ENTREVISTA TOMA Y RETOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA

1. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando le mencionan la
toma del palacio de justicia?
Recuerdo que estaba con mi esposa, cuando ella me dijo mataron a los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y prendimos el radio y
escuchamos la noticia, pero no, nos imaginamos la magnitud del evento,
hasta que todo fue pasando y las noticias empezaron a salir.
2. ¿Cuántos muertos recuerda hubo ese día?
Creo que fueron como 100 personas.
3. ¿Está de acuerdo en la manera como el M-19 actuó en pro del consejo
de guerra a realizarle al presidente?
Por supuesto que no, ellos tenían era un objetivo que era el presidente
Belisario Betancur, y con eso conquistaron la mente de muchas personas,
pero yo creo que lo que en realidad había detrás de todo esto, eran las
manos de la mafia, lograron destruir bastantes expedientes, para tratar de
impedir la extradición.
4. ¿Después de escuchar el relato de Luis Alfonso Plazas, “No me
arrepiento de lo que hice”, usted considera que el gobierno sí tiene la
culpa de gran mayoría de los muertos y de los desaparecidos”?
Yo pienso que ellos si tienen la culpa de muchos de los muertos, aquí se
trató como en los Estados Unidos, a no negociar con terroristas, y también
creo que antes que nada, la retoma fue demasiado pavorosa de ver,
pareciera como si en realidad no importara nada más, que acabar con el M19.
5. ¿Cómo cree que afecto este hecho al país?
Yo creo sin duda, que es uno de los hechos más dolorosos que ha vivido el
país, no solo por los muertos, sino porque las personas que debían
protegerlos, fueron los que en muchos casos, los mataron, es decir, no
importó que los que estaban allí, fueran inocentes y víctimas, solo los
militares tenían un objetivo y listo.

6. ¿Qué opina de esos casos que salen a relucir hoy en día, sobre las
torturas realizadas a personas inocentes y guerrilleros?
Algo que si es cierto, es que la operación del M-19, se llamó “La operación
Nariño por los derechos humanos”, o algo similar, pero esta manera de
protestar, matando a personas dentro del palacio, solo para ser
escuchados, hace que uno piense, de verdad ¿quieren el respeto por los
derechos humanos?, y tal vez los militares pensaron en eso, y en su afán
de vengarse o de cobrarse lo que estaban haciendo, no pensaron que esas
personas no tenían nada que ver, sino que de una vez, los sacaban y ni
preguntaban, asumían que eran guerrilleros, y los enviaban a la casa del
florero, o se perdían.

