ENTREVISTA

P: ¿Dónde se encontraba el día 6 de noviembre de 1985 durante la toma del
palacio de justicia?
E: Aproximadamente hacia las 10:00 de la mañana en esta fecha me encontraba
sobre la Avenida Jiménez con la Avenida Caracas.
P ¿En qué momento se entera de lo que estaba sucediendo?
E: Inicialmente yo desconocía en absoluto la situación, al punto que yo observé la
presencia de unos tanques de guerra que transitaban por la avenida caracas norte
al sur, hicieron el giro hacia la carrera décima y pues a los transeúntes les
pregunté y algunas personas manifestaban que habían escuchado en noticias la
toma el palacio.
P: De acuerdo, ¿Por esa época como está el ambiente político, como estaba
la cuestión en el país?
E: En ese momento la situación política del país estaba ciertamente agitada,
puesto que el M-19 era un grupo de cierta transcendencia, el cual en los noticieros
con frecuencia se escuchaba noticias respecto de situaciones que ellos
realizaban, si… en actividades que ellos realizaban.
P: ¿Por qué cree que sucedió esto de la toma?
E: Hui, me cuesta definirlo, puesto que son cuestiones muy internas del gobierno y
uno pues en la vida rutinaria, en verdad está muy distanciado de tener información
al interior del gobierno; al parecer se dio debido a que en ese momento estaba en
debate la extradición y entonces en Colombia estaban algunos señores
narcotraficantes de cierto renombre y con poder económico el cual tenían mucho
miedo de ser extraditados. Por lo cual las versiones era que ellos habían
solicitado al M-19 esa toma, para posteriormente incendiar el palacio de justicia y
de esta manera desaparecer todos los archivos y también evitar ser traslados al
exterior.
P: ¿El día de los hechos se acercó al palacio?
E: Si, la curiosidad que nos llama, y sin medir, eh…, consecuencias graves, me
dirigí la plaza de Bolívar y efectivamente alcancé a llegar y se escucharon algunos

disparos del tercero o cuarto piso del palacio de justicia, pero pues ya el ejecito
acordonó el palacio de justicia y nos impidieron un mayor acercamiento.

P: ¿Cómo se vivió esa situación. ¿Hubo caos, zozobra?
E: El caos fue a nivel nacional, a pesar de que la acción se realizó en Bogotá, tuvo
una repercusión nacional puesto que los noticieros naturalmente daban
cubrimiento de los hechos al por menor de lo que estaba sucediendo y pues ese
era el comentario del momento, entonces fue de un impacto socio económico,
diría yo para el país.
P: ¿El grupo guerrillero tenía razones para realizar esa acción?
E: Al parecer sí, supongo por la falta de transparencia en la administración del
país, eso en una primera instancia; en segunda instancia porque ese grupo (M-19)
se cree que tenía una financiación por parte del narcotráfico, como le dije
anteriormente por lo consiguiente se consideraba que era un grupo poderoso,
puesto que adquirían información muchas veces en detalle de las actividades que
ellos iban a realizar, que adquirían información previa que les permitía llevar a
cabo sus actividades en la mayoría de los casos con éxito.
P: ¿En ese día como estaba el clima?
E: Ese día había un buen sol, en cierta forma había una temperatura agradable.
P: ¿Hasta qué horas estuvo cerca al palacio de justicia?
E: Bueno yo estuve tal vez si mal no lo recuerdo aproximadamente por un espacio
de tres horas, estuve allá, observando los acontecido en la plaza de Bolívar.
P: ¿En ese lapso de tiempo hubo algún evento relevante que pudiera
destacarse sobre las demás situaciones?
E: Si, eso parecía una película, pues hubo si mal no lo recuerdo un par de
disparos del tanque, el tanque disparó hacia la entrada principal del palacio, hubo
disparos también, hubo algunos eh ¡Buenos pocos! disparos también del ejercito
hacia el palacio de justicia, y viceversa del palacio respondían con disparos y
luego posteriormente la presencia del humo señalando que ya iniciaba el incendio.
En cierta forma era un “espectáculo”.
P: ¿En ese momento supongo se presentó la evacuación de muchos
funcionarios de las otras que había en la zona?

E: No… Yo eso no lo puedo afirmar, en primer instancia yo era una persona que
estaba relativamente muy joven e inexperta y pues uno no se detuvo a mirar esas
otras entidades sino que se concentraba en el punto en el se están adelantando
los hechos; entonces pues en determinados momentos, se vio que salían algunas
personas y que las llevaban con dirección al museo de la casa del florero.
P ¿Qué piensa de las condenas a altos miembros militares?
E: La verdad no estoy de acuerdo, es poco injusto ver que están condenando
gente inocente para tapar grandes cargos y seguir permitiendo este tipo de
inconformidades no es justo… definitivamente no lo es.
P: Bueno eso es todo. Muchas gracias.

