TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA
ENTREVISTA A XX
1. ¿QUÉ SE ENCONTRABA HACIENDO CUANDO SUCEDIÓ ESTE
ACONTECIMIENTO?
Bueno yo estaba trabajando cuando escuche en la radio la terrible noticia,
es un momento de bastante pánico ya que por ese tiempo se vivía todo el
terror del narcotráfico y el horror que se vivió con Pablo Escobar, en esa
época vivía con miedo pues en cada esquina explotaba una bomba, tenía
miedo de salir a trabajar pero de igual forma tenía que hacerlo para el
sustento de mi familia.
2. ¿QUÉ RECUERDOS TIENE DE ESA TRISTE TRAGEDIA?
Recuerdo con mucho dolor ese día todo era caos pues nadie sabía que
podría pasar solo se esperaban noticias en la radio de lo que podía pasarle
a los rehenes, a pesar de que uno no tenía ningún familiar trabajando en el
palacio es muy duro ver el sufrimiento de ellos y el de sus familias, pues fue
una época terrible, uno se levantaba y salía de su casa pero no sabía si
volvía.

3. ¿QUÉ OPINA USTED ACERCA DE LAS ACTUACIONES DEL
PRESIDENTE DE LA ÉPOCA?
Para esa época el presidente era Belisario Betancur, su campaña de
gobierno fue prometedora principalmente porque prometió paz esa paz tan
anhelada que por años hemos deseado y él estaba dispuesto a dialogar
con estos grupos armados que se estaban creando en el país,
lamentablemente las cosas no salieron de esa manera y el prometió cosas
que no cumplió esto desató esta terrible tragedia y la toma al palacio ya que
los guerrilleros del M-19 querían tomar por sus manos un ajusticiamiento al
presidente cosa que jamás se había visto.

.
4. ¿CUAL ES SU OPINION ACERCA DE LAS DECLARACIONES DEL
CORONEL PLAZAS VEGA?
Bueno en este sentido hay que mirar varias perspectivas pues el cumplía
con las órdenes del gobierno, él siempre ha manifestado que cumplió con
su deber y no tiene nada que ver con las desapariciones, yo pienso que el
salvó muchas vidas y que tal vez sí se cometieron errores por parte del
ejército pero en ese sentido siento que este es el único país que premia a
los delincuentes y encierra a los que luchan por un país con su propia vida.
De todas maneras hay que esperar a las investigaciones y de ser culpable
que siga pagando por sus culpas o si es inocente que el país le pida una
disculpa.

5. ¿CONSIDERA USTED QUE SE PUEDE REALIZAR UN PROCESO DE
PAZ CON LAS FARC COMO EL QUE SE REALIZO EN ESE MOMENTO
CON EL M-19?

Como digo este país es un país sin memoria que premia a sus victimarios
en vez de buscar una justicia igualitaria, yo deseo la paz como todos los
colombianos pero deseo que se haga justicia, que tantas muertes de
personas inocentes y que tantos años de horror por los que hemos tenido
que pasar y en los que se han visto más afectados nuestros campesinos no
quede en vano que se realice un verdadero acuerdo en donde se repare a
las víctimas y no se premie a los delincuentes.

6. ¿CREE USTED QUE SE LOGRARA SABER TODO LO QUE EN
REALIDAD OCURRIO ESE DIA DE LA TOMA AL PALACIO?

Siento que nuestra justicia es muy incompetente y que ya han pasado 30
años y aún no logran saber qué fue lo que ocurrió allí adentro y no saben
realmente que pasó con las víctimas, vemos como las pruebas que existen
no son suficientes y a través de los años salen más hipótesis y
conclusiones que no llevan a nada y las familias de las victimas aún no
tienen esa justicia que tanto piden y anhelan para sus familiares.

