Buenas tardes:
Mi nombre es XXX, estudiante universitaria, quisiera hacerle una pequeña entrevista
sobre los hechos que acaecieron durante la Toma del Palacio de Justicia hace 30 años.

Y: ¿Qué recuerda usted de ese día de la toma del Palacio de Justicia, en qué fecha
aconteció?
E: Fue el 6 de noviembre de 1985, en ese entonces yo manejaba un taxi y fue terrible
porque cerraron todas las vías de acceso, más o menos como a las 11:00 a.m. se
sintieron muchos estallidos en el centro, y pues era obra de un grupo de guerrillero que
había asaltado el Palacio de Justicia
Y: ¿Que hizo usted en ese caso, encendió la radio o como se enteró de lo que
estaba pasando?
E: Como te digo yo venía manejando un taxi que era de mi Papá y yo estaba a la altura
de Chapinero cuando Caracol dio la primicia que habían muchos disparos en el Centro de
la ciudad y entonces poco a poco se fue desarrollando la noticia y se dieron cuenta de
que era que el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia yo tenía sintonizada la radio
en Caracol con Yamiht Amad en ese momento.
Y: ¿Que sabía usted en ese momento acerca del M-19?
E: En ese momento el M-19 era un Grupo Guerrillero que luchaba por los pobres más
exactamente, habían hecho varias acciones como la de llevarse la espada de Simón
Bolívar, habían hecho muchas incursiones, habían hecho un juicio guerrillero al
Presidente de la CTG Raquel Mercado, había sido un Grupo que había estado muy activo
en la ciudad era un grupo muy rural a nivel de todas las organizaciones que en ese
momento imperaban en Colombia
Y: ¿Quién era el Presidente en ese momento?
E: El Presidente en ese momento en el periodo era Belisario Betancurt Cuartas pero
parece según las indicaciones que en ese momento en las 10 horas que duró el intenso
combate en el Palacio de Justicia no había Presidente, es como un golpe de estado que
le hicieron los Militares en Colombia.
Y: ¿Quién es Alfonso Plazas Vega, conocía o había escuchado ese nombre antes?
E: No, no lo había escuchado en ese momento, lo supe después.
Y: ¿Usted que piensa acerca las declaraciones que él que acaba de dar en la
entrevista que le hace RCN de que no se arrepiente de lo que hizo?
E: Lo que pasa es que es que hubo una fuerza desmedida de los Militares en la medida
de que no respetaban absolutamente nada y el tipo pues es un sínico, es un sinvergüenza
al decir que no se arrepiente cuando él fue el responsable número uno cuando se hizo
esa masacre dentro del Palacio, obviamente sin excluir de responsabilidad al grupo M-19
al tomarse este Palacio de Justicia, el tipo actuó a nombre propio o nombre de los

Militares y realmente utilizaron explosivos diferentes a los que comúnmente utiliza el
ejército nacional para entrar al palacio.
Y: ¿Que sabía usted en ese momento de las desapariciones o cuánto tiempo
después se enteró que algunas personas que estaban en ese momento habían
desaparecido?
E: No casi desde el mismo momento se empieza a hacer un reconteo de las víctimas por
las noticias se enteran de que realmente que hay mucha gente que salió viva y que no las
encuentran hay desparecidos y eso realmente es mucho lo que se viene hablando a raíz
de muchas cosas y realmente desaparecidos si hubo en su momento una periodista tan
importante como Olga Vear hace un recuento de lo que paso allí adentro. El libro de Olga
Vear que se llamaba entre Guerra y Fuego tiene un contenido muy exacto al igual el libro
de Germán Castro Caicedo donde hacen también un relato muy importante de la toma al
Palacio de Justicia.
Y: ¿Cómo fueron los días siguientes a esa toma, es decir cuánto duro ese proceso?
E: Realmente los hechos sucedieron el 6 y 7 de noviembre lo que uno podía ver por
noticias (lo que el Gobierno dejó ver por noticias porque realmente censuraron la prensa)
lo único que uno veía era el Palacio de Justicia en llamas y realmente a los 2 o 3 meses
siguientes a la toma del Palacio de Justicia los Militares no dejaron entrar absolutamente
a nadie sino sencillamente se encerraron en sus procesos de que iban a sacar a la gente
y pues allí sucedieron muchas cosas pero realmente eso duro la toma dura y todo el
incendio máximo duro 2 o 3 días duró todo el incendio.
Y: ¿Que opina de que se recuerden y se siga pidiendo justicia acerca de las
personas desaparecidas que piensa de eso, es necesario?
E: Yo pienso que si es necesario que realmente se castigue a las personas que realmente
vilmente asesinaron a las personas inocentes como era las personas de la cafetería y
algunos magistrados que fueron ejecutados. Me preguntabas si era realmente justo o
injusto pedir la justicia para estas personas pues yo creo que si es necesario que la
historia no olvide estos cruentos hechos y realmente es necesario que quien haya
ajusticiado a las personas paguen por lo que hicieron.
Y: ¿Usted cree que a lo largo de estos años, se han culpado o se han ido a la cárcel
personas que tuvieron que ver con la toma del Palacio de Justicia?
E: Si claro, claro, en estos momentos hay un General y un Coronel Plazas Vega
condenados a 30 y 35 años de prisión por estos hechos, esto debido a que ellos pues
realmente eran las cabecillas fundamentales de esas torturas y esas masacres que se
hizo en su momento, me parece que eso está bien y que no solo debían de pagar más
prisión sino que deberían tener un escarnio público.
Y: ¿Y usted cree que todavía faltan más personas por acusar acerca por la toma de
ese día?
E: Yo creo que al principal inculpado que se le debería seguir un juicio es a Belisario
Betancourt porque él era el Presidente de la República en ese momento y responsable de
las fuerzas Militares

Y: Es decir, usted quiere decir que en ese momento hubo un golpe de estado donde
los Militares se tomaron el poder y el Presidente no tenía decisión en ese momento
y que según las grabaciones Alfonso Plaza Vega estaba al frente del mando de la
retoma del Palacio de Justicia. ¿Qué paso con los guerrilleros que se habían
tomaron el Palacio?
E: Algunos guerrilleros murieron dentro del Palacio de Justicia. Ellos fueron masacrados
adentro obviamente por sus ideales y por su convicción de guerrillas obviamente sin
negar que el narcotráfico tuvo mucho que ver ahí al respecto, porque realmente se
estaba discutiendo en la corte suprema aspectos de la extradición y pues obviamente
Pablo Escobar en su momento jefe máximo del cartel de Medellín quería un poco como
quitar el expediente de encima y él fue el que realmente financió toda esta estrategia
para que el M-19 lograra dar un golpe tan terrible aquí en Bogotá y a nivel del mundo
porque nunca se ha dado en ninguna parte
Y: Es decir, ¿usted cree que Pablo Escobar tuvo que ver con esta toma para que se
evitara el proceso de extradición?
E: Si Claro, eso es muy evidente, realmente es muy evidente se ha demostrado durante
estos 30 años a pesar que los guerrilleros en cabeza de Navarro Wolf y en cabeza de
muchos amnistiados el M-19 que salieron en su momento han negado las versiones.
Y: En cuanto lo que dice el Coronel, ¿Por qué en su momento no se le acusó y si se
le vino a acusar muchos años después a cerca de los asesinatos que se
cometieron y de las masacres?
E: Lo que pasaba ahí, lo que yo pienso es que realmente todo estaba muy escondido y
realmente los Militares con su poder que tienen encubrieron muchas cosas, demasiadas
cosas eso era muy difícil digamos pensar en un momento dado cuando los militares
tenían el poder podía salir a la luz pública todo eso.
Y: ¿Hace cuánto empezó el proceso de acusar a estos Militares de alto rango?
E: No pues el proceso comienza desde el momento que se sabe de las desapariciones
forzadas que se hicieron lo que pasa es como los Militares son tan habilidosos para quitar
todas las cosas pues realmente ellos han escondido muchas pruebas han escondido
muchas cosas que se han visto aquí en Colombia, el proceso inicio 1 o 2 meses cuando
se dieron cuenta de todas las desapariciones que habían, pero en los últimos años es que
realmente se están juzgando como debe ser a estos Militares y eso por mandato
internacional , de no haber sido así habría permanecido oculto.
Y: Para finalizar. ¿Usted cree que en este momento la fuerza militar tiene el mismo
poder, más poder o menos poder que el que tenía en ese momento en la toma del
Palacio de Justicia?
E: Ya con mucho menos poder con esto de los falsos positivos y con esto los han
investigado mucho les han quitado y les han diezmado.
Y: Durante el proceso de la toma del Palacio hay un nombre que se ha mencionado
mucho, el de Irma Franco, usted ¿conoce algo de ella?

E: Si, Irma Franco era una guerrillera del M-19 dicen que ella salió viva del Palacio de
Justicia y que los Militares no la dejaron llegar porque la torturaron y luego la mataron.
Y: Usted cree que todas las personas que estaban allí fueron asesinadas y masacradas
por miedo a que hablaran o porque según lo que dicen las fuerzas públicas ellos
pensaban que todos eran guerrilleros?
E: No lo que pasa era que era el miedo porque como los Militares entraron matando y
disparando a todo el mundo pues a los Militares no les gustaría que nadie diera una
versión diferente y pues mucha gente vio matar a los Magistrados por parte de los
Militares entonces pues todos los que salían de allí o eran guerrilleros o eran guerrilleros y
así los torturaban y los mataban y obligaban a decir que si eran guerrilleros y así los
mataban y los torturaban.
Y: Muchas gracias por su tiempo.

