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Actualidad

«al menos aquí nadie me asesinará»
Una colombiana que consiguió el apoyo de Europa en su petición de asilo en España cuenta su experiencia

M
aría Isabel 
(nombre fic-
ticio) tiene 
20 años re-
cién cumpli-

dos, los ojos negros, redondos 
y el pelo largo. Es colombia-
na. Cuando habla se le corta 
la voz, mira al suelo y respira 
hondo. Vuelve a levantar la ca-
beza y llora. Las palabras salen 
lentamente de su garganta, 
como balbuceos: “No es que 
esté bien aquí, pero sé que na-
die va a venir a asesinarme”, 
confiesa. Después, rompe a 
llorar. 

María Isabel está en Espa-
ña a la espera de la decisión 
que tome la Audiencia Nacio-
nal sobre su solicitud de asilo. 
El pasado 27 de julio, el Mi-
nisterio del Interior ordenó su 
expulsión por considerar “in-
suficientes” sus justificacio-
nes para obtener asilo. Sin em-
bargo, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, máxima 
instancia europea en materia 
humanitaria, intervino a peti-
ción de la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (Cear) 
y ordenó a España paralizar la 
orden hasta la resolución final 
que determine la Audiencia 
Nacional. 

La vida de esta joven no 
tendría por qué ser diferen-
te a la de cualquier chica de 
su edad, con sus amoríos, re-
tos y decepciones. Pero, hace 
apenas dos años, con 18 re-
cién cumplidos, ella y su fa-
milia comenzaron una pesa-
dilla que le obligó a huir de su 
país y buscar asilo en España. 
Un grupo paramilitar de Co-
lombia asesinó a dos de sus 
hermanos con una distancia 
de tres meses entre uno y otro 
crimen. Ellos tenían 23 y 28 
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María Isabel y su hermano Guillermo Andrés, en la residencia de unos familiares en Madrid. Mónica PaTXOT

Esta mujer y otros tres 
familiares se pasaron 
15 días en la sala de 
asilo de Barajas

Cuatro miembros  
de su familia  
han sido asesinados 
por paramilitares

El Tribunal Europeo 
de Derechos 
Humanos paralizó 
su expulsión

años. Un año antes el primo y 
la tía de María Isabel también 
fueron asesinados. Entreme-
dias lo intentaron con su pa-
dre, a quien le dispararon has-
ta seis veces con un fusil, pero 
no consiguieron matarle. 

Siempre en peligro

Sin embargo, las cuatro muer-
tes no son suficientes para los 
paramilitares. El teléfono mó-
vil de una de las víctimas, que 
la familia de María Isabel aún 
guarda, no deja de recibir ame-
nazas. “Uno de mis hermanos 
asesinados me decía siempre 
que tenía la sensación de es-
tar perseguido. Esa sensación, 
la de que alguien te quiere ma-
tar, la tenemos todos”, recuer-
da Guillermo Andrés, herma-
no mayor de María Isabel que 
vive en Madrid desde el pasa-
do mayo. 

“En Colombia estamos en 
medio de una guerra de gru-
pos paramilitares. Pero no sé 
qué quieren de nosotros. No 
quieren nuestros negocios, ni 

nuestras tierras, nos quieren 
muertos”, señala, desespera-
do, este hombre.

la ruta de la libertad

La huida de María Isabel co-
menzó el pasado 13 de julio 
en un vuelo Bogotá-Madrid-
Tel Aviv. María Isabel viajó 
junto a su cuñada y dos sobri-
nos de corta edad. Pero en nin-
gún momento ninguna de las 
dos mujeres tuvo intención de 
coger el segundo avión. 

Israel no exige visado a los 
colombianos, por lo que al sa-
lir de su país las mujeres dije-
ron que iban a Tel Aviv como 
turistas, con el pensamiento 
puesto en pedir asilo en la pa-
rada intermedia: Madrid. Al 
llegar a Barajas, María Isabel y 
sus acompañantes fueron lle-
vadas a la sala para solicitan-
tes de asilo. Allí, María Isabel 
pasaría los siguientes 15 días. 
“No sé cómo no enloquecimos, 
dos semanas sin ver el sol. A 
la Policía le contamos mil ve-
ces nuestra historia, mostra-

mos noticias sobre nuestros 
familiares muertos, denun-
cias ante la Justicia colom-
biana...”, explica María Isa-
bel, sin cesar en su llanto. 

Sin embargo, la petición 
de asilo fue denegada una y 
otra vez por parte de la Ofi-
cina de Asilo y Refugio (Oar) 
y la Audiencia Nacional. De 
nada sirvió el informe posi-
tivo del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Re-
fugiados (Acnur). Su cuña-
da y sobrinos fueron depor-
tados el 27 de julio y ella iba 
a seguir el mismo camino al 
día siguiente. Fue entonces 
cuando intervino el Tribunal 
Europeo, que determinó que 
deportar a María Isabel sin 
un juicio de por medio aten-
ta contra el derecho a la vi-
da, la seguridad física y la li-
bertad. 

Mientras, el resto de la fa-
milia continúa en Colombia. 
“Sólo queremos vivir en paz. 
Por favor que acabe esto ya”, 
concluye el hermano. D

Un hombre mata a cuchilladas 
a dos prostitutas en Alicante

Un hombre fue deteni-
do ayer por la Guardia Civil, 
tras entregarse, como presun-
to autor del homicidio a cuchi-
lladas de dos mujeres que ejer-
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cían la prostitución en Benis-
sa (Alicante). El presunto ho-
micida, de nacionalidad espa-
ñola y 31 años, anunció a los 
agentes que había cometido 
un doble crimen al entregar-
se a media tarde del jueves, 24 

horas después de los hechos, 
en el cuartel del Instituto Ar-
mado, informa Efe. Los agen-
tes comprobaron la veracidad 
de lo declarado por el hombre 
al hallar los cadáveres de las 
dos mujeres, una de ellas de 

un momento dado intenta-
ron robarle, lo que provo-
có una fuerte discusión en-
tre los tres que acabó con  
el acuchillamiento de las dos 
mujeres.

El juzgado que se ha he-
cho cargo del caso ha decre-
tado el secreto de las actua-
ciones, mientras que los ca-
dáveres fueron trasladados 
al Instituto de Medicina Le-
gal de Alicante para ser so-
metidos a las autopsias para 
confirmar la causa de los fa-
llecimientos. D

SUCESOS
nacionalidad ecuatoriana y 31 
años y otra de 35 procedente 
de Nigeria, en un domicilio de 
Benissa. La delegada del Go-
bierno en Alicante, Encarna 
Llinares, descartó ayer que se 
trate de un crimen de violen-
cia de género.

El detenido, que lleva toda 
la vida residiendo en Benis-
sa, relató a los agentes tras en-
tregarse que el miércoles con-
trató los servicios de las dos 
mujeres, a las que llevó a su 
domicilio en la localidad ali-
cantina. Argumentó que en 

Cinco 
fallecidos en 
playas en las 
últimas horas

Cuatro personas murie-
ron ayer, y otra el miércoles, 
como consecuencia de aho-
gamientos sufridos en pla-
yas españolas. Dos de ellas, 
de 75 y 70 años, perecieron 
ayer en aguas de Mallorca, 
según informaron a Efe fuen-
tes del 061 y el 112. Los suce-
sos ocurrieron a las 7.30 en 
Capdepera, y a las 10.00 ho-
ras en el club náutico de Can 
Pastilla, en Palma. En total, 
11 personas han fallecido es-
te verano en Balears y 67 han 
sido rescatadas por ahoga-
mientos.

Los otros dos falleci-
dos ayer son una mujer de 
77 años, a la que fue impo-
sible reanimar en Torrevie-
ja (Alicante), y una chica de 
15 años. La menor pereció 
cuando se bañaba en una zo-
na prohibida de Coma-ru-
ga (Tarragona), de fuertes 
corrientes y donde reciente-
mente murió otro bañista. 
Además, la Ertzaintza resca-
tó el cuerpo de una quinta 
víctima, de 14 años, desapa-
recida el miércoles en San 
Sebastián. D
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Una playa de Barcelona.

SUCESOS

“COMPAÑÍA MANCHEGA DE 
ACTIVOS, S.A. 

EN LIQUIDACION”

Anuncio de disolución y liquidación simul-
tanea
La Junta General Ordinaria y Extraordinaria 
de Accionistas celebrada el día 26 de Julio 
de 2011, en el domicilio social, aprobó la 
disolución y liquidación simultanea de la 
sociedad, y el nombramiento de D. Juan 
Manuel Espada Valencia como liquidador, 
aprobándose el Balance Final de Liquida-
ción siguiente
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
3,00
V. Inversiones financieras a largo Plazo 
3,00
B) ACTIVO CORRIENTE  
66.783,87
III. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 826,64
3. Otros Deudores 826,64
VII. Efectivo y otros activos líquidos equi-
valentes 65.957,23
TOTAL ACTIVO (A+B) 66.786,87

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO 66.786,87
1. Fondos Propios 66.786,87

I. Capital 479.297,50
1. Capital Escriturado

479.297,50
III. Reservas  

195.994,53
V. Resultados de ejercicios 

anteriores -200.217,85
VII. Resultados del ejercicio

-408.287,31
TOTAL PASIVO (A+B+C) 66.786,87

Madrid, 27 de Julio de 2011. El Liquidador. 
D. Juan Manuel Espada Valencia.


