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19. Álvaro Uribe Vélez y su Parentesco con Ingrid Betancourt
Pulecio y Otros

19.1 Parentesco Lina Moreno con Ingrid
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19. Álvaro Uribe Vélez y su Parentesco con Ingrid Betancourt
Pulecio y Otros

19.2 Su primer compañero sentimental

Figura en el libro autográfico “Coraje en el Corazón”, escrito por Ingrid
Betancourt, refiriéndose a una conversación con su padre en 1978:

“Le hablé de lo oculto y lo prohibido que hice ese año. Y cuando por mi
propia boca se enteró de que hice el amor con un joven de mi edad, lo vi
desplomarse, desfallecer. Fue terrible. El tener sesenta años y pertenecer a
otra generación complica la comprensión de las cosas: pero a pesar de sus
cabellos blancos no quiero separarme de su lado, lo necesito. A sus ojos
impensable que una joven de 17 años, sin estar casada…y sin embargo, le
exigí que me escuchara, que me dijera lo que pensaba, que me aconsejara,
¿por qué no? A mi padre lo entendí y lo acepté  como era, con sus
parámetros y modo de ser, ahora quería que también me entendiera, que
me escuchara, que me orientara. Pero su respuesta fue el silencio. Durante
semanas, no me dirigió la palabra. Compartimos la comida sin intercambiar
una sola mirada o una palabra. In ternamente decía: “si él quiere amargarse
la vida, que se amargue, ¿y si no quiere hablar? Yo tampoco le hablaré”.

Un día la hermana de mi novio anuncia su matrimonio y me invita
oficialmente a la recepción. Pero no tengo vestidos apropiados, no tengo
que ponerme. Escribo una nota a papá ya que sólo puedo comunicarme con
él por medio de mensajes escritos: “Papá, me han invitado al matrimonio de
la hermana de MAURICIO M. Mi closet está vacío. INGRID”. Papá lee la
nota y observo cómo se le ilumina dulcemente el rostro.

- Bien, vamos a comprar un vestido juntos, mi niña.
(…)

¡Finalmente, papá y yo nos hemos reencontrado! Ya puedo hablarle de
MAURICIO. El me escucha con inteligencia y benevolencia. Un día de ese
año, MAURICIO M. me pide que me case con él. A pe sar de lo que
sentimos nosotros sólo somos dos adolescentes, soy consciente de eso. ¿A
punto de casarme con MAURICIO? No sé. De otro lado la noticia va a
agradar a mi padre; si MAURICIO me pide en matrimonio, es que me ama
sinceramente, profundamente, y de sde luego papá estima que el amor, no
debe, no se puede realizar por fuera del seno del matrimonio…

Papá me escucha, MAURICIO es formidable, mejor que todo lo que había
podido imaginar. Infinitamente respetuoso.

-Tú sabes, INGRID, esta decisión es solamente tuya. Si quieres casarte con
ese muchacho, cásate. Pero si no lo quieres, no lo hagas. No puedo decidir
por ti, la decisión es tuya, eres tú la que va a vivir con este hombre, piensa
bien qué es lo que quieres para tu vida y toma tu decisión. Pero hazm e
saber lo que decidas, en un sentido u otro estará bien para mí.

Ese día, mi padre me dio alas. Algunas semanas más tarde, terminé con
MAURICIO e hice maletas para Francia.”
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19. Álvaro Uribe Vélez y su Parentesco con Ingrid Betancourt
Pulecio y Otros

19.3 Las inculpaciones de Ingrid a Uribe por narcotráfico

Figura en el libro “Ingrid Betancourt”, escrito por Jacques Thomet:

“El actual presidente, ÁLVARO URIBE, hace parte de una recusación
parecida. “Si tuviera la ocasión de entrevistar a ÁLVARO URIBE, le haría
inmediatamente esta pregunta: ¿es a causa del debate electoral que tuvo
con INGRID en diciembre de 2001, en Barranquilla, que no hace nada por
liberarla?”

Según ADAIR, presente ese día en el estudio, el intercambio había sido del
todo explosivo frente a las cámaras de Telecaribe, en el transcurso de la
emisión dirigida por JORGE CURE. “¡Usted está cerca de los paramilitares!
Conozco su pasado. Su padre tenía relaciones con PABLO ESCOBAR,
¡cuidaba incluso sus propiedades”, le tiró en la cara al candidato URIBE en
ese entonces INGRID retomada por ADAIR. Ella lo causa, en ese
momento, siempre según el, de complicidad en el asesinato de un
sindicalista en el departamento de Urabá.

“El ambiente se puso eléctrico. ¡Los ojos de URIBE bailaban la zaranda!
Incluso se tropezó con un camarógrafo, cuenta.”
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Pedro Nolasco Betancur Toro viene a ser:

- Abuelo de Ingrid Betancur Pulecio.
- Primo cuarto de Esteban Betancur Negret concuñado de Francisco

Santos Calderón

Figura en el libro “Ingrid Betancourt”, escrito por Jacquez Thomet:
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Pág. 153:

“Ante la avalancha de críticas elevadas por la familia de INGRID
BETANCOURT sobre un presunto “rechazo” del presidente ÁLVARO URIBE
a negociar con la guerrilla un intercambio de prisioneros, Colombia dobló el
espinazo por mucho tiempo, hasta el 9 de febrero de 2004.

Ese día, en una entrevista con el diario francés Le Monde, FABRICE
DELLOYE, el primer marido de Ingrid, la emprende contra el jefe del Estado
colombiano en términos poco apropiados para un diplomático en misión en
el extranjero. DELLOYE era entonces consejero comercial de la embajada
de Francia en Quito (Ecuador) des de septiembre de 2003.

“ÁLVARO URIBE ha manipulado a la familia BETANCOURT”, asegura
entonces, a propósito el fracaso de la operación francesa de julio de 2003 en
Manaos para llevar a INGRID a Francia. En resumen, el presidente
colombiano es acusado por e l diplomático de haberle hecho creer a la familia
de una posible liberación de su exesposa, madre de sus dos hijos, MÉLANIE
y LORENZO, que tienen hoy 20 y 17 años respectivamente.

“Acuso a URIBE de emplear dos raseros, de negarse a negociar con la
guerrilla mientras se apresura a hacer la paz con los paramilitares”,
machaca entonces FABRICE DELLOYE en alusión a las negociaciones en
curso entre las milicias de extrema derecha y el gobierno.

En la misma entrevista, el diario retoma los rumores publicados po r el
semanario Newsweek sobre el pasado de ÁLVARO URIBE y sus presuntos
contactos con el cartel de Medellín cuando era director de la Aeronáutica
Civil, luego alcalde de esa ciudad, gobernador y senador.

Estas calumnias, traídas a cuento por FABRICE DELLOYE, fueron
finalmente publicadas sin entrecomillar por el periódico como si proviniesen
de la boca del diplomático francés, a pesar del pedido de éste de que no lo
hicieran, tal y como me lo aseguró luego por teléfono. Jamás el jede del
Estado ha sido inculpado de esas acusaciones, ni ha sido objeto de la mayor
apertura de investigación al respecto.

“Estas insinuaciones son espantosas”, me confió entonces el jefe de
informaciones policiales de un país europeo establecido en Bogotá. “Si la
menor duda existiese, jamás ÁLVARO URIBE habría podido ser elegido, se
habría sabido la verdad”, agrega.

Antes de ser abatido por las FARC en 1983, el padre de ÁLVARO URIBE
tenía efectivamente como vecina a la Familia OCHOA.

Apasionados por los caballos, los hijos de las dos familias pasaron sus años
de juventud cabalgando sobre estos purasangre, entre ellos los famosos
“paso fino”, en las montañas de Antioquia. Si el pequeño ÁLVARO tuvo
entonces como compañero de monte a FABIO OCHOA, ¿quién puede
reprochárselo?

Sus caminos no se cruzaron más en la edad adulta. ÁLVARO escogió la
política y Fabio la cocaína. Convertido en uno de los lugartenientes de
PABLO ESCOBAR, temible capo del cartel de Medellín, FABIO OCHOA
pagó cinco años de prisión en España, antes de volver a Colo mbia para ser



GENEALOGÍA COLOMBIANAVOLUMEN III JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ

1215

luego extraditado a Estados Unidos en 2002, todo esto por tráfico de droga.

Este “paquete de regalo” de FABRICE DELLOYE se convierte en la gota que
rebosa la copia entre los dos países.

En una carta dirigida por MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ , embajador de
Colombia en Francia, al Ministro de Relaciones Exteriores DOMINIQUE DE
VILLEPIN, Colombia manifiesta entonces a Francia su “enérgica protesta”
frente a estas acusaciones, calificadas por Bogotá como “inaceptables” e
incluso como “ofensa directa a l a persona del jefe del Estado.”



GENEALOGÍA COLOMBIANAVOLUMEN III JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ

1216

19. Álvaro Uribe Vélez y su Parentesco con Ingrid Betancourt
Pulecio y Otros

19.4 Su autografía, Ernesto Samper, Luis Carlos Galán
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Bernardo Pizano Restrepo viene a ser:

- Primo tercero de Ernesto y Daniel Samper Pizano.

Figura en el libro autográfico “Coraje en el Corazón” escrito por Ingrid
Betancourt Pulecio:

Capitulo 1

“El padre de mis hijos es francés, diplomátic o, con un cargo en Auckland
(Nueva Zelanda). De él me separé en 1990, y en Colombia se le dio
importancia a este hecho.”

Capítulo 2

“Era el principio de los años 60, tenía dos o tres años y estaba en la
guardería infantil.

(…)

Con mi hermana ASTRID éramos los niños más mimados y refinados que
hacían el tour cultural en París, nuestra casa era visitada con frecuencia por
artistas extranjeros. Mi padre superaba los cuarenta años y había sido
ministro de educación nacional; en las cancillerías se murmuraba que algún
día podría llegar a ser Presidente de la República. Mi madre no tenía sino 25
años y era admirada por los bogotanos, antes de mi nacimiento, como una
reina de belleza.

(…)

A finales de los años cincuenta mis padres contraen matrimonio. En 1960
nació ASTRID, un año después INGRID. Justo después de mi nacimiento
viajamos a Washington. Mi padre se integró al equipo formado por el
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Presidente Kennedy para crear la Alianza para el Progreso de los países de
América Latina. Allí fue nombrado presidente de la comisión de educación.

(…)

El regreso a Bogotá tendrá lugar en 1966, el año de mis cinco años.
Regresamos porque el entonces Presidente electo de la República CARLOS
LLERAS, deseaba confiar el Ministerio de Educación a mi padre, que llega a
ser ministro por segunda vez en la misma cartera. Para ASTRID y para mi
es descubrir Colombia, de la que apenas conservábamos un recuerdo.

(…)

En febrero de 1963 regresamos a París. Esta vez el retorno significaba un
desmembramiento para mamá, quien debe renun ciar a todo lo que había
logrado con la Alcaldía de Bogotá. Y además ¿por qué seguir a un hombre
que la había desilusionado al no aceptar la presidencia de la República? Le
tomó muchos años comprender esa situación.

(…)

Mi primera comunión la hice con el PAPA PABLO VI, en su visita a Bogotá
en 1968.

(…)

En particular recuerdo al expresidente de la República CARLOS LLERAS,
por quien mi padre siempre conservó su amistad y estima, a pesar de que
Lleras fue quien lo retiró del Ministerio de Educación.

También recuerdo a MISAEL PASTRANA , Presidente de la República en
ejercicio de la época, y padre de ANDRÉS PASTRANA ARANGO , quien
sería elegido presidente en 1988. Igualmente al pintor BOTERO (padre del
futuro ministro de Defensa, con quien yo tendría duros en frentamientos, y
quien 25 años más tarde terminaría en la cárcel…); VIRGILIO BARCO,
futuro Presidente de la República; MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS , y muchos
otros.

(…)

En algún momento de la conversación las palabras de los adultos
mencionaban la elección de un cierto TURBAY (que se produciría algunos
años más tarde). Será “una catástrofe” para el país y llevará a Colombia a
una “crisis sin precedentes”.

(…)

Tengo trece años y estoy disfrutando de mis mejores y últimos momentos
de unión familiar. Tan pronto r egresamos a Bogotá mis padres adquieren
una hermosa casa, a diez minutos del liceo francés, donde nosotros
podemos continuar nuestros estudios.

(…)

Estamos en la mañana de un día sábado. ASTRID y yo estamos con él,
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nosotras tenemos 15 y 14 años respectiv amente.
-Voy a trabajar en la casa hoy -nos dijo él-; a ustedes las dejo en el club y
terminando la tarde pasaré a recogerlas.

(…)
Hacia las 18 horas, mi padre regresa con nosotras. Estaba pálido y agitado.

-ASTRID, INGRID, escúchenme, acabo de vender la casa, su madre se fue,
esta vida no tiene sentido. Provisionalmente ustedes van a vivir con sus
abuelos.

-¿Vendiste la casa? ¿Hoy? ¡Pero es imposible, papá ¡Tú no puedes hacer
eso!

-Sí vendí todo. Todo.

-Estás loco, papá…No estás hablando en serio, no p uedes haber vendido en
solo una tarde lo que había en la casa….¿y mis perros?

¿No habrás vendido mis perros?

-No, lo único que queda son tus perros, y vamos a buscarlos
inmediatamente.

(…)
El proceso de divorcio empezó rápidamente y papa le agre gó un tono hostil
reclamando nuestra custodia y prohibiéndonos ver a mamá -prohibición que
naturalmente no respetamos-. Además que para mamá este divorcio se
convirtió en una pesadilla.

(…)
-INGRID- me dijo mi padre un día-, te recuerdo que tú no tienes de recho a
ver a tu madre, ella puede ejercer malas influencias sobre ti. Además, mira
lo que escribió el periódico a propósito. Yo no invento nada. No tengo nada
que ver con lo que el periódico escribió o con lo que puedas pensar de ella.

(…)
Es entonces cuando mamá me da la más bella lección de coraje. Acosada
por la prensa, despreciada por la burguesía, privada de su autoridad
maternal, ella aspira a ser miembro del Consejo Municipal. Sin un solo peso,
sin ninguna persona que la apoye, se lanza a la campañ a sola.

(…)
No obstante no dudaría mucho tiempo en el Concejo Municipal de Bogotá. La
gente le da la espalda, le recuerda sin cesar que es una mujer divorciada,
indigna a sus ojos, y al final de unos meses la veo salir de su cargo, sin
coraje.

(…)
Capítulo 3

FABRICE y SEBASTIÁN entran en mi vida. FABRICE trabaja hace muy
poco en el Ministerio de Asuntos Extranjeros, como agregado comercial.
Compartimos el mismo interés por la política, la misma curiosidad por lo que
sucede fuera de nuestras fronteras. Es francés.



GENEALOGÍA COLOMBIANAVOLUMEN III JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ

1219

(…)
Desde luego, entre nosotros, como un rayo de felicidad, esta SEBASTIÁN.

Me sorprendo de mis habilidades como madre, descubro lo fascinante de la
vida familiar. Nos casaremos, sí, viajaremos, tendremos hijos, seremos
felices, juntos nuestros sueños nos parecen posibles.
(…)

En 1983, nuestro primer año de vida en común, FABRICE es trasladado a
Quito (Ecuador). Este sitio es un verdadero regalo. Vamos a vivir en un país
fronterizo con Colombia, ahora deseo vivir en mi país.

(…)

En el verano de 1986 no me aguanto las ganas y decido ir a pasar dos
meses a Colombia con MÉLANIE.

(…)

Se llama ERNESTO SAMPER. Es un amigo de mamá, senador como ella,
poseedor de un humor irresistible. No pierde ocasión para hacer bromas, ríe
de todo, consume licor sin mezcla. A veces finge anotar escrupulosamente
sobre un papel la petición que algún seguidor le hace, pero olvida
prontamente el papel sobre el rincón de la mesa.

En el transcurso de un almuerzo con el mayor contrabandista de la región,
tuve a ocasión de escucharle un discurso demagogo, puramente electorero:
“Cientos de ustedes viven de un comercio que elude el pago de impuestos,
¿pero quién en Colombia no lo ha hecho? Es necesario tomar medidas, pero
medidas que sean aplicables a todos. En espera de es a decisión, no veo
porqué ustedes sean las únicas personas que paguen los platos rotos”.

Una noche, en el hotel, mamá y yo hablamos de él.

-Este tipo, este SAMPER, ¿Por qué todo el mundo está a sus pies?
-¡Porque va a ser el Presidente de la República, INGRID!
-No, ¡eso no es posible! ¿Me vas a decir que ese payaso que sólo echa
cuentos a la gente y molesta a las señoras va a ser el Presidente?

-Sí creo que tiene grandes posibilidades. En todo caso la mayoría del partido
liberal lo apoya.

Ocho años después, efectivamente, ERNESTO SAMPER es elegido, con el
dinero de los narcos, Presidente de la República, y tendrá la certeza de que
hará asesinar a la mayoría de testigos de su proceso e intentará en varias
ocasiones reducirme al silencio.

Pero en 1986 soy bastante ingenua, observo por primera vez las prácticas
de nuestro políticos y comprendo porqué mi padre se separó de ellos. Mi
madre es menos rígida, responde con resignación que existe una larga
tradición de corrupción en Colombia y que es necesario ac eptar relacionarse
con los elegidos para tener la posibilidad de llegar al poder y cambiarlo, si es
que lo quieres reformar.

(…)
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Luego, curiosamente, mamá retoma su coraje. Lo percibo así a través de
nuestros diálogos telefónicos. Entre los sucesores pos ibles de VIRGILIO
BARCO, un hombre volverá a dar la esperanza. Se llama LUIS CARLOS
GALÁN, no tiene más de cuarenta años y es representante del partido
liberal. Unos años antes se hace conocer cuando exige que Pablo Escobar, el
jefe del cartel de Medellín, que llegó a ser elegido diputado suplente, fuera
excluido del partido y expulsado del capitolio.

(…)
Cuando la campaña electoral se inicia, a comienzos del año 1989, mamá se
encuentra a cargo de la logística del candidato. Una amistad muy fuerte ha
nacido entre ellos. Con algunos años demás que LUIS CARLOS GALÁN ,
mamá siente por él una ternura un poco maternal. Ella me habla a veces por
teléfono como si él fuera su hijo. Cree en GALÁN como jamás creyó en
algún otro líder. Coloca toda su fe y su energía a su servicio. “INGRID, me
repite ella, él es la última oportunidad de Colombia. Es absolutamente
necesario que sea elegido”.

(…)
LORENZO ha nacido en este año, 1988, y, durante el verano de 1989 viajo
sola con él a Francia para presentarlo a los padres de FABRICE.

(…)
-No hay nada que discutir, iré -replica secamente GALÁN-.No me voy a
esconder durante la campaña con el pretexto de que me van a matar. Eso
es lo que están buscando, hacerme callar, neutralizarme, voy a ir.

-No pido que te calles, LUIS CARLOS, lo que quiero decir es que esta
reunión es particular conlleva demasiados riesgos.

-No insistas, iré.

-LUIS CARLOS, no me quieres escuchar…….No me gusta ese sitio, tengo
miedo.

-¡YOLANDA! Hasta nueva orden, soy quien decide de mis reuniones.
Particularmente iré a aquélla sin importar lo que pueda pasar.

Entonces mi madre, que consiente a este hombre:
-No te alteres, sé muy bien que irás de todos modos. Trataremos mejor de
mirar las cosas fríamente: ¿cómo vamos a garantizar tu seguridad?

GALÁN se tranquiliza.

(…)
Finalmente el carro de GALÁN es anunciado. El vehículo se estaciona, en
efecto es blindado, y para su gran sorpresa, GALÁN está ahí.
Inmediatamente la gente se aglutina alrededor de ellos. Están encerrados.

-¡Pero estás loco! ¡Entra al carro ! ¡Rápido! ¡Rápido!

-YOLANDA, por favor….Tengo planeada otras cosas, es necesario que la
gente me vea. La camioneta es para mí. Voy a subirme en ella y dar una
vuelta a la plaza.
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-¡Es una completa irresponsabilidad!

-¡Detente! Acompáñame, los escoltas v an con nosotros.

Les empujan hacia la camioneta, mi madre sube tras él, luego los escoltas.
Desde los balcones, le tiran flores. GALÁN está feliz. Mamá comprende el
peligro. Están totalmente expuestos a las balas de cualquier sicario. GALÁN
saluda a la muchedumbre, los brazos en cruz. Mamá está fuera de sí, en el
espacio de un segundo, uno de los escoltas le toma la mano.

(…)
Se acabó, esta exhibición de alto riesgo fue un éxito. GALÁN salta de la
plataforma de la camioneta. Ahora debe subir a la tribuna para instalarse
delante del micrófono. Mi madre les sigue. Está previsto que tome un sitio
tras él, junto a un grupo de otros elegidos.

Después sube la escalera, sus escoltas a la cabeza, luego mamá resbala y
cae. Durante una centésima de segundo los fueg os artificiales hace su
aparición. Cuando intenta levantarse, la detienen violentamente contra el
piso. Una voz grita:

-¡Nos están disparando!

Mamá levanta sus ojos y observa a GALÁN cuando cae. Sus escoltas
personales ya han recibido varios impactos. Un o de ellos cubre inútilmente
su cuerpo.

Trasladan a GALÁN, mi madre se precipita detrás de uno de los muros de la
vecina del Alcalde. Inmediatamente la radio anuncia el atentado y, muy
rápidamente, precisa que GALÁN no esta muerto, que seguramente va a
tener necesidad de una transfusión de sangre de tipo O. Es el grupo de
mamá. Lo embarcan en una ambulancia. Se supone que GALÁN va a ser
conducido al hospital más próximo a Soacha, Pero no lo encuentran.
Preguntan, y finalmente llegan al sitio.

En el hospital el pánico es completo, una gran cantidad de carros,
estacionados en todos los sentidos dificulta el paso de la ambulancia.
GALÁN va a ser desembarcado, está todavía acostado sobre una camilla y
mamá a una enfermera gritando locamente:

-¿Qué pasa? ¿Quién es ese hombre?
-¡Es GALÁN, señorita! LUIS CARLOS GALÁN . Rápido, le suplico, esta
muriendo.

Corremos, llega la transfusión. MAMÁ es la única de sus allegados, su
familia aún no se presenta. GALÁN muere unos instantes más tarde sin
haber recuperado el conocimiento. Todo acabó.”
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19. Álvaro Uribe Vélez y su Parentesco con Ingrid Betancourt
Pulecio y Otros

19.5 Los compañeros sentimentales
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Figura en el libro “Amando a Pablo, Odiando a Escobar”, escrito por Virginia
Vallejo:

“RAFA y yo asistimos con frecuencia a fiestas en las islas vecinas, sobre
todo las de GERMÁN LEÓNGÓMEZ , cuya hermana está casada con el
almirante Pizarro. El hijo de éstos, CARLOS PIZARRO LEÓNGÓMEZ, ha
pasado a convertirse en el nuevo jefe del M -19 tras las muertes de IVÁN
MARINO OSPINA y ÁLVARO FAYAD; Pizarro es popularmente conocido
como  <<el comandante Papito>> por ser el único jefe guerrillero de la
historia que en las fotos luce como el CHE GUEVARA y no como un prófugo
de la cárcel Modelo de Bogotá.”

Antonio Navarro Wolff en el libro “Mi guerra es la paz” – Navarro se confiesa
con Juan Carlos Iragorri, narra el momento cuando recibió un atentado con
una granada:

Pág. 69:

“Seguiamos  en la negociación de paz, pero la situación empeoraba – de
hecho, la tregua se rompió en junio – . Yo sabía que me iban a matar. Lo
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sabía. Pasaban cosas muy raras. Vivía en un hotelito en Bogotá frente a la
plaza de toros y cada vez que bajaba a la calle a coger un taxi veía a dos
tipos en una moto armados de ametralladoras.  Los miraba, les daba la
espalda y mientras caminaba iba pensando en qué momento me iban a
disparar. Sentía miedo, todo el miedo que usted quiera. P ero, ¿Quién se
arrugaba? En esos días, en la Cordillera Central, un compañero al que
llamábamos OSCAR tumbó un helicóptero y el M -19 se llevó al único
soldado sobreviviente. Entonces me llamaron para que fuera a recogerlo y a
entregárselo a los periodistas. La cita era en Ginebra, en el Valle. Los
reporteros y yo salimos muy temprano de Cali en dos carros. Cuando
llegamos a un puente cerca del pueblo, vimos algunos soldados, pero al
cruzarlo nos encontramos a unos ochocientos paracaidistas.
<<Identifínquense>>, nos dijeron. Di mi nombre y uno d e ellos respondió:
<<Ahhh, mire lo que nos llegó aquí>>. Nos hicieron bajar y nos separaron.
Al anochecer, me metieron por un camino que subía a la cordillera. <<Ahora
sí me mataron>>, pensé. Andivumos unos venticinco minutos hasta que
dimos media vuelta, me subieron a un caminión y terminaron dejándome en
el Batallón Codazzi de Palmi ra, donde a dos compañeros y a mí nos entraron
a una especie de placita de todos. Como a las cinco de la mañana, un
coronel  me dijo que me podía ir. <<Yo no salgo de este bata llón sin mis
dos compañeros y hasta que sea de día>>, le dije. Salimos todos.

Y se fueron a Cali.

Sí. Tan pronto amaneció cogimos un bus de Expreso Palmira y llegamos al
apartamento que CARLOS ALONSO LUCIO tenía frente al Hotel
Intercontinental. Una vez allí, oímos por radio que el grupo RICARDO
FRANCO le había tirado una granada a un bus de la Tercera Brigada y había
matado al chofer. Yo les dije a los muchachos: <<Esto se puso espeso>>.
Llamamos al aeropuerto para conseguir un vuelo a Bogotá y nos reser varon
cupo en uno que salía a las doce del día. Como teníamos hambre, CARLOS
ALONSO dijo que bajáramos a una cafetería que quedaba a la vuelta de
donde yo había vivido, exactamente en la carrera 3ª con calle 2ª  A . Adentro
había unas mesitas de madera. De pronto entró un tipo que preguntó si yo
era ANTONIO NAVARRO , me dijo que quería invitarme a su finca y se fue.
Afuera  había dos carros raros: un Toyota blanco y un Dodge Alpine con
vidrios polarizados. Estábamos desayunando carne y arepa cuando
EDUARDO CHÁVEZ, que manejaba las milicias en Cali, dijo: <<Uy, afuera
anda ANTONIO JOSÉ ESPINOSA , un tipo que fue del M-19 y que está
trabajando con el Ejército>>. Salió y le advirtió: <<No la vas a embarrar,
¿no?>>. Y regresó para decirnos: <<Lo mejor es que nos va yamos>>.

¿Salieron de inmediato?

Pues estábamos en esas cuando yo, me había sentado con la espalda contra
la pared y de costado con relación a la puerta, vi la cara de terror de mis
compañeros. Traté de voltearme, pero en ese momento una explosión
impresionante. La había causado una granada que ESPINOSA había tirado
por el suelo y que estalló al pegar en la pared, a diez centímetros de mi pie
izquierdo. Fue como si me hubieran dado con un bate de beísbol en la
cabeza. Cuando abrí los ojos, estaba tirado e n el suelo, había polvo y se
sentía ese olor dulce de la sangre. <<Me mataron>>, pensé. Ahí mismo
entró un hombre que era dueño de una zapatería allí cerca, y que había sido
vecino mío. Me vio y me dijo: << ¡Hombre, Navarro, usted aquí>>. Me
levantó y me cargó hasta una ambulancia que acababa de llegar porque el
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chofer había alcanzado a oír la explosión. Yo estaba atur dido por un silbido
en los oídos que me duró dos meses. El tímpano del oído izquierdo se me
había reventado. No me dolía nada. Nunca perdí el conocimiento pero
cuando cerraba los ojos tampoco sentía nada”.

Pág. 75:

“Gente del Ejército, sin ninguna duda. Hace como un año un señor que se
identificó como suboficial retirado se presentó en mi oficina y me dijo: <<El
atentado contra usted lo planeó gente de la Escuela de Inteligencia Charry
Solano, de Bogotá>>. No sé si eso es verdad ni me importa. Es historia
pasada y fueron gajes del oficio.”

Figura en el libro “Ingrid Betancourt”, escrito por Jacques Thomet:

“DOMINIQUE DE VILLEPIN es un escritor reconocido, salvo cuando una
cesura transforma sus obras en tragicomedias cuyos secretos sólo él
domina, en gran perjuicio de su jede, el presidente francés JACQUES
CHIRAC.

(…)
La amistad compartida entre DOMINIQUE VILLEPIN -que habla
perfectamente el español por haber pasado una parte de su juventud en
Venezuela- y las hermanas BETANCOURT se mantendrá con el paso de los
años, pese a que todos toman rumbos diferentes. “Entre mi hermana y él
había no sólo una relación de profesor y  alumna, sino tambié n una más
directa relación de amistad”, revelara con una sonrisa su hermana ASTRID
BETANCOURT a la televisión francesa de 2003. Ella misma ha sido una
admiradora de DOMINIQUE, una de esas ninfas que el gigante arrastra con
su afecto compartido en el surco de su estela, según los testimonios
recogidos. Se le atribuyen al futuro primer ministro relaciones muy cercanas
con las dos hermanas en su juventud parisina. Los recuerdos de su
complicidad tejerán los lazos para el futuro entre ellas y “ DOMINIQUE”.

Ministro de Asuntos Exteriores desde el 8 de mayo de 2002, antes de asumir
la cartera del Interior el 1º de abril de 2004, “ DOMINIQUE” es llamado así
por la familia BETANCOURT desde hace tiempo.

(…)
DOMINIQUE  DE VILLEPIN comienza a bajar la voz, duda, inclus o
tartamudea, luego marca una pausa y sólo consigue pronunciar el nombre
de Ingrid después de tres sollozos mal contenidos. “Esta mañana, pienso en
todos los secuestros, pienso en cada una de sus familias, pienso (se
detiene)…en aquella que fue mi alumna, aquella (segunda pausa)…en
aquella que es mi amiga; pienso (tercera pausa)…… en INGRID
BETANCOURT”, logra por fin articular, mientras asoman sendas lágrimas
de sus ojos.

MARIE-LAURE, su esposa, se encuentra en la primera fila, vestida de azul.
En enero de 2004, tras la presentación de los votos de año nuevo al
personal de la cancillería por su esposo, ella será testigo de una escena
similar. Un periodista que se encontraba allí porque se había equivocado de
puerta, vio a MARIE –LAURE estremecida por este nuevo homenaje de
VILLEPIN a INGRID.
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(…)
Salta del estrado, se reúne con su esposa, MARIE-LAURE, y besa a
YOLANDA PULECIO, madre de la rehén, al igual que a ASTRID, sentada al
lado de DANIEL PARFAIT y de la esposa de éste, NICOLE, sin respetar la
etiqueta de las giras oficiales.

El publicista colombiano JUAN CARLOS LECOMPTE , marido de INGRID, se
mantiene un paso atrás. Se siente desplazado, pero se las arregla para
continuar con su combate diario, en busca de sacar a su esposa de la selva
por cualquier medio.

En cuanto al primer esposo de Ingrid y padre de sus dos hijos, MÉLANIE y
LORENZO, FABRICE DELLOYE, entonces diplomático en la embajada de
Francia en Santo Domingo (hasta septiembre de 2003), se siente totalmente
cómodo frente a sus pares del Quaid d´O rsay. Está sentado en primera fila,
al lado de ASTRID, cuando “DOMINIQUE” se resiste a aterrizar de sus
vuelos líricos. Él también forma parte de los amigos del ministro y de
MARIE-LAURE, después de haber tenido contacto con ellos en París.

Este matrimonio le permitió a INGRID obtener y conservar su nacionalidad
francesa, puesta por entonces por delante a la menor oportunidad por París
para exigir su liberación. Su divorcio nada cambiaría esta situación. La
pareja FABRICE-INGRID se reencontró a finales de los años ochenta con
DOMINIQUE y MARIE-LAURE, cuando los dos funcionarios fueron
nombrados en la embajada francesa en Washington D.C.

En un rincón del anfiteatro descubro a uno de los consejeros del ministro, y
no es otro que PIERRE-HENRI GUIGNARD. No podía yo entonces imaginar
que ese diplomático, ducho en los misterios de la ONU, donde había sido
consejero de la representación francesa en 1995, se convertiría en el
malhadado héroe  de la “Operación 14 de julio”, en plena selva amazónica,
durante el año siguiente. Observa con discreción, pero con aires de experto,
este espectáculo cuyo azufre pueden sentir los iniciados del serrallo; sus
olores se extenderán como reguero de pólvora por los salones de la capital.
La escena vale su peso en oro en cuanto a se cretos de alcoba. Reúne, ante
una hilera de sillones, a las siguientes personas:

 El ministro, antiguo íntimo de INGRID, y su esposa.
 El exmarido de la secuestrada y el esposo actual de INGRID.
 DANIEL PARFAIT y ASTRID BETANCOURT , su amiga muy cercana.
 Nicole Parfait, gravemente enferma y a punto de empacar sus

maletas.
 YOLANDA PULECIO , madre de la secuestrada. Exreina de belleza,

cortejada por dos expresidentes de Colombia durante su juventud, fue
durante los años ochenta, cuando se encontraba ya divorciada , muy
cercana al fundador de la Casa de América Latina (sobre el bulevar
Saint-Germain, en París), el conde ROBERT DE BILLY, según las
confidencias que me hizo un antiguo embajador que conoció muy bien
a los dos en aquel entonces.

Toda esta noble gente se reúne para almorzar en la residencia de la
embajada francesa, en la calle 87, en el corazón del encopetado barrio de La
Cabrera en el norte de la capital.
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Para todos estos ágapes del embajador, la familia BETANCOURT tiene las
puertas abiertas.”

Uno de esos expresidentes de Colombia, fue Virgilio Barco cuando era alcalde
de Bogotá.
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Figura en el libro “Fuera de Cautiverio”, escrito por los tres norteamericanos
que estuvieron secuestrados junto con Ingrid :

“Era verdad que TOM había pasado más tiempo en Latino América que yo y
que entendía la cultura y la dinámica de la situación mejor que yo. Luego
trato de explicarme que en Colombia, la gente de clase alta tenía una
manera particular de tratar a las pers onas de otras clases sociales.

(…)
Había una clara jerarquía, con INGRID y LUCHO en la parte más alta de
esta, GLORIA y JORGE en el siguiente nivel y los otros tres: CLARA,
CONSUELO y ORLANDO, quien me había caído muy bien.

(…)
Al igual que LUCHO e INGRID, JORGE y GLORIA pasaban la mayor parte
del tiempo juntos. Era claro que así como ella era una enfermera para él,
sus sentimientos el uno por el otro habían ido más lejos. Entendí lo que
TOM había estado hablando sobre los diferentes valores y normas
culturales, pero cuando ves a una persona besando y acariciando a alguien
más, los ves bañarse juntos y generalmente actuar como una pareja,
empiezas a hacer ciertas especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

No veíamos a CLARA ni  a CONSUELO participar de esos comportamientos
con ningún hombre, ni tampoco las habíamos visto dormir cerca o en la
misma cama, de la misma manera que LUCHO con INGRID y GLORIA con
JORGE. Aunque ninguno de nosotros estuviera mirando lo que pasaba en la
noche, asumíamos la naturaleza de la situación.

(…)
Más tarde ese día TOM estaba fuera de la choza con un área abierta
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buscando lugar para su hamaca. Encontró un rincón cerca de la esquina
para poner la hamaca y la ató. Pude ver a INGRID y a LUCHO sentados en
su silla, en la parte de la cancha que habían reclamado como suya. TOM
ahora estaba en “su espacio” ambos tenían ese aspecto en sus caras y
comenzaron a hablar y a echarle una mirada pendenciera a TOM. En lugar
de ir hasta el y solucionarlo directamente, se metieron a la choza. Salieron
con las sabanas de sus camas y las colgaron en frente de TOM de tal
manera que estas se sacudieran sobre su cara.

(…)
INGRID y LUCHO sabían lo que sucedía entre nosotros tres. Ellos sentían
la debilidad, y TOM había caído en problemas como la oveja que se ha
separado de su rebaño. Se dieron cuenta de que éramos blanco fácil en ese
momento, y estando ya seguros, fueron hasta TOM. Luego INGRID estaba
diciéndole que debió haber pedido permiso a LUCHO antes de poner su
hamaca. TOM, siendo el chico bueno que siempre ha sido, intento llegar a
un acuerdo y razonar con ellos.

Sin importar lo que pasara entre nosotros, MARC y yo debíamos estar ahí
para TOM, poniéndonos al frente, le explicamos a INGRID y a LUCHO que
nadie tenía que pedirles permiso para poner una hamaca donde fuera,
especialmente a las personas que habían reclamado más de la mitad del
área abierta como suya.”

Figura en el libro “Ingrid Betancourt, escrito por Jacques Thomet:

“A vida de publicidad, y estimulada a recurrir a ella sin descanso tras su
elección a la Cámara de Representantes gracias a la distribución de
preservativos en la calle, INGRID lanzó su primera ofensiva en 1994, recién
elegida, en contra de un contrato de armamento del Estado. El contrato
había sido firmado con la compañía israelí Galil, que produce los famosos
fusiles de calibre 7.62.

En sus memorias, ella recuera hacer construido un cuarteto de
representantes a la Cámara, bautizando de inmediato “Los cuatro
mosqueteros” por ellos mismos, para denunciar en v ano la compra de
fusiles, que supuestamente explotarían en el rostro de los soldados
colombianos por cuenta del clima húmedo, según ella.

Diez años después de estas aseveraciones alarmistas, sigo viendo a todos
los militares y policías de Colombia, en tod os los rincones del territorio,
utilizar sin problema alguno su Galil. Si las presuntas fallas denunciadas por
INGRID hubieren sido reales; no quedaría casi nadie con vida en las
fuerzas armadas colombianas!

En su briosa campaña anticorrupción, INGRID se vuelve ingenua, hasta el
punto de reconocer en su libro que fue “guiada” para su debate ante la
Cámara por dos de sus amigos: CAMILO ÁNGEL y AGUSTÍN ARANGO.

El padre del primero no era otro que el representante de la fábrica de
revólveres Colt en Colombia, y el segundo el vendedor de los Famas
franceses, ambos competidores del Galil…

Cuando INGRID inicia el debate sobre los Galil, otros tres representantes a
la Cámara se le unen: GUILLERMO MARTÍNEZ GUERRA , MARÍA
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PAULINA ESPINOSA y CARLOS ALONSO LUCIO . No sólo les hacia falta
un D´ARTAGNAN a los desacreditadores del arma israelí, sino que con el
paso de los días el cuarteto terminó totalmente desmembrado.

Comencemos por el último, el más cautivante por cuenta de su recorrido de
montaña rusa: CARLOS ALONSO LUCIO.

Este antiguo comandante del movimiento revolucionario M -19,
reincorporado a la vida civil, es un cerebro seguro de sí mismo. Aun sus
peores enemigos le reconocen una inteligencia fuera de la normal.

Sus posturas antinorteamericanas le han granjea do las simpatías de ciertas
capas de la sociedad. Colombia conserva un fuerte sentimiento nacionalista
poco compatible con la injerencia de Estados Unidos en este país que hace
parte de su patio atrás.

INGRID tiene entonces reputación de “audaz, atrevida” , pero también,
como me lo relevará uno de sus antiguos jefes, de ser una “rumbera”.

La representante a la Cámara es, en aquel entonces, la compañera de un
hombre mayor que podría ser su padre, GERMÁN LEONGÓMEZ . INGRID
lo invitó a acompañarla durante una gira por Asia cuando ella trabajaba para
el Ministerio de comercio Exterior, creado bajo la autoridad de JUAN
MANUEL SANTOS, futuro presidenciable colombiano. GERMÁN
LEONGÓMEZ había contribuido con más de cinco millones de pesos de la
época a la campaña electoral de la candidata al Congreso en 1994,
equivalentes al 18% del total de las donaciones, como lo atestigua un
balance de su contabilidad electoral disponible en la Registraduría Civil y al
que yo tuve acceso.

El encanto de LUCIO seduce a la joven par lamentaria, que olvida pronto a
GERMÁN LEÓN GÓMEZ y se encapricha con el antiguo guerrillero, llegado
de un mundo que le fascina y que ella no ha logrado penetrar porque su
educación en los colegios elegantes la ha mantenido alejada.

Se dejarán ver muy pronto por los corredores del Congreso. Esta pasión no
tendría nada de anormal si INGRID, separada desde 1990 de su exmarido
francés FABRICE DELLOYE, a quien ella le dejó el cuidado de sus dos hijos
para lanzarse a la Cámara, no activara de este modo una rel ación
demoníaca.

Originario de Cali, uno de los bastiones de la cocaína dirigido por los
hermanos RODRÍGUEZ OREJUELA , CARLOS ALONSO LUCIO “se
convirtió de pronto en portavoz de los traficantes de droga”, según me
recuerda el director de un periódico colom biano que prefiere guardar el
anonimato. Sin embargo, es bueno recordar que un portavoz no es
necesariamente un culpable.

Sobre este punto específico, una mordaz columna editorial contra “La
edificación de INGRID” fue publicada por la reconocida periodist a
colombiana MARÍA JIMENA DUZÁN , el 23 de febrero de 2004, en el
periódico El Tiempo de Bogotá. Allí, ella denuncia “la falsa imagen de Juana
de Arco” dada a INGRID, y recuerda pérfidamente la época en que “se le
veía de la mano del controvertido CARLOS ALONSO LUCIO haciendo lobby
en el Congreso para pedir la casa por cárcel para los narcotraficantes….”
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(…)
Para perfeccionar semejante desmovilización era necesario tener el visto
bueno de dos importantes jefes de las AUC (Autodefensas Unidas de
Colombia): CARLOS CASTAÑO y SALVAORE MANCUSO . Los dos son
objeto de un pedido de extradición de los Estados Unidos. “El proyecto de
ley sobre su reincorporación a la vida civil fue revisado previamente por la
embajada americana”, confesó la misma fuente gubernamental , sin precisar
si Washington renunciaría a sus exigencias sobre el juicio en Estados Unidos
de estos dos líderes, para permitir a la ley alcanzar un desenlace favorable.
Este dilema se resolvió en parte, en mayo de 2004. Me enteré entonces de
que el fundador de las AUC, CARLOS CASTAÑO, “desaparecido”, según la
versión oficial desde el 16 de abril anterior durante una emboscada, fue de
hecho “expatriado” de Colombia por agentes estadounidenses.

Fue primero transferido a Panamá, un antiguo departamento colom biano
anexado por Estados Unidos en 1903 para monopolizar el control del canal
del mismo nombre, y luego llevado cerca de Tel Aviv, en Israel. Ni Colombia
ni Israel desmintieron nunca mi información. Me enteré incluso en
noviembre de 2005 que la esposa y l a hija de CARLOS CASTAÑO vivían
desde entonces, como por azar, en …..Israel.

El excomandante LUCIO termina por cansar a INGRID con su militancia
por una causa que ella no comparte verdaderamente. Su relación tiene
plomo en las alas, y JUAN CARLOS LECOMPTE , brillante publicista con 48
años de edad hoy, se convierte en su nuevo compañero en 1996.

Los empinados altibajos de las aventuras de su exnovio continuaron.
Perseguido por la justicia, LUCIO huye a Cuba pero termina por regresar a
Colombia para purgar una pena de prisión. Tras su liberación, es tomado
como rehén en  1999 por los paramilitares, y logra salir bien librado gracias
a una parlamentaria, VIVIANNE MORALES , conocida por su franqueza.
Una semana después de quedar libre, los dos tórtolos se casan , festejan su
unión en el restaurante Andrés Carne de Res, 30 km al norte de Bogotá, y
abandonan sus antiguas pasiones. LUCIO se transformó en convencido
predicador evangelista, con el apoyo de su esposa, quien “no está dispuesta
a permitirle evocar” para mi sus años con INGRID, tal como me contestaría
la hermana de VIVIANNE a mi pedido de una entrevista con él que no se
ha podido realizar.

El tercer mosquetero es un antiguo piloto de la Fuerza Aérea Colombiana,
GUILLERMO MARTÍNEZ GUERRA . Es él quien destapa el caso de los Galil
con sus revelaciones sobre un presunto escándalo. Será el único que
continuará por un tiempo en la misma ruta que INGRID, cuando hagan
juntos una huelga de hambre para protestar por la negativa del Congreso a
procesar al presidente ERNESTO SAMPER.  Este “mosquetero” es el más
misterioso de los cuatro. Nadie sabe a donde fue a parar desde que dejó de
ser parlamentario, pero todo el mundo recuerda su extraña costumbre de
dormir en un ataúd, debajo de una pirámide.

(…)
Buena vida, INGRID no tiene nada en común con la “Doncella de Orleans”,
como lo atestiguan sus relaciones con CARLOS ALONSO LUCIO en 1995.
“No es el género de acompañante que yo quisiera para mi hija”, me
repitieron todos los de las altas esferas que los vieron juntos en aquel
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entonces, “muy enamorados”.

Nadie olvida aquellos días felices cuando su novio –CARLOS ALONSO
LUCIO –le dio una moto Harley Davidson después de una cumbre política en
Cartagena de Indias.

Nunca la excompañera de LUCIO ha cuestionado en retrospectiv a esta
unión ni ha argumentado haber sido engañada de buena fe por este
aventurero del camino.”

Figura en el libro autográfico “Coraje en el Corazón”, escrito por Ingrid
Betancourt:

“En efecto, en la fiesta, tan solo se hallan dos personas: además de
GUILLERMO MARTÍNEZ GUERRA , nuestro anfitrión, se encuentra allí
también una mujer en la que pude observar la independencia de espíritu, la
ostentación, MARÍA PAULINA ESPINOSA , quien llegará a ser mi amiga en
el Congreso. Y luego un hombre renombrado por su intransigencia moral,
CARLOS ALFONSO LUCIO , conocido por haber pertenecido al movimiento
M-19, el movimiento guerrillero más ligado al establecimiento de una
verdadera democracia.

(…)
Estamos todos de acuerdo en que es indispensable obtener rápidamente
informaciones confiables. LUCIO, porque desde la guerrilla se percató
perfectamente de los funcionamientos perversos de la armada colombiana.
GUILLERMO MARTÍNEZ GUERRA , porque ha conservado copia de unos
contratos del más alto nivel con la jerarquía militar . MARÍA PAULINA,
porque su esposo vende helicópteros a la armada y ella misma es reservista.
En fin, yo, porque poseo un amigo bien ubicado en el comercio de las
armas, CAMILO ÁNGEL. Su padre es el representante de la marca
americana “Colt” en Colombia. En casa de CAMILO he encontrado a FELIPE
LÓPEZ, el famoso periodista que dio a conocer mi estrategia de
preservativos.
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Diagrama No. 19.5.4

Obdulio Betancur Toro viene a ser:

- Tío de Gabriel Betancourt Mejía
- Tío abuelo de Ingrid Betancourt Pulecio
- Tío político de Luis angel Arango Arango
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19. Álvaro Uribe Vélez y su Parentesco con Ingrid Betancourt
Pulecio y Otros

19.6. Astrid Betancourt y el Cartel de Cali

Figura en el libro “El Hijo del Ajedrecista”, escrito por su hijo Fernando
Rodríguez Mondragón hijo mayor de Gilberto Rodríguez Orejuela y Antonio
Sánchez:

“Nuevamente todo le empezaba a ir bien a FERNANDO.

Para esta época fue que tuvo la oportunidad de conocer, por intermedio de
la actriz de televisión CAROLINA LIZARAZO, a ASTRID BETANCUR, la
hermana de Ingrid Betancur.

ASTRID trabajó para varios capos de las drogas de Cali y del Norte del
Valle. Su negocio consistía en abrir cuentas en el extranjero, especialmente
en Luxemburgo. Al saber que FERNANDO era hijo de Don GILBERTO y que
le estaba yendo muy bien le ofreció sus servicios. FERNANDO no aceptó, ya
que estaba  dedicado a sus nuevos negocios y no quería meterse más en
problemas. En la compraventa de carros abrió dos frentes de trabajo, uno
fue la venta de taxis y el otro consistió en recibir carros en consignación.


