayo se estaría levantando, pero
desde el 13 de abril que vienen con esto, por eso en el fondo lo dudo”.
Añadió que “se me complica mucho, porque yo podría salir de Colombia tranquilamente,
pero sin la niña. El 30 de mayo cumple los 2 años y aquí me debo quedar. Me han dicho
que solamente tengo que esperar. La embajada colombiana tampoco da noticias de nada.
Solamente está abierta la embajada de Argentina y ellos me pueden ayudar a mí
económicamente, pero a la niña no, porque a ella la rigen las leyes colombianas. Con el
dinero me arreglo, porque acá por suerte las cosas son más baratas”.
En cuando a las medidas del Covid-19, comentó sobre el miedo generalizado de la
población y que “aquí hay un poco más de 200 fallecidos y como unos 7 mil contagios.
Casi todos estos casos son en Bogotá y también en zona del Amazonas. En Medellín
también hay muchos casos, pero es donde también hay más cantidad de recuperados.
Acá también está el tema de la distancia, los barbijos y salir según número de
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