ENTREVISTA SOBRE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA.
Se transcribe la entrevista realizada el día 08 de noviembre de 2015 a XXX reviviendo algunos
recuerdos de las personas que vivían en la ciudad de Bogotá cuando se presentó la toma del
Palacio de Justicia hace 30 años.
A lo largo de la historia, hemos escuchado cientos de testimonios que giran en torno a esta
situación, pero que son testimonios de las personas que estaban presentes en este holocausto. Es
hora de ver como el resto de habitantes supieron afrontar tan cruel día.
¿Cómo fueron los días anteriores al holocausto?
-

Bueno, para esos días ya estaba a plena luz y a ojos de todos lo que estaba sucediendo con
el narcotráfico. Se conocían cosas sobre Pablo Escobar, el cartel de Cali y otros grupos, por
lo tanto ya había algo de tensión en las calles, ya sentíamos inseguridad con todo lo que
los medios relataban.

Para esa época, también se tocó algo del tema de “Acuerdos de Paz” como lo vemos ahora
¿Cómo se afrontó esa situación por parte de la ciudadanía y que fue lo que pasó?
-

El gobierno de Belisario había firmado un acuerdo, no recuerdo el nombre (Acuerdo de
Corinto) un año atrás, la verdad para esa época no se creía mucho en esos procesos o se
era muy ignorante frente al tema ya que no tenía o no conocía antecedentes de los
mismos, como los hay ahora. Lo que sé es que todo se empezó cuando, según la guerrilla,
se incumplieron algunos de los pactos firmados.

De lo poco que conozco, he escuchado algo sobre un tratado de extradición que se iba a aplicar a
los narcotraficantes de la época para mandarlos a Estados Unidos. Según dicen eso también tuvo
que ver.
¿Cómo se hizo pública esa información a través de los medios y que reacciones trajo en ti?
-

Si, para esa época estaba planeándose llevar a Pablo Escobar y toda esa gente para
Estados Unidos, se supo de algunas amenazas que lanzaron en contra de algunos
funcionarios del gobierno. Y pues claro uno se asusta con eso y pues andábamos muy
precavidos después de que esa información se supo, pasaron algunos días y pues uno creía
que ya nada va a pasar, pero mire!

Llegó el día, era 6 de noviembre en horas de la tarde, se empieza la toma del palacio de justicia.
¿Qué pasa en tu casa, que hacen ante esa situación?
-

Bueno, nosotros ya vivíamos acá en esta misma casa, es algo retirado del centro pero
hubo un momento en el que empezamos a ver una nube de humo en esa dirección. En esa
época no teníamos como comunicarnos, su abuelo no estaba en casa y pues yo estaba
cuidando a sus tíos. Pero si sentí algo que me decía que estaba pasando algo malo, y más
cuando empezaron a pasar helicópteros hacia allá.

¿Qué pasó después de eso?
Empezaron a salir los reportes por las noticias, no recuerdo a qué hora nos dimos cuenta pero
cuando lo vi quedé más asustada de lo que estaba, no podía creer estar viendo tanques entrando
por una puertecita. Todo estaba hecho un caos, en la noche se veía a la distancia el palacio de
justicia en llamas. Nos encerramos en la casa y no salimos en todo ese día.
¿Qué hicieron al siguiente día?
Igual seguíamos en la casa, encerrados. No salíamos ni a la esquina por el miedo de que algo
llegara a pasar. Nos enteramos que aún estaban con la toma. Nadie podía descansar de solo
pensar que todo eso iba a salir del centro y se iba a expandir por toda la ciudad. Eso fue terrible.
¿Cómo fueron los días siguientes a ese holocausto?
Siguieron siendo iguales, llenos de miedo y quizás peor. ¿Se acuerda del cementerio que hay en
matatigres) el de los N.N.? (Me pregunta, a lo cual le contesto afirmativamente). Pues en ese
momento ese cementerio estaba en funcionamiento. Los siguientes días de que había pasado eso,
empezamos a ver camiones enormes pasando en esa dirección. Eran unos tras de otros. Unos
iban, otros volvían. Esa fue la constante durante algunos días.
En esos días nos fuimos donde la hermana de su abuelo para saber cómo estaba. (Ella vivía en
frente del cementerio). Cuando estábamos allá, se me dio por subir a la terraza que ellos tenían y
que daba de frente al cementerio, en esas llegó un camión de los que le digo y cuando vi,
empezaron a tirar cuerpos como de a cinco en un hueco y medio los tapaban.
¿Cómo así, es decir que allá depositaron los muertos del holocausto?
Muchos. O eso creo. La verdad era muy curioso que después de todo lo que pasó, hubieran
empezado a llenar ese cementerio de gente, era horrible, eso ni siquiera organizaban los cuerpos.
Los echaban como caían.
Después de todo lo que me comentas. ¿Cómo fue el retorno a esa tranquilidad o por lo menos a
la confianza de salir a la calle?
A uno le tocaba ser muy cuidadoso y pues no fue fácil retomar la tranquilidad con la que vivíamos.
Me preocupaba cuando cualquiera de sus tíos, o yo misma, saliéramos a la calle. Durante esos
días, los noticieros fueron de lo mismo, se repetían una y otra vez esas imágenes. Había muchos
lugares militarizados y eso tensionaba más el ambiente, pero ya fueron pasando los días, las cosas
se fueron calmando y creo que aprendimos a vivir con eso en nuestras vidas.

