“No hay silencio
que no termine”

INGRID
BETANCOURT
Premio Príncipe de Asturias y
Defensora de los Derechos Humanos

Ingrid Betancourt es una política colombiana y una superviviente de las FARC.
Tras su liberación en 2008, dedica su tiempo a trabajar por las víctimas del
terrorismo y en especial por quienes aún permanecen retenidos en la selva.
Su secuestro, y posterior liberación fue uno de los acontecimientos
internacionales más conmovedores. Desde entonces, ha mantenido varios
encuentros con líderes mundiales como Ban Ki-moon, Rodríguez Zapatero y
Benedicto XVI, además de recibir varias distinciones internacionales. Asimismo,
en 2008 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia porque
«personifica a todos aquellos que en el mundo están privados de libertad por la
defensa de los derechos humanos y la lucha contra la violencia terrorista, la
corrupción y el narcotráfico».
Además ha recibido de la mano del presidente francés, Nicolás Sarkosy, la Legión
de Honor francesa en el grado de Caballero y fue propuesta por el gobierno
chileno para el Premio Nobel de la Paz. Ingrid Betancourt ha despertado un gran
interés en la opinión pública gracias a su lenguaje directo e irreverente y a su
forma simbólica de hacer política, desligada de la clase política tradicional.

En 1998 llega al Senado de la República con la votación más alta del país, más de 150.000 votos, durante su gestión como parlamentaria lideró el referendo contra la
corrupción con el objetivo de realizar una Reforma Política anti-clientelista. Sin embargo esta posibilidad se frustró después de que más de 500 mil firmas fueran
anuladas por la Registraduría. Para esta época decide respaldar la candidatura presidencial de Andrés Pastrana con el compromiso de que este realice la Reforma
Política una vez que alcance el poder. Pastrana incumplió su promesa e Íngrid dijo haberse sentido traicionada.
Durante su carrera política, Íngrid despertaría el interés en la opinión pública por su lenguaje directo e irreverente denunciando la corrupción de los grandes caciques
políticos del país, y por su forma simbólica de hacer política, desligada de la clase política tradicional, además de la huelga de hambre que realizó en el Congreso.
Como aspirante presidencial asistió a una reunión con los jefes guerrilleros de las FARC en una sesión especial con los candidatos por invitación del gobierno en la
zona de distensión, allí sentada frente a algunos de los principales miembros del secretariado les increpó por la práctica del secuestro y pidió que acabaran
definitivamente con dicho método. Que liberaran a todos los secuestrados. Que sin ese paso, la paz y la reconciliación entre los colombianos no era posible.
Ingrid Betancourt ha despertado un gran interés en la opinión pública gracias a su lenguaje directo e irreverente y a su forma simbólica de hacer política, desligada
de la clase política tradicional.
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