
En Argentina, Brasil, Chile,
Uruguay e incluso en países
sin largas dictaduras o que
no las padecieron, como los

casos de Colombia, decenas de mi-
litares se han sentado en los últi-
mos tiempos en el banquillo de los
acusados y, en muchos de estos ca-
sos,  estos uniformados fueron con-
denados. ¿Es realmente el deseo de
cumplir con un anhelo de justicia
tras unas supuestas violaciones de
derechos humanos o una simple
vendetta política?

Argentina, por ejemplo, es el
mejor caso de las contradicciones y
diferencias en las que vive este pa-
ís cuando han pasado más de 35
años desde el golpe de Estado que
abrió el camino a un período de go-
bierno dominado por juntas milita-
res. Los militares que participaron

en aquellos sucesos, que iniciaron
el denominado “proceso de reorga-
nización nacional” que se llevó a
cabo entre 1976 y 1983, han sido
perseguidos, encausados y una
buena parte, condenados, pese a
que muchos de ellos fueron juzga-

dos por segunda vez y gozaban in-
cluso del perdón presidencial que
les otorgó el presidente Carlos Me-
nem, allá por el año 1989. El asun-
to, desde luego, rompía con todas
las normas jurídicas al uso y tenía
como principales impulsores a los
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A vueltas con la memoria histórica

Juicios a los militares en
América Latina
En casi todos los países de América Latina se asiste en los últimos tiempos a
una suerte de revision histórica de lo que aconteció en las últimas décadas. El
pueblo y las instituciones que lo representan persiguen así una especia de
catarsis colectiva que ahuyente a los enemigos de la libertad y la democracia
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dos presidentes Kirchner, marido y
mujer.

El emblema de estos procesos
argentinos contra los militares es el
general y jefe de Junta Militar de
entonces, Jorge Videla, condenado
en el 2010 a cadena perpetua por
los sucesos que ocurrieron en los
tiempos de la dictadura. Para las
asociaciones de derechos humanos
y otros colectivos cívicos argenti-
nos, Videla debería haber estado en
la cárcel hace ya muchos años y se
trata de una clara victoria de la jus-
ticia póstuma para los supuestos
desaparecidos, mientras que para
las asociaciones de las víctimas por

el terrorismo de los años sesenta y
setenta, organizadas en varios co-
lectivos, hoy en Argentina reina la
impunidad y sólo se juzgó a una de
las partes por los sucesos de aque-
llos años. También hay una discu-
sión abierta en torno al número de

víctimas y desaparecidos, que osci-
lan entre los 8.000 y los 32.000, se-
gún la fuente.

Los casos de Brasil, Chile y 
Uruguay
En Brasil, cuya presidencia está en
manos de una antigua guerrillera
confesa, se creará próximamente
una Comisión de la Verdad que in-
vestigue y elabore un informe so-
bre los años de la dictadura militar
(1964-1985) y sobre los aconteci-
mientos que se sucedieron en aque-
llos tiempos. Siendo la primera de
las dictaduras de la época de la
doctrina de la seguridad nacional,
en la que que se utilizó el ejército
para luchar contra el terrorismo y
la subversión, las víctimas de las
dos partes difieren acerca del al-
cance que pueda tener esta Comi-
sión, aunque habrá que esperar has-
ta leer el informe final para que se
escuchen las reacciones. Las aso-
ciaciones de derechos humanos de
izquierda, muchas cercanas a la an-
tigua guerrilla, consideran que fue-
ron asesinadas y desaparecidas en
su país más de 500 personas. Las
víctimas del terrorismo consideran
a tales víctimas, en su gran mayo-
ría, como activistas criminales.

Respecto a Chile, como era de
prever tras la victoria de la antigua
oposición antipinochetista en las
primeras elecciones libres habidas
después de la salida de Augusto Pi-
nochet, varios militares, incluidos
un jefe de la policía política del ré-
gimen, la temida DINA, fueron
procesados, juzgados y condena-
dos por la justicia chilena. El caso
más conocido fue el de su jefe, Ma-
nuel Contreras, quien más tarde
acusaría al difunto Pinochet de ha-
berse enriquecido con el narcotrá-
fico y de estar detrás de todas las
violaciones de derechos humanos
perpetradas por la dictadura.

Los juicios en Chile comenza-
ron mucho antes que en otras par-
tes y la dictadura fue deslegitimada
por la forma en que se hizo con el

poder y sus prácticas subsiguientes,
aunque también estos procesos fue-
ron considerados parciales por no
haber sido nunca encausados los
extremistas de izquierda que reali-
zaron acciones terroristas durante
los años de Allende (1970-1973) y
luego en la dictadura (1973-1990).
Es decir, que nunca llueve a gusto
de todos. La principal organización
terrorista de izquierda era el Movi-
miento de Izquierda Revoluciona-
ria (MIR), a cuyas espaldas recaen
varios crímenes nunca esclarecidos
ni juzgados y que siempre reivindi-
có la acción violenta como forma
de hacer política.

En Uruguay, de la misma for-
ma, varios militares han sido juzga-
dos por sus responsabilidades du-
rante los años de la dictadura uru-
guaya (1973-1985) y cinco de ellos
por la muerte de María Claudia
García de Gelman (nuera del poeta
argentino Juan Gelman), en un pro-
ceso bastante discutible y en condi-
ciones difíciles, ya que han pasado
mas de dos décadas desde aquellos
hechos y muchos de los testigos
han fallecido. De la misma forma,
el que fuera presidente constitucio-
nal y después máximo responsable
durante una época de la dictadura
(1973-1976), Juan María Borda-
berry, también fue condenado, en
el año 2010, a cadena perpetua, que
no cumpliría porque moriría un año
más tarde. La imagen de un hom-
bre enfermo y decrépito ante los
tribunales, sin apenas capacidad de
respuesta, dio la vuelta al mundo.

Colombia, también en el punto 
de mira
Respecto a Colombia, los juicios a
los militares tienen otro sesgo bien
distinto: los uniformados procesa-
dos tuvieron un papel destacado y
decisivo en la lucha contra la sub-
versión y los dos casos más signifi-
cativos, el general Arias Cabrales y
el coronel Luis Alfonso Plazas,
fueron los responsables de la toma
del Palacio de Justicia, allá por el
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venganza. La ley y la
justicia tienen que
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todos.
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año 1985. Aunque hay otros, estos
dos casos son los más paradigmáti-
cos de ese período de esa época tur-
bulenta de la historia de Colombia
–aún no concluida–, en la que las
fuerzas terroristas del M 19, el
ELN y las FARC campaban a sus
anchas sembrando el terror en las
calles colombianas. Ambos proce-
sados siguen reclamando su ino-
cencia, en la que también creen
muchos colombianos, y debemos
señalar que el máximo responsable
de aquellos luctuosos
hechos, el presidente de
la república de entonces,
Belisario Betancourt, es-
tá en la calle y no para de
recibir homenajes.

Por cierto, los respon-
sables políticos de estos
hechos, los jefes guerrille-
ros del M 19 en aquellos
años, están en la calle y
ocupan importantes res-
ponsabilidades. Uno de
ellos, Gustavo Petro, ha si-
do elegido recientemente al-
calde de Bogotá en las filas
de  la izquierda. Según estos
ex guerrilleros, con muchos
crímenes a sus espaldas, el
error de los militares fue no aceptar
el perdón otorgado en su momento
por el ejecutivo colombiano para
este tipo de delitos y que, final-
mente, se vieran procesados por los
mismos, aunque los uniformados
siempre se negaron a acogerse a
medidas de este tipo porque hubie-
ra sido aceptar su culpabilidad y
atentaban contra el “honor militar”.

En cualquier caso, al día de hoy
ambos militares siguen presos, el
ejecutivo se inhibe ante el caso y la
opinión pública tampoco parece
mostrar un gran interés en el asun-
to. Para muchas víctimas del M 19,
los dos son considerados como
unos héroes que contribuyeron a la
liberación de casi tres centenares
de rehenes y posibilitaron la libera-
ción del Palacio de Justicia tomado
por los terroristas. Según los abo-

gados de la par-
te acusadora,
que es deslegi-
timada por sus
supuestos ne-
xos con el M
19, en esta “re-
toma” fueron
desaparecidos

varios de los rehenes liberados, ni
más ni menos que once, y nunca
aparecieron sus restos. Estos desa-
parecidos –uno de ellos asumido
por el coronel Plazas, que asegura

que fue llevado en un coche de un
ente del Estado ese fatídico día a un
lugar desconocido– salieron con
vida y fueron después dados de
“baja”, usando el argot utilizado
por el ejército colombiano. ¿Ver-
dad o mentira? Muchas son las du-
das que asombran sobre el caso y
los testigos, todo hay que decirlo,
no son muy fiables.

¿Justicia o venganza?
Es evidente que la percepción so-
bre estos procesos es muy distinta
dependiendo de quien los evalúe.
Para las víctimas del terrorismo,
bien sean argentinos, chilenos o
uruguayos, la justicia fue unidirec-
cional y solamente fueron juzgados
los responsables de los operativos
contra los grupos terroristas, mien-
tras que para los represaliados de
estas dictaduras y sus familiares la
apertura de estos procesos era una
demanda histórica y necesaria para
hacer que prevalezca la verdad y la
justicia. Es decir, cada parte cree
tener suficientes razones para de-
fender a los suyos.

Tomando cierta equidistancia
con respecto a este asunto, lo cier-
to es que nunca se abrió un proce-
so de revisión de los aconteci-
mientos que realmente sucedieron
en estos países en las décadas de
los sesenta y setenta, en que la
violencia de la extrema derecha y
también de la extrema izquierda
condicionaron en gran parte los
procesos políticos que acontecie-
ron. Sin hacer apología del golpis-
mo, que no es justificable, quizá
unas comisiones de la verdad, al
estilo de la exitosa y ejemplarizan-
te sudafricana, habría ayudado a
saldar las cuentas, determinar las
responsabilidades de cada uno y
clarificar aquellos luctuosos años.
En definitiva, avanzar en el cono-
cimiento de la verdad, aún siendo
dolorosa, y desterrar los viejos
odios, que al día de hoy siguen
prevaleciendo más que el anhelo
de reconciliación y perdón. !
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A rrestado, procesa-
do y condenado por
los acontecimien-
tos del Palacio de

Justicia, ocurridos en noviembre
de 1985, el general Armando
Arias Cabrales fue el militar que
dirigió y coordinó tal operación
siguiendo las órdenes dadas por
la institucionalidad política co-
lombiana y liberando a casi tres
centenares de rehenes. Nadie fue
juzgado por esos hechos, pero,
sin embargo, pese a ser la última
cadena de mando se le adjudican
varias supuestas desapariciones,
que él niega con convicción y
que le han llevado a ser un reo de
la justicia de su país, pese a que
los terroristas que “diseñaron” el
holocausto del Palacio Justicia
están actualmente en la calle y
gozan de todos los privilegios,
como ocupar importantes cargos
políticos.

¿En qué contexto se produce la
toma del Palacio de Justicia, es
cierto que el presidente de la
República de entonces, Belisario
Betancur, estaba “secuestrado”
por el ejército?
Se ha querido especular alrede-
dor de ese asunto, de que había
un golpe de Estado, pero real-
mente, siguiendo la tradición del
ejército colombiano a lo largo de
su historia, las Fuerzas Armadas

siempre han acatado el orden
constitucional y legal estableci-
do en Colombia. En ese momen-
to, sin embargo, se presentaban
situaciones difíciles que atañían
al orden público porque había
organizaciones terroristas y gue-
rrilleras que amenazan el siste-
ma democrático, entre ellas el M
19, que estaba negociando con el
ejecutivo en un proceso de paz
su reinserción en la vida política
colombiana. 

Y hubo una gran generosidad
por las instituciones, y más con-
cretamente por parte del presi-
dente de la República, ya que ex-
carceló a la mayor parte de sus
dirigentes y que no fue respondi-
do por los terroristas, que siguie-
ron con su estrategia delictiva de
ataques terroristas indiscrimina-
dos, entre los que destacaban los
asesinatos, los secuestros, las ex-
torsiones…Atacaban tanto a las
Fuerzas Armadas como a todos
los sectores de la sociedad civil,
desde las empresas hasta ciuda-
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de retoma del Palacio de
Justicia de Colombia

“Los terroristas del M-19 
optaron por la violencia

ante la oferta de paz”

Armando Arias Cabrales

Se ha dicho que el Ejército colombiano estaba detrás del
asalta al Palacio de Justicia en Bogotá en noviembre de
1985. También se ha especulado con la connivencia de los
narcos para evitar extradiciones a Estados Unidos. Lo cierto
es que fue el M-19 financiado con el dinero de la droga
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danos indefensos. El M 19 optó
por la violencia, mientras que el
ejecutivo le ofrecía la mano ten-
dida para buscar la paz.

Sobre esas jornadas dramáti-
cas del Palacio de Justicia, y al
respecto, existen documentos
oficiales del gobierno y de la
presidencia que muestran la no-
table actividad de las institucio-
nes para poner fin a la afrenta
que significaba la toma del má-
ximo centro judicial por los te-
rroristas. Luego, más tarde, el
presidente de la República asu-
mió toda la responsabilidad, “pa-
ra bien o para mal”, de la toma
del Palacio de Justicia y de las
acciones que se tomaron a tal
fin. Yo creo que la guerrilla de-
fraudó las expectativas que tenía
la sociedad colombiana y más
concretamente las más altas ins-
tituciones que confiaban en lle-
var a buen puerto el proceso de
paz puesto en marcha tras la am-
nistía decretada por Betancur.

¿Es cierto, tal como dicen algu-
nos, que se esperaba ese asalto
al Palacio de Justicia?
Hubo algunas informaciones so-
bre que había planes de que
coincidiendo con la vista del
presidente de la república fran-
cesa, en octubre de 1985, el M
19 tramaba tomar el Palacio de
Justicia; así fue posible que se
extremaron las precauciones y se
enviaran más policías al edificio.
Pero, a principios de noviembre,
se retiraron los efectivos y se re-
tomó la normalidad. Pero el cli-
ma era de suma tensión, pues
muchos magistrados estaban
amenazados por los narcotrafi-
cantes, los llamados extradita-
bles, porque no querían que fue-
ran enviados a los Estados Uni-
dos para ser juzgados. Lo que
trataban de evitar es ser extradi-
tados y juzgados, para seguir go-
zando de la impunidad, y esgri-
mían entonces que “más valía

una tumba en Colombia que una
cárcel en Estados Unidos”.

Pero un argumento que desle-
gitima totalmente la tesis de que
el ejército propició el asalto y la
toma del Palacio de Justicia por
los terroristas del M 19, es el he-
cho de que el día de este aconte-
cimiento el comandante del ejér-
cito, el general Samudio Molina,
al que el M 19 ya había intenta-
do matar, se encontraba dentro
de las instalaciones, precisamen-
te a las diez de la mañana. Y a
esa hora ya había dentro del Pa-
lacio de Justicia miembros del M
19, dándose la casualidad de que
saliera del edificio apenas media
hora antes de que comenzara la
toma violenta de las instalacio-
nes judiciales. No tuvo percan-

ces, pero tampoco tenía protec-
ción especial. ¿Cómo podía ha-
ber esa disposición al asalto y
crear esa supuesta ratonera si
dentro estaba el mismísimo jefe
del ejército? Esa teoría es total-
mente ilógica y lo deslegitima
esta presencia a la que me acabo
de referir.

¿Estaba realmente el narcotráfi-
co, más concretamente Pablo
Escobar, detrás de esta trama en
la que participaban los terroris-
tas?
Desde cuando comenzó la inves-
tigación sobre estos hechos se
apuntó a esa tesis. Incluso la pre-

sentadora de televisión y perio-
dista Virginia Vallejo, bien cono-
cida en Colombia por todos, que
fue amante y amiga de Pablo Es-
cobar, ya acusó al narcotrafican-
te y a los líderes del M 19 de ha-
berse reunido para preparar la
trama que llevó a la toma del Pa-
lacio de Justicia. También ha ha-
bido acusaciones por parte de
otros sectores del hampa, como
el conocido jefe del narcotráfico
alias Popeye, quien asegura que
sí existió esa reunión entre el M
19 y Pablo Escobar para preparar
y financiar la operación terroris-
ta que debía llevar a la destruc-
ción de la documentación que se
preparaba para extraditar a los
narcotraficantes. Se trataba de
paralizar la acción de la justicia
y de ganar tiempo para que no se
aprobara el Tratado de Extradi-
ción entre los Estados Unidos y
Colombia. El Cartel de Mede-
llín, del que formaba parte Pablo
Escobar, parece ser el autor inte-
lectual de esa toma del Palacio
de Justicia, según todas las evi-
dencias. Como también hay
pruebas de que la guerrilla reci-
bió armas de los sandinistas e in-
cluso había un miembro de esa
fuerza nicaragüense entre los in-
tegrantes del grupo de asalto; las
armas, muchas de ellas, también
procedían de Nicaragua, bien de
la antigua guardia somocista o
compradas directamente por el
ejecutivo de Managua.

¿Puede contarme como transcu-
rrió ese fatídico día del 6 de no-
viembre para usted?
Ese día tenía una reunión proto-
colaria, de tipo reglamentaria,
sobre asuntos militares y estando
allí, en donde me encontraba, es-
cuche una información por radio
de que había una situación anó-
mala en los alrededores del Pala-
cio de Justicia, en la plaza de
Bolívar. Luego, más adelante, ya
en mi cuartel, recibí más infor-
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mación acerca de la gravedad de
lo que estaba ocurriendo; fuimos
acuartelados y nos pusimos en
disposición para actuar y acatar
las órdenes. Así comenzaron los
preparativos para las operacio-
nes y empezamos a recibir las
primeras órdenes sujetas a los
planes previstos, como el Plan
Tricolor de las Fuerzas Armadas.
Desde el principio, los objetivos
estaban claros: tomar el Palacio
de Justicia, liberar a los rehenes
y devolver a la normalidad al pa-
ís tras un hecho que lo había de-
jado absolutamente fuera de sí.

¿El presidente de la República

de entonces, Belisario Betancur,
estuvo al tanto todo el día de las
órdenes y controlaba la situa-
ción?
Mi interlocutor inmediato era el
Comandante del ejército y por lo
que yo sé en todo momento reci-
bíamos órdenes claras del presi-
dente de la República para inter-
venir y poner fin a esa situación
anómala que estábamos vivien-
do. Evidentemente, y siguiendo
la cadena jerárquica, yo nunca
hable con el presidente. Se nos
informó claramente que seguía-
mos las órdenes que emanaban
del gobierno, tal como después
han revelado algunos ministros

en declaraciones y libros, así co-
mo en la documentación que el
ejecutivo elaboró ese día. El go-
bierno del país estaba al frente
de la situación y los militares
simplemente obedecíamos sus
órdenes, tal como es nuestra tra-
dición. Nunca hubo interferen-
cias por parte del poder político
para llevar a cabo las operacio-
nes militares que se desarrolla-
ban para liberar el Palacio de
Justicia, a pesar de que dentro
del edificio estaban secuestrados
el hermano del presidente de la
República, Jaime Betancur y la
esposa de un ministro del go-
bierno. Primó, por parte del eje-
cutivo, de que se restableciera el
orden y se rescataran los rehe-
nes; había que volver a la nor-
malidad y evitar caer en la tenta-
ción de seguir los dictados de los
terroristas del M 19. No olvide-
mos que el M 19 pretendía que el
presidente fuera al Palacio de
Justicia y ser sometido a un “jui-
cio” por los terroristas, algo to-
talmente inadmisible e inacepta-
ble para el país. Pretendían so-
meterlo a un “proceso revolucio-
nario”, a una suerte de farsa jurí-
dica para deslegitimarlo por su-
puestamente haberlos traiciona-
do en el proceso de paz y, de pa-
so, desautorizarlo ante el país.

¿Por qué el presidente de la Re-
pública se opone a negociar con
el M 19 y no acepta los llamados
que le hacen desde dentro del
edificio para que lo haga?
El presidente, en su alocución
del día siguiente, ya dejó bien
claro que la soberanía del país
no era negociable y que él estaba
obligado a cumplir con sus fun-
ciones y tareas constitucionales,
tendentes a restablecer el orden
legal y político del país. Se negó
a hablar con el presidente de la
Corte Suprema, Alfonso Reyes
Echandía, porque estaba amena-
zado y era seguir los dictados de
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los terroristas. Luego el segundo
día, el 7 de noviembre, el presi-
dente dispuso de que un repre-
sentante de la Cruz Roja se pre-
sentase en el Palacio de Justicia
ocupado por el M 19 y transmi-
tiese un mensaje al grupo que
tenia secuestrados a los rehe-
nes. Entró con un megáfono, se
le dio protección adecuada pa-
ra no ser lesionado, y comenzó
a transmitir el mensaje del pre-
sidente. ¿Sabe cuál fue la res-
puesta? Los terroristas comen-
zaron a disparar y silenciaron el
mensaje, esa fue su disposición a
negociar: las armas. Me entregó
el documento que portaba el
emisario de la Cruz Roja y se fue
para siempre dando por conclui-
da su fallida misión.

¿Dicen que el presidente de en-
tonces no ha dicho todavía la úl-
tima palabra acerca de estos
acontecimientos, es así?
Algunas personas allegadas al
presidente sostienen que estaba
sopesando la posibilidad de es-
cribir un libro, una suerte de tes-
tamento acerca de estos aconte-
cimientos.

Algunas veces hasta
me buscaron para recabar
las informaciones que yo
tenía acerca de este asun-
to. Yo creo que si este li-
bro o testamento se publi-
ca algún día será después
de su muerte.

¿Cómo es que no se juzgó a
los políticos que tomaron
las decisiones sobre las
operaciones y, sin embargo,
los militares, como usted, sí
fueron encausados?
Se adelantaron varias inves-
tigaciones desde el poder legis-
lativo y quedaron exculpados
tanto el presidente de la Repúbli-
ca como su ministro de defensa
de entonces; ya que no se encon-
traron evidencias sustanciales

para que fueran procesados por
estos hechos.

Allí se concluyó que no había
ninguna responsabilidad y casi
toda la cadena de mando

quedó también exonerada de res-
ponsabilidades sobre estos he-
chos. Entonces, y resumiendo, es
incompresible que sólo dos de
los responsables, en los eslabo-
nes más bajos de la cadena de
mando, seamos los que estamos

detenidos por estos aconteci-
mientos.

¿Quién se encargó de los rehe-
nes mientras salían libera-
dos y después?
En el Museo del Florero,
un edificio histórico del
centro de Bogotá, se ins-
tala una central de la poli-
cía para coordinar las
operaciones. Luego,
cuando se entra en el Pa-
lacio de Justicia, muchos
de los rehenes son diri-
gidos hasta allí para
proceder a la pertinente
identificación y se les

presté ayuda a
los que la nece-
sitaran, pues ha-
bía muchos heri-
dos. Esta fun-
ción se cumple
durante los días
6 y 7 de noviem-
bre, en unas cir-
cunstancias dra-
máticas y difíci-
les dadas las
condiciones en
las que salían
muchos de los
rehenes. En to-

tal, no lo olvidemos, fueron
rescatados 265 rehenes. La Po-
licía Nacional reasumió esas
responsabilidades de seguri-
dad de las instalacopmes, que-
dando los rehenes liberados
bajo su custodia, y los milita-
res retornamos a los cuarteles
después de la liberación del
Palacio de Justicia el 7 de no-
viembre.

El ejército no tiene nin-
guna responsabilidad en esos he-
chos que sucedieron después de
la toma y en algunas negligen-
cias o errores procedimentales
que se cometieron en el manejo
de los restos humanos encontra-
dos en el interior del Palacio de
Justicia.
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¿Los procedimientos de identifi-
cación de las víctimas y de los
rehenes se llevaron a cabo con
las suficientes garantías y de
una forma eficiente?
Hubo fallos, o errores, hay que
manifestarlo, incluso fueron re-
conocidos por algunos de los
que trabajaron tras la toma del
Palacio de Justicia en esas dili-
gencias.

Se dificultaron las labores de
identificación porque no se lle-
varon a cabo bien las tareas de

recogida de los restos y de los
cadáveres calcinados. Muchas
pruebas, además, fueron dañadas
por los bomberos durante las la-
bores de trabajo para apagar el
incendio que los terroristas habí-
an provocado.

También, hay que señalar que
algunos cadáveres, dado su gra-
do de calcinamiento, no pudie-
ron ser identificados y fueron
enterrados en una fosa común,
que más tarde fue exhumada por
orden judicial. Pero tampoco ol-
videmos que en la época no ha-
bía los medios científicos que

hay ahora para identificar los
restos encontrados. 

¿Hubo durante los aconteci-
mientos buena coordinación en-
tre los distintos cuerpos de las
fuerzas de seguridad y el ejérci-
to?
Con las dificultades propias de
la grave situación que se vivía,
hay que señalar que la policía ac-
tuó con celeridad y sentido de la
responsabilidad. Una de las pri-
meras víctimas fue un teniente

de la policía que acudió en cuan-
to oyó los primeros disparos
dentro del Palacio de Justicia, ya
que los terroristas entraron ma-
tando e hiriendo a varios civiles
que trabajan allí.

Cuando las fuerzas militares
llegaron a la plaza de Bolívar ya
estaba la policía trabajando para
poner orden y tratar de normali-
zar una situación que luego devi-
no en trágica; hubo una buena
coordinación, incluso con los
bomberos, entre todas las insti-
tuciones y fuerzas presentes en
el escenario del conflicto.

¿Cree que el gobierno de enton-
ces estuvo a la altura de las cir-
cunstancias?
Creo que el M 19 partía de un
supuesto errado, que era la expe-
riencia que habían tenido cuando
tomaron la embajada de la Repú-
blica Dominicana y creían que
podían volver a repetir la "haza-
ña". En esa ocasión, tuvieron
éxito, se llevaron dinero y se re-
fugiaron en Cuba con la ayuda
de las autoridades comunistas de
la isla. Consiguieron todo lo que
querían y salieron victoriosos. El
M 19 pensó que la toma del Pa-
lacio de Justicia iba a repetir el
mismo esquema y así lo atesti-
guan los documentos que se le
encontraron a los terroristas. Ha-
blaban abiertamente de aniquila-
miento y llevaban armas para es-
tar un tiempo más largo del pre-
visto, tal como hicieron en la
embajada dominicana. Lo que
no esperaban era la reacción del
gobierno, ese espíritu de no ne-
gociar y rendirse ante el terroris-
mo. También quiero destacar que
durante esos dos días hubo una
libertad de información total y
se le dejó a los medios operar en
el escenario con todas las garan-
tías posibles. La transparencia
fue total, no hubo limitaciones
de ningún tipo.

Después de haberse cerrado es-
te asunto del Palacio de Justicia
hace años, ¿cómo es posible que
de nuevo se reabra y estén uste-
des detenidos?
En primer lugar, estos hechos
fueron separados del servicio
militar propiamente dicho y juz-
gados al margen del mismo, en-
tonces quedaron fuera del fuero
militar y bajo el mandato de la
justicia ordinaria, como si las ór-
denes no las hubiéramos recibi-
do de las instituciones pertinen-
tes, lo que constituye un dispara-
te. Es decir, que los hechos fue-
ron juzgados e interpretados co-
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mo algo ajeno al mandato que te-
níamos en esos momentos, que
correspondían indudablemente
al fuero militar, y casi como una
decisión personal nuestra ajena a
toda institucionalidad. Nosotros,
sin embargo, lo que hici-
mos fue asistir en la defen-
sa del Estado, que peligra-
ba en aquellos momentos,
y atender el mandato que
nos fue entregado por las
instituciones pertinentes en
esas jornadas trágicas. Ade-
más, en el caso de los gene-
rales y los almirantes, junto
a otras autoridades del Esta-
do, quien es pertinente para
juzgar sus hechos es el Fiscal
General de la Nación, que es
la institución que debe inves-
tigar y la Corte Suprema de
Justicia la instancia que debe
juzgarnos y no un juez ordinario;
la investigación nuestra no se ci-
ñó a esa norma jurídica y se des-
conoció el funcionamiento de
nuestra propia justicia.

Los hechos del Palacio de
Justicia ocurrieron en el año
1985 y a nosotros se nos imputa
un delito de desaparición forza-
da, que es una figura delicti-
va que viene a apare-
cer en el Código Pe-
nal colombiano en el
año 2001); se nos
aplica con una retro-
actividad que va en
contra del Derecho en
cualquier parte del
mundo. Otro aspecto
importante es que se
adelantaron investiga-
ciones administrativas
tras los hechos y se acla-
ró que no deberían de
continuar las investiga-
ciones, pues no se encontraron
elementos delictivos e incluso se
procedió en términos absoluto-
rios. La justicia militar también
dictaminó que no había respon-
sabilidades y que no se detecta-

ban indicios de delito en los res-
ponsables de los hechos que aho-
ra se juzgan; estábamos exonera-
dos y, de repente, nos vimos de
nuevo juzgados. Se nos imputan
hechos

que no existían en el momento
de la toma del Palacio de Justicia
y que ya fueron investigados y
juzgados de forma absolutoria
hacia los que ahora estamos
siendo de nuevo procesados y
condenados. Se vulnera una nor-

ma universal del derecho, juzga-
do hechos por segunda vez ob-
viando todas las investigaciones
y sentencias absolutorias. 

Luego, de acuerdo a la norma
legal colombiana, a los veinte
años de un delito los hechos
prescriben y la responsabili-
dad también, algo que se vul-
nera y se pasa por alto. Se re-
abren porque se asegura que
son delitos de lesa humani-
dad y que, en este caso, no
prescriben, como el de la de-
saparición forzada, que co-
mo ya he dicho es un delito
del año 2001 y que no exis-
tía en el año 1985. Fue la
Fiscalía la que reabrió el

proceso sin atender a
las investigaciones
llevadas a cabo por
las instituciones co-
lombianas en estos
años. Y se reabre por
los supuestos desa-
parecidos que no son
tales y que incluso
algunos están vivos,
como han demostra-
do hasta los medios
de comunicación.
Resumiendo: se abre
un proceso en contra

de todas las normas jurídicas del
país y atendiendo solamente a un
criterio que yo considero políti-
co. 

No olvidemos que después de
los hechos, el presidente de la
República de entonces, Belisario
Betancur, ya dejó claro que iba a
haber transparencia y claridad e
instruyó a las instituciones perti-
nentes para que analizaran y es-
tudiaran en profundidad los he-
chos acaecidos en el Palacio de
Justicia. Trabajaron durante me-
ses para esclarecer los hechos y
una corte especial formada por
varios jueces de todos los colo-
res políticos determinó que la
responsabilidad final de todos
los hechos criminales que acon-
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tecieron en el Palacio de Justicia
recae sobre los terroristas del M
19, que atacaron y tomaron el
edificio judicial de una forma
suicida y destinada a sembrar el
terror, tal como hicieron. 

También se aseguró entonces
que no había desaparecidos, algo
que ahora se quiere poner en du-
da y que es el principal motivo
por el que nos hemos visto enjui-
ciados. Los desaparecidos pere-
cieron en el asalto del M 19 y no

en la operación de rescate, y los
cadáveres no pudieron ser reco-
nocidos porque quedaron calci-
nados; fue imposible determinar
su identidad. Se dictaminó en
ese momento que los desapareci-
dos eran 36 cadáveres calcinados
y que hoy son reclamados como
supuestos desaparecidos por al-
gunos los familiares de esas víc-
timas. Tratan de identificar a al-
gunas de estas víctimas como li-
berados en su momento por las
fuerzas de seguridad del Estado
y que después, según dicen sin
ningún fundamento, fueron da-
dos de baja y supuestamente de-
saparecidos. 

El problema es que estos su-
puestos desaparecidos y el pro-
ceso consiguiente que se ha se-
guido contra nosotros está lide-
rado por René Guarín Cortés,
que es hermano de una de las su-
puestas desaparecidas y que ca-
sualmente es un antiguo guerri-
llero, miembro precisamente del
grupo que asaltó el Palacio de
Justicia, el M 19. Incluso fue de-
tenido en su momento portando
armas de policías asesinados y
transportando un industrial se-
cuestrado. Este tal Guarín ha
manipulado a los familiares para
que digan que reconozcan como
familiares suyos a algunos de los
liberados y que aseguren ante los
jueces que son desaparecidos.
Pero, sin embargo, se ha podido
demostrar que muchas de estas
aseveraciones eran falsas y se ha
llegado a la conclusión de que
algunos testigos mienten; se le
ha dado más credibilidad a un
convicto del M 19 que a unos
militares que estuvieron al servi-
cio del Estado. Luego, en este
nuevo juicio se descartaron
pruebas que nos beneficiaban y
se aceptaron otras, contra toda
norma de derecho, que nos im-
plicaban en hechos que no habí-
amos cometido. En definitiva, ha
sido un montaje para justificar
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nuestra condena y presentar co-
mo una organización criminal al
ejército. 

Pero no olvidemos que detrás
de estas condenas, que buscan
que el ejército y el Estado co-
lombiano sean condenados en
las altas instancias jurídicas in-
ternacionales, hay un colectivo
de abogados, el Alvear Restrepo,
que busca conseguir una indem-
nización millonaria que no irá a
parar a manos de las víctimas en
su totalidad, pues ese colectivo,
por cierto ligado a la defensa de
presos de las  las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colom-
bia (FARC), se llevará un por-
centaje de la "tajada" que teóri-
camente le sacarán al Estado co-
lombiano. Se trata de grupos ex-
tremistas que tienen un interés
político claro, denigrar al Estado
colombiano y a sus Fuerzas Ar-
madas, y también interés econó-
mico.

Por otra parte, y en otro or-
den de cosas, también hay ele-
mentos de duda con respecto a
algunos testigos que no son con-
fiables y cuyas declaraciones es-
taban plagadas de contradiccio-
nes y mentiras. Se trata de tres
testigos que no eran sólidos e in-
cluso alguno de ellos era un vul-
gar delincuente. Y otro estaba,
durante aquellos acontecimien-
tos, detenido en una prisión. No
eran testigos fiables, escasamen-
te presentables ante un tribunal
serio, sino que tenían oscuros in-
tereses políticos y económicos
en el proceso. Eran testigos ab-
solutamente inconsistentes.

¿Qué interés político puede ha-
ber detrás de estas acciones ju-
diciales contra mandos colom-
bianos?
Se trata de desprestigiar al go-
bierno y a las instituciones y, de
paso, descalificar a las fuerzas
de seguridad y al ejército; es una
estrategia de cierta izquierda ra-

dical que no es nueva y siempre
estuvo presente en nuestro país.
Pero hay un objetivo de más ca-
lado, que pretende que las Fuer-
zas Armadas se vean desmorali-
zadas y dejen de actuar frente al
terrorismo al percibir que su ac-
tuación les puede traer proble-
mas y contenciosos jurídicos. Ya
no solo tenemos la amenaza mi-
litar de que las fuerzas terroris-
tas te puedan matar, sino que in-
cluso podemos ser procesados
por luchar contra las FARC y
tratar de derrotarlas. Es una lu-
cha contra el Estado colombia-
no, pero por otras vías y emple-
ando medios políticos y jurídi-
cos, tanto en Colombia como en

el exterior. 
Lo más grave es que los líde-

res y responsables de las accio-
nes criminales llevadas a cabo
por el M 19 están en la calle y
han sido exculpados por el Esta-
do colombiano. Incluso muchos
de ellos participan en la vida po-
lítica y son responsables en mu-
chas instituciones colombianas;
hasta un miembro de esta organi-
zación terrorista ha sido candi-
dato presidencial sin que haya
pedido siquiera perdón por los
hechos cometidos entonces. Los
terroristas quedaron en la calle,
mientras a los militares que lu-
chamos contra ellos se nos impu-
tan crímenes horribles. 

Los hechos del Palacio de

Justicia acontecen en noviembre
del año 1985, a las puertas de
unas elecciones en Colombia.
Los opositores al gobierno esta-
ban interesados en buscar de es-
tos acontecimientos un rédito
político, trataban de erosionar al
ejecutivo y, de paso, a las Fuer-
zas Armadas. Se quería abrir un
debate innecesario y permanente
sobre la actuación de la fuerza
pública en estos hechos. Los que
están detrás de este turbio asunto
tienen una filiación política muy
clara, aparte de los intereses eco-
nómicos para tratar de sacar al
Estado colombiano sustanciosas
indemnizaciones por la condena
a sus funcionarios. Gente que es-
tá claramente matriculada a la
izquierda y que se dedica a pro-
teger a notorios extremistas
cuando son detenidos. Me refie-
ro, claro está, al colectivo de
abogados Alvear Restrepo.

¿Cómo es que los responsables
no han sido procesados por es-
tos hechos y, en cambio, los mi-
litares han sido sentados en el
banquillo?
El presidente de la República de
entonces, a través de los canales
procedentes, autorizó todas las
acciones llevadas a cabo por el
ejército en aquellas jornadas fa-
tídicas en que peligró el Estado.
La operación fue ordenada desde
las más altas instancias y nunca
fue cuestionada por el ejecutivo.
El mismo día que concluyeron
las operaciones militares que lle-
varon a la liberación del Palacio
de Justicia el presidente salió en
la televisión nacional, en una
alocución retransmitida a todo el
país, asegurando que, "para bien
o para mal", el responsable final
de todas las decisiones fue el
presidente de la República. Pero
tampoco fueron procesados los
ministros responsables y los je-
fes militares que estaban en la
cúpula en ese momento; las ór-
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denes fueron dadas desde las al-
tas instituciones y seguían el
procedimiento previsto para una
situación de emergencia como la
que estábamos viviendo en eso
momento. 

¿Y cómo no se resolvió es-
te asunto, incluso en la
época del anterior presi-
dente, Alvaro Uribe?
El proceso fue deliberada-
mente retrasado para espe-
rar a que hubiera el cambio
político, es obvio.

¿Y hacia dónde va a evolu-
cionar este proceso?
Estamos en la fase de recur-
so y apelación. Tenemos al-
gunos elementos que nos be-
nefician y el Ministerio Pú-
blico intervino a nuestro favor;
mi defensa ya apeló en las ins-
tancias adecuadas y estamos en
la fase del recurso de apelación,
de la misma forma que la Procu-
raduría también ha testado en mi
favor pidiendo la absolución de-
bido a las numerosas irregulari-
dades en que se celebró el proce-
so. Los argumentos de mi defen-
sa en el juicio no fueron atendi-
dos ni examinados
por la juez que me
condenó, que yo con-
sideró que le movía
un móvil más político
que otra cosa, pues
consideraba casi sub-
jetivamente al ejército
como una organiza-
ción criminal. 

¿Sus subordinados en
ese momento atendie-
ron en todo momento
las órdenes dadas?
Se siguieron los planes
previsto y el operativo para una
acción como la que se llevó a ca-
bo. No podíamos seguir tocando
el timbre para que nos abriera la
guerrilla, sino que hubo que em-

plear métodos y medios contun-
dentes para derribar las puertas
del Palacio de Justicia y entrar a
salvar los 265 rehenes que libe-
ramos en aquellos días.

¿Queda claro, según su opinión,
que la responsabilidad final de
estos luctuosos hechos corres-
ponde al M 19?
Sí, pero sin olvidar que estaba
detrás el narcotráfico, que dio el

dinero para la operación, y que
tenía un objetivo muy claro: des-
truir todos los informes y expe-
dientes que se estaban elaboran-
do para permitir extraditar a los

narcotraficantes, algo a lo que
se oponían por todos los me-
dios, incluida la violencia. La
Corte Suprema de Justicia iba
a decidir precisamente ese día
sobre la exequilibilidad del
Tratado de Extradición entre
Colombia y los Estados Uni-
dos. Los narcotraficantes
querían retrasar ese proceso
como fuera y quedaba muy
claro que los magistrados
eran sus principales enemi-
gos, a los que ya habían
amenazado en reiteradas

ocasiones.
Hay pruebas de

ello y algunos docu-
mentos que atesti-
guan esas amenazas.
Eran los días en los
que los narcos decí-
an que preferían un
tumba en Colombia
que una celda de una
prisión en los Esta-
dos Unidos; era pú-
blica su animadver-
sión hacia la justicia
y así lo hacían saber

en sus comunicados públicos.
Llegaron a asesinar al Ministro
de Justicia y a  algunos magistra-
dos para intimidarlos y evitar su
extradición.

El M 19 recibió dinero del
narcotráfico para ocupar el Pala-
cio de Justicia y cumplieron con
las órdenes dadas: destruyeron
todos los expedientes que permi-
tirían la extradición de los narco-
traficantes, pero provocaron un
incendio de tal magnitud que
destruyó todo el edificio e inclu-
so acabó con sus propias vidas.
El incendio fue imposible de
apagar y acabó con todo lo que
había en el interior del Palacio
de Justicia. !
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