ENTREVISTA ACONTECIMIENTOS PALACIO DE JUSTICIA
Entrevistador: Muchos Colombianos nacidos en las últimas tres décadas no terminan de
entender la fecha tan trágica que hoy conmemoramos en nuestro país. Por esta razón el
día de hoy nos acompaña la señora XX quien nos contará un poco sobre cómo fue su
vivencia en cuanto a este hecho que aún vive en nuestras memorias. Buenas noches
señora XX, agradezco su tiempo y dedicación para llevar a cabo esta corta entrevista. A
continuación realizaré algunas preguntas acerca de la toma del palacio de justicia.
Entrevistador: ¿Cuál es su edad?
XX: Buenas noches. Tengo 57 años.
Entrevistador. ¿Usted recuerda la toma del palacio de justicia?
XX: La toma del palacio de justicia fue un hecho armado perpetrado por los guerrilleros
del M-19 que lo tomaron por asalto.
Entrevistador: ¿Cómo vivió usted este momento?
XX: Eso me acuerdo que fue en la mañana…como sobre el medio día… yo iba en un bus
hacia el centro cuando se comentó por noticias que había un tiroteo en la Plaza de Bolívar,
no se sabía la razón, por esa época Bogotá estaba azotada continuamente por varios
terroristas, colocaban bombas y hacían asaltos, matanzas… grupos armados… esos eran
conformados por grupos guerrilleros y otros por narcotraficantes, hacia poco tiempo
habían explotado unas bombas en la carrera novena y uno estaba con la zozobra de que
en algún momento explotaban bombas por ahí en las calles. Cuando yo regresaba del
norte hacia el sur no dejaban pasar vehículos, estaba militarizada la mayor parte del centro
y las primeras noticias se vinieron a conocer como a las dos de la tarde que el grupo del
M-19 se había tomado el palacio de justicia, tenían secuestrados a los magistrados y al
personal que se encontraba dentro del palacio, empleados y abogados que iban de
consulta y gente que iba pues iba a hacer diligencias dentro del palacio, pero no se tenía
mayor conocimiento de lo que exigían el M-19.
Entrevistador: ¿Cuál fue su reacción y cuáles fueron esos sentimientos encontrados?
XX: La verdad quería bajarme del bus y salir a correr , todas las personas que estábamos
empezamos a gritar y la desesperación era muy grande, yo lloraba y con lo nerviosa que
soy sentía que se me iba el aire, hubo un momento de calma y el bus seguía en
movimiento pero cuando nos acercábamos al centro y escuchábamos las balas era lo que
más me torturaba, pensaba en mi familia, en mis hijos, no Dios mío, mi vida se derrumbaba
cada minuto que pasaba, también sentí mucha tristeza de solo pensar en cuantas personas

iban a morir, gente inocente que no tiene nada que ver con estas guerras (caen lágrimas de
sus ojos – pide una pausa)…

Entrevistador. ¿Qué conocimiento tiene usted de la causa de la toma del palacio de
justicia?
XX: Después de haber conocido en las noticias que era una toma del M-19, ellos pedían el
cambio de gobierno. El vacío de poder era evidente y hay muchas cosas que uno
comprende hoy en día. En el gobierno de Belisario Betancur fue negociado un año atrás la
paz y la desmovilización del M-19, eso lo hicieron en unas actas en el Valle del Cauca y se
habían comprometido a que los guerrilleros entregaban las armas y el gobiernos les daban
unas garantías para que ellos entraran a ser parte de los grupos políticos del gobierno y
eso se incumplió, le dio a algunos unas platas para que se desmovilizaran y esos
guerrilleros tampoco cumplieron, con la plata que les dieron compraron más armamentos.
(silencio). A parte de eso se conocía que un grupo de narcotraficantes del cartel de

Medellín, manejados por Pablo Escobar estaba presionando para que la Corte Suprema de
justicia no aprobara la extradición con los Estados Unidos y ya le habían hecho amenazas a
unos magistrados y a unos funcionarios del gobierno, entonces hasta ese momento no se
sabía si el M-19 estaba recibiendo apoyo de los narcotraficantes para hacer eso y evitar el
tratado de extradición. Pablo Escobar movía mucha plata, mucha plata ( movimiento de
cabeza hacia los lados) entonces eso era lo que se decía.

Entrevistador: ¿Cuál cree usted que fueron las consecuencias de la toma del palacio de
justicia?
XX: Para mí las consecuencias más grandes que ha tenido la toma es la pérdida de
credibilidad a los informes de los gobiernos porque uno cree que un representante de
gobierno debe decir a cualquier costo siempre la verdad (cambia tono de voz a mas fuerte)
pero en este caso no se ha dicho la verdad. Todos le han mentido al país. En el 2005
apareció un video donde muestran que sale vivo un magistrado y lo muestran cómo sale
(movimiento fuerte de manos) y después aparece que lo encuentran a él muerto dentro
del palacio con un tiro en la cabeza a corta distancia, así a quema ropa, ve… entonces se
dice que a los magistrados los mataron los guerrilleros cuando se vieron presionados por
la retoma que hizo el ejército, entonces no hay explicación de como una persona sale viva
y luego la meten nuevamente para que la maten los guerrilleros no…esa falta de
credibilidad hace que el pueblo le tenga desconfianza a los que gobiernan.

