ENTREVISTA. TOMA AL PALACIO DE JUSTICIA.
Nombre del entrevistado: XXX (51 años)
Entrevistador: Estudiante universitario

1. ¿En qué lugar de la ciudad se encontraba usted el día 6 y 7 de Noviembre de 1985,
días de la toma del palacio de justicia?
Me encontraba en el restrepo trabajando. Me enteré a través de las noticias, fue impresionante ver
lo que estaba sucediendo y no sabía inicialmente a que se debía, empecé a orar por todos y
teníamos mucho temor a la guerra, sentí tristeza, susto, desconcierto, él pánico se apoderó de
todos, no había una persona en mi trabajo que no se sintiera asustado por lo que estaba pasando.
Quería que el gobierno interviniera, “eso era lo que pedíamos todos”, intervención de la policía y el
ejército.
2. ¿Qué recuerda de ese día?
Recuerdo las imágenes en las noticias, había mucho humo, incendio, la gente corría, a las
personas que informaban las noticias las atacaban, nos daba mucho miedo salir del trabajo, ya
que nos imaginábamos lo peor. No recuerdo haber visto la transmisión del partido, mi padre tenía
todos los televisores y radios en las noticias de la toma del palacio de justicia. Sé supo de los
rehenes y el enfrentamiento tan grande que se estaba dando porque el ejército intentaba
recuperar el palacio.
También escuchaba de los liberados y estos eran llevados a la casa del florero, así mismo de
todas las personas que podían están en peligro dentro del palacio de justicia. Recuerdo que mi
padre me dijo: “Oremos por todas las personas inocentes de esto”.

3. ¿Quien cree que fue el culpable de estos hechos?
Los que hicieron esta toma al palacio fue el M19- con alias la chiqui y otros nombres que no
recuerdo, pero sé que estos grupos días antes habían mandado amenazas, pero aun así, no
protegieron al palacio. Fue Horrible, el ejército contraatacó, y solo pensábamos en la guerra y que
estábamos en la incertidumbre. Pensábamos en las personas que estaban como rehenes, y no
nos explicábamos como este grupo se había tomado al palacio y nos sentíamos muy
desprotegidos.
Días después con las investigaciones que mostraban en las noticias, fue muy triste saber que
hubo personas liberadas y desaparecieron, que cuando el ejército quiso contraatacar no tuvo en
cuenta cuidar a los rehenes, no estoy diciendo que el M-19, no hiciera nada, ellos son los más
culpables, pero es muy lamentable saber que el ejército, la policía y el gobierno, no cuidaron a las
personas que se encontraban en el palacio de justicia, no solo esto, también saber que temas
como: cambiar los cuerpos de piso, borrar o alterar las escenas donde pasaron bastantes
episodios dolorosos como torturas, personas desaparecidas por parte de nuestros entes,

violaciones a los derechos humanos, son cosas que aún hoy en día no están aclaradas y me
duele pensar que a mi país le pasara algo como esto.
4. ¿Qué piensa de todas las investigaciones posteriores a la toma del palacio de
justicia?
Pienso que más de uno se libró de pagar por todos estos hechos, creo que valieron más los
mandos, los títulos, y me imagino que plata también tuvo que ir de por medio…nunca se aclararon
los hechos, mataron a personas inocentes, no se les respetaron los derechos, y aún hoy en día no
sabemos la verdad de que fue lo que paso con muchas víctimas.
Las investigaciones están a medias, “pienso yo”, ya que como se cambiaron tantas cosas, como
las escenas de los episodios, nunca se dio respuesta por los desaparecidos, murieron tantos
inocentes, el ejército abusó de su poder, los culpables no fueron ajusticiados porque todo lo
arreglaron, creo que aún la impunidad nos persigue, y somos un país que se queda callado por
todo.
5. ¿Después de la toma del palacio de justicia, cuál cree usted era la percepción de las
personas en Bogotá?
Pensábamos que todo iba a ser de nuevo como el Bogotazo, esa época del 48. El temor de vivir
siendo objetivos de una guerra absurda se acrecentaba, pensábamos que si el m-19 se había
tomado el palacio de justicia, se podían tomar cualquier lugar de Bogotá.
Nos quedó ese sin sabor y aún tenemos esa impotencia de ver que nadie pagó efectivamente por
lo sucedido en el palacio de justicia, todos eran víctimas, nadie se equivocó, pero los hechos están
y solo pensábamos que en este país, los que tienen plata son los que aunque sean culpables, son
dejados en libertad. Pienso que al gobierno y sobre todo a los nombres mencionados en las
investigaciones les cuesta reconocer su culpa, y no se debe olvidar que el M-19, también nos dejó
vivir en la incertidumbre por años, hoy en día estamos más tranquilos, pero esos días eran
respiros de terror.

6. ¿Qué piensa actualmente del “Perdón” solicitado por el gobierno de Juan Manuel
Santos?
Pienso que es lo mínimo que se puede hacer, hubo tanta desaparición de víctimas, violación a los
derechos humanos, y estaban demorados en reconocer que fue culpa también del gobierno. Pero
así mismo pienso, que es una osadía pedir el perdón, y más que aún que no se sabe la verdad,
- solo Dios sabe-, lo único que puedo decir es que nada justifica pérdidas humanas, todos
tenemos derecho a la vida, a ser reconocidos, y lo que menos se respetaron fueron los derechos
humanos.
Siguen al mando muchos personajes que participaron en este holocausto, pero “¿se da el
perdón?”-a cambio de quedarnos sin la verdad“. Tal vez eso es lo que quiere transmitir el gobierno
actual- estamos en tiempos de paz, y en este tiempo se da el perdón, pero pienso que las víctimas
y yo esperamos saber la verdad.

