Nombre: XY
Edad: 59 años
Pregunta: ¿Qué edad tenia usted cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia?
Respuesta: Yo tenía 30 años cumplidos porque cumplo en Septiembre
Pregunta: ¿En dónde se encontraba ese día?
Respuesta: Aquí en Bogotá, trabajando en una tipografía cuando nos enteramos lo que estaba
pasando pero no sabíamos casi nada.
Pregunta: ¿Cómo se enteró de lo que estaba pasando ese día?
Respuesta: Pues escuchando la radio nos enteramos, no recuerdo la emisora pero interrumpieron
para dar un flash noticioso y avisaron que unos hombres armados se habían metido al Palacio de
Justicia por el parqueadero y que iban a seguir informando.
Pregunta: ¿Qué sintió cuando escuchó la noticia?
Respuesta: Pues al principio uno no lo cree pero con las horas la noticia se regó y se supieron más
detalles de las cosas que estaban ocurriendo. Nos quedamos pendientes con los compañeros del
trabajo sobre lo que pasaba durante toda la tarde y nos pusimos muy nerviosos porque no
estábamos tan lejos del centro, de todas formas cuando dijeron M-19 yo descansé.
Pregunta: ¿A qué se refiere cuando dice: -descansé?
Respuesta: Pues es que el M-19 siempre fue un grupo que si era alzado en armas pero desde su
origen había querido el bien para el pueblo. No era igual que las otras guerrillas y lo que yo pensé
fue que conseguirían algún beneficio para el pueblo pero jamás me imagine que pudieran
terminar tan mal.
Pregunta: ¿Conocía o conoció a alguna de las personas que protagonizaron la toma del Palacio?
Respuesta: La verdad no conozco directamente a nadie pero sí supe con los años de varias
personas que si conocían a los muertos y desaparecidos. De ese día se han sabido cosas horribles
que ni siquiera se sabe quién es el responsable de lo que pasó. Para mí que el gobierno tuvo
mucho que ver con las muertes de ese día, no solo por la retoma del Palacio sino porque la
injusticia es lo que causa esas acciones de hecho.
Pregunta: ¿Qué opinión tiene usted del Coronel (r) Plazas Vega?
Respuesta: Para mi él sabe más de lo que dice, es muy difícil que una persona que dirige a los
militares y que se comunica directamente con el Presidente, diga que no sabe casi nada de lo
ocurrido con las personas que salieron vivas del Palacio y que después desaparecieron. De todas
formas ese, como todos esos (los militares), es un peón del gobierno y solo sigue órdenes. Los
verdaderos responsables deben estar libres y peor aún gobernando.
Pregunta: En su concepto ¿Cuál fue la causa de la toma del Palacio de Justicia?
Respuesta: Pues la INJUSTICIA, esas cosas no han cambiado nada. Los que tienen el poder de
dirigir se encargan de mantener las cosas bajo control, con los ricos arriba y los pobres abajo. O
por qué cree que la guerrilla aparece en el país. Han ocurrido masacres, desplazamiento y robo de
tierras desde mucho antes de lo del Palacio. Pero como aquí en Colombia la justicia es solo para
los que pueden pagarla.

Pregunta: ¿Cree usted en la petición de perdón del M-19 y del Estado?
Respuesta: Los del M-19 ya fueron indultados y creo es porque ellos demostraron que actuaban
de buena fe y el gobierno pidió perdón porque se lo impusieron, ni el gobierno de ese entonces ni
el de ahora siente alguna culpa por lo que pasó. A mí me da pesar es por los que murieron ese día
incluyendo a los Magistrados pero como dicen “en toda guerra hay víctimas” y esta guerra aún no
se termina. Ojalá lo de la Habana sirva.
Pregunta: ¿Cree que el narcotráfico tuvo algo que ver con la toma del Palacio?
Respuesta: Yo sí creo que algo debió tener que ver porque en ese entonces los carteles de droga
estaban metidos en todo, incluso en el gobierno, todos nosotros tuvimos algo que ver en esa
época con el dinero que generaba eso y mantenía una economía hasta buena.
Pregunta: ¿Cuál cree que fue la lección que le dejó a Colombia este hecho histórico?
Respuesta: Si uno se pone a mirar parece que no aprendimos nada, aquí siguen los mismos arriba
y los mismos abajo. Hay homenajes para personas de las que nunca se supo que pasó y lo más
irónico es que personas que se suponía que defendían y representaban la ley no han obtenido
ningún tipo de justicia.

