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1 INTRODUCCIÓN 

El 6 y 7 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 (Movimiento 19 de abril) se tomó el 

edificio del Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá, a escasos metros del 

Congreso de la República y la casa presidencial. Su intención era efectuar un juicio al 

presidente de Colombia en ese momento, Belisario Betancur, por el supuesto incumplimiento 

del cese al fuego, en el marco de los acuerdos de paz que se llevaban a cabo desde 1984 entre 

ese gobierno y las guerrillas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) 

y el M-19. 

El Ejército respondió con un operativo de retoma en el que recuperó el edificio. En el 

proceso, liberó a más de doscientas personas aproximadamente, aunque cometió abusos y 

delitos, violando el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Después de 28 horas de 

combate, el asalto dejó un saldo de 94 víctimas –entre los que se encuentran magistrados, 

trabajadores y asistentes ocasionales–, once empleados de la cafetería desaparecidos, once 

magistrados asesinados –al parecer, seis de ellos por balas oficiales, aunque esto no ha sido 

aclarado aún–, una sola sobreviviente del comando guerrillero y la comisión de ejecuciones 

extrajudiciales, entre otros delitos. Este episodio significó el punto de partida para el fin del 

M-19 y la radicalización de la opinión pública en cuanto a una solución militar al conflicto 

armado; lo cual condujo, de manera ineludible, a la degradación de la guerra en Colombia. 

La rudeza de la respuesta militar dejó innumerables dudas sobre lo ocurrido. La 

memoria social  parece haberse quedado en un limbo, donde no se tiene certeza sobre cómo 

ocurrieron los hechos ni si en realidad las Fuerzas Militares cometieron aquellos crímenes, 

aun cuando distintos informes realizados por comisiones nacionales y cortes internacionales 

han confirmado, durante más de treinta años, su veracidad y proferido fallos condenatorios 

contra el Gobierno. Incluso, varios miembros del ejército que comandaron el operativo de 

retoma han estado o están en la cárcel, con penas entre treinta y treintaicinco años, por los 

abusos cometidos en el operativo de retoma, mientras otros continúan involucrados en 

procesos judiciales o en espera de la confirmación de sus condenas. 
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La vaguedad de la memoria social-colectiva en este tema es algo paradójico, dado 

que la Comisión de la Verdad1 profirió, y el fallo de la Corte Penal Internacional2 confirmó, 

que una de las vías de reparación a las víctimas era la reconstrucción de los hechos y el deber 

de memoria. En este sentido, ¿cómo explicar la falta de memoria o las dudas existentes sobre 

lo sucedido en la toma y retoma del Palacio de Justicia? 

A partir de lo expuesto, el presente trabajo tiene el propósito de responder esta 

pregunta y hacer un ejercicio de recuerdo desde los medios de comunicación. Para ello, se 

basa en la premisa que la memoria de los hechos de la toma y la retoma del Palacio de Justicia 

han sido presentados y representados, sobre todo, por los medios informativos, pues estos se 

han convertido en un nuevo marco de referencia en el que se reconstruye el pasado, debido 

a que el Estado ha fallado en el deber de memoria impuesto por las cortes. 

En un sentido general, la prensa, la televisión, las redes sociales y el periodismo, en 

específico, tienen un papel fundamental en la construcción del recuerdo y la memoria social-

colectiva, ya sea como otro marco social o como un lugar de memoria; la historia mediada 

es aquella que narran los periodistas cuando escriben acerca de un acontecimiento del pasado 

y se convierte en un referente para construir la memoria.3 Thompson la llamó historicidad 

mediática, el concepto hace referencia a que el desarrollo de los medios de comunicación 

hizo que “nuestra percepción4 del pasado, y nuestra percepción de las maneras en que el 

pasado afecta a nuestra vida actual, depende cada vez más de una creciente reserva de formas 

simbólicas mediáticas”.5 

 
1 Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla, Informe final. comisión de la verdad sobre los 

hechos del Palacio de Justicia (Bogotá, D.C.: Universidad del Rosario, 2010). 
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], “Sentencia del 14 de noviembre de 2014. Caso 

Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia”, San José, 2014. 
3 Elena Yeste, “Los medios revisitando el pasado: los límites de la memoria”, Anàlisi 38, (2009): 75. 
4 En este caso, el concepto de percepción está relacionada con la sensación, la ideación y la conducta. Mario 

Bunge, Tratado de filosofía, vol. 5: La exploración del mundo: gnoseología y metodología, Pamplona, Letoli, 

(2020): 61-63.   
 
5 John B. Thompson, Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación (Barcelona: 

Paidós, 1998), 55. 
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De este modo, los acontecimientos del Palacio de Justicia entran a formar parte de la 

memoria social, no en la forma como sucedieron, sino de la manera como son representados 

por el periodismo y los productos mediáticos. Por lo tanto, preguntarse por la manera cómo 

han sido reconstruidos estos elementos, qué agentes participaron y cómo esas narrativas se 

insertan en la memoria social-colectiva es de vital importancia para indagar sobre el modo 

de comprensión del pasado del conflicto armado colombiano. 

Los magistrados de la Comisión de la Verdad han expresado su preocupación sobre 

la relación entre medios informativos y los hechos del Palacio. En el informe presentado en 

el 2010, recomendaron “revisar críticamente la cobertura [informativa] que se ha realizado 

sobre los hechos del Palacio de Justicia y promover el más amplio debate público sobre su 

significado, con absoluta objetividad”.6 Por lo que este estudio es un aporte a la sugerencia 

planteada por la comisión, hecho de manera indirecta, no institucional y no Estatal. 

En ese sentido, el objetivo principal de esta investigación es describir las 

representaciones producidas por el periodismo y los medios informativos (prensa y redes 

sociales) sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia, con el propósito de analizar su 

papel en la construcción de la memoria social-colectiva del acontecimiento. Por ello, las 

fuentes principales en las que se basó este trabajo incluyen editoriales, columnas de opinión, 

noticias, reportajes, crónicas, productos multimedia y comentarios en redes sociales, que 

dieran cuenta del tema de la toma y retoma del Palacio de Justicia entre 1985 y 2017, con el 

propósito de poseer un panorama amplio del tema y así lograr identificar el proceso de 

construcción de memoria de la manera más rigurosa posible.  

Debe decirse que este tema tiene una dificultad previa. Este es un acontecimiento que 

aún es motivo de discordia y controversia. Muchos de los procesos judiciales en contra de 

los sujetos del Estado que participaron en el operativo de retoma siguen abiertos, por lo que, 

a su alrededor, persisten intereses políticos y particulares que pueden presionar a quien trate 

el tema. En consecuencia, ante este riesgo, es válido afirmar que este trabajo solo tiene un 

objetivo académico y es realizado a partir de una estricta metodología historiográfica. 

 
6 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 411. 
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El presente documento está estructurado de la siguiente manera: la primera parte 

presenta algunas reflexiones teóricas que tienen el propósito de establecer y analizar la 

relación entre los medios informativos y la memoria; la segunda parte explica el contexto 

historiográfico en el que se llevó a cabo la toma y retoma del Palacio de Justicia y realiza una 

reconstrucción de los hechos; la tercera parte describe los principales resultados de la 

investigación y define las memorias que fueron visibilizadas en la prensa; por último, 

concluye con una caracterización de lo que sería el término recuerdo informativo mediático 

y realiza una propuesta para atenuar sus efectos en la memoria social-colectiva. 
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2 PRIMERA PARTE: PROPUESTAS Y REFERENTES TEÓRICOS-

METODOLÓGICOS 

Este capítulo tiene la intención de describir los conceptos, los métodos y las técnicas 

utilizados para la realización de esta investigación. En ese sentido, se pretende ubicar el 

análisis de la relación entre memoria y medios informativos, dentro del campo de los estudios 

de la memoria. Primero, se lleva a cabo una conceptualización del término memoria 

colectiva, al desglosar sus elementos principales y su relación con la memoria histórica. 

Segundo, se enfoca en la distinción de los conceptos de memoria social y memoria 

comunicativa propuestos por Assmann, para ubicar allí el vínculo entre los medios 

informativos y la memoria. Tercero, se efectúa una argumentación donde se plantea que el 

análisis de esta relación ha sido marginal en los estudios de la memoria y que, con base en la 

premisa que los medios informativos se constituyen cada día como un acervo simbólico 

importante del pasado , es necesario contemplar el análisis profundo de los distintos aspectos 

de esta relación. Por último, se propone la definición del concepto representación como 

recuerdo-objeto de investigación, y las herramientas metodológicas utilizadas para su 

estudio. 

2.1 Memoria, trauma, olvido y medios de informativos 

2.1.1 La memoria colectiva 

La memoria colectiva es un proceso social de construcción, apropiación y transmisión de 

representaciones sobre el pasado. El primero en llegar a esta conclusión fue el sociólogo 

Maurice Halbwachs.7 El teórico francés, discípulo de Bergson y Durkheim, propuso que los 

recuerdos del individuo se construyen a partir del grupo al que pertenece. Esta memoria se 

configura dentro de unos dispositivos (el espacio y tiempo) y marcos sociales originados en 

la familia, los grupos religiosos y las clases sociales. 

 
7 Lo hace sobre todo en dos libros: Maurice Halbwachs, La memoria colectiva (Zaragoza: Prensas Universitarias 

de Zaragoza, 2004a); Maurice Halbwachs, Los marcos sociales de la memoria (Barcelona: Anthropos Editorial, 

2004b). 
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La teoría de Halbwachs se contrapone a la de Henri Bergson. Este último escribió su 

obra Materia y memoria como reacción antipositivista al texto de Théodule Ribot, Las 

enfermedades de la memoria, en la cual hacía referencia a la materialidad de la memoria al 

ubicarla en una parte específica del cerebro. De este modo, Bergson argumentaba que la 

memoria no se reduce al mundo material y que pertenece al espíritu en mayor medida. Por lo 

tanto, la distinguió en dos tipos: la memoria hábito y la memoria imagen. La primera es 

definida como mecánica, casi instintiva y se utiliza diariamente en la vida cotidiana; en 

cambio, la segunda es construida a partir de la percepción del recuerdo puro, por el sujeto, 

desde el presente. Recuerdo que es creado por la vivencia del acontecimiento. En resumen, 

“El recuerdo surge de la vivencia directa de un hecho, mientras que la imagen es algo mucho 

más general que no necesita la presencia del sujeto como testigo”.8 

De acuerdo con Bergson, la memoria-hábito aplica y filtra la memoria pura, según 

la condición de presente. Esta última tiene relación con la duración y el tiempo, mientras que 

la primera lo hace con el espacio. Es decir, el proceso que se lleva a cabo en la memoria 

hábito es la aplicación en el presente de la representación que se realice del recuerdo, debido 

a que el recuerdo pierde su pureza en la medida en que dura. En palabras de Ricoeur, “la 

existencia del recuerdo puro como un estado de representación virtual del pasado, anterior a 

su realización en imagen en la forma mixta de recuerdo-imagen”.9 En términos de Bergson, 

“Las ideas, decíamos, los recuerdos puros llamados desde el fondo de la memoria se 

desarrollan en recuerdos-imágenes cada vez más capaces de insertarse en el esquema motor 

(presente). A medida que esos recuerdos toman la forma de una representación más completa, 

más concreta y consciente, tienden a confundirse más con la percepción que los atrae o cuyo 

marco adoptan”.10 

De la teoría de Bergson, se puede inferir que la memoria es como una conciencia del 

pasado que está en forma virtual, lista para cuando un sujeto desee evocarla y aplicarla 

 
8 Eduardo González, Memoria e historia. Vademecum de conceptos y debates fundamentales (Madrid: Los 

Libros de la Catarata, 2013), 45. 
9 Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2010), 551. 
10 Henri Bergson, Materia y memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu.( Buenos Aires: 

Cactus, 2006), 140. 
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(ponerla en acción) en el presente. Esta evocación se da en forma de imágenes, que son la 

representación de un objeto o acontecimiento que está ausente. La memoria pura, aquella 

representación de la vivencia inicial, pierde su pureza en la medida en que se aplica en el 

presente. Entonces, la memoria es inmaterial, pero la acción que produce, llevada a cabo por 

el cuerpo, es natural y concreta. 

De esta manera, Bergson reconcilió el espíritu y la materia a partir del proceso de la 

memoria pura y la memoria hábito. Además, afirmó, como lo dijo Ricoeur, que el pasado es 

cuestión de duración y no de un paso continuo del devenir.11 El pasado pervive con el 

presente y se pone en acción cuando es necesitado. Para ejemplificarlo, Bergson realizó el 

esquema del cono invertido; la base de este está conformada por todas las memorias en estado 

puro (AB) y la punta es la memoria hábito (S), que aplica parte de esta memoria en el presente 

(P), por medio de una imagen representación de esta. 

 

Figura 1. Cono SAB 

Fuente: Bergson, Materia, 174. 

Las preguntas que surgen, afines con la relación de los medios de comunicación 

informativos y la memoria, son: ¿qué sucede cuando la experiencia es vivida y grabada por 

 
11 Ricoeur, La memoria, 557. 
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las cámaras de televisión o transmitida por radio? En el caso de la toma y retoma de los 

hechos del Palacio de Justicia, lo grabado y lo transmitido serían la memoria imagen, por lo 

que serían aquella impresión primera y se vincularía con aquello que Bergson llamó recuerdo 

puro. En ese sentido, las evocaciones posteriores, la memoria hábito, serían representaciones 

de esa primera impresión. 

Ahora bien, la principal objeción de Halbwachs a la teoría de Bergson –quien fue su 

maestro durante siete años (1894-1901)– refería al el carácter individual del proceso de 

memoria. Si bien aceptaba la existencia de una memoria individual, para él, el recuerdo es 

construido a partir de los parámetros del grupo o grupos en donde el sujeto esté inmerso. Por 

ese motivo, esta memoria se construye en otra, llamada colectiva, a partir de marcos generales 

de memoria (espacio y tiempo) y marcos particulares de memoria (familia, religión o grupo 

social). 

De igual modo, Halbwachs desarrolló una distinción en los tipos de memoria, pero 

desechó los conceptos de memoria hábito y memoria pura; puesto que, para él, no existe un 

recuerdo plenamente puro, debido a que todo es una reconstrucción del pasado a partir de 

parámetros grupales del presente. Por eso, afirmó que existen dos tipos de memoria: la 

individual y la colectiva. Estas dos se sobreponen y se completan de manera simultánea. Sin 

embargo, la memoria colectiva “envuelve las memorias individuales”,12 pero sigue su 

propio camino. Las diferencias entre una y otra están, por ejemplo, en la duración y 

permanencia de cada una en el espacio y el tiempo. Conceptos en los que también difirió de 

Bergson, pues para este, el espacio y el tiempo como duración son uno solo; mientras que 

Halbwachs los concibió como construcciones sociales que dependen de la conciencia del 

grupo, lo que produce una pluralidad, sobre todo, en la duración. 

En este orden de ideas, la memoria individual está limitada a la existencia del sujeto 

y la memoria, a la duración del grupo del que depende. Entonces, al pertenecer a un grupo, 

el individuo comparte la referencia de la historia de ese grupo, por lo que ya no es un 

impedimento articular la vivencia del sujeto a las experiencias no vividas de ciertas 

 
12 Halbwachs, La memoria, 54. 
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épocas, pues tiene referencia de ellas en el presente, gracias a que el grupo se las ha 

transmitido. Aquí, Halbwachs hizo la distinción entre una memoria interior o interna 

(individual) y otra exterior (colectiva), una memoria personal y una social o “podríamos decir 

aún con más precisión: memoria autobiográfica y memoria histórica”.13 

A pesar de los puntos de discrepancia, Halbwachs y Bergson coincidieron en formular 

la memoria como una especie de conciencia inmaterial, pero difieren en su relación con el 

individuo. Para el primero, es una construcción colectiva; para el segundo, esta es 

independiente a él. El término memoria colectiva es una adaptación del concepto del 

sociólogo Émile Durkheim, conciencia colectiva, concebida como “la forma más alta de la 

vida psíquica, ya que es una conciencia de conciencias. Colocada fuera y por encima de la 

contingencias individuales y locales, solo ve las cosas en su aspecto permanente y esencial 

que ella fija en nociones comunicables”.14 

El trabajo de Durkheim, que inspiró a Halbwachs, tiene el objetivo de explicar la 

forma como se construyen las categorías lógicas con las que el ser humano y la sociedad 

intentan comprender la realidad social. Este autor empezó con la formulación del concepto 

representación en su artículo “Representaciones individuales y representaciones sociales”,15 

publicado en 1898, que maduró en Las formas elementales de la vida religiosa, en 1912.16 

En el primero, afirmó que “La vida colectiva, como la vida mental del individuo, está hecha, 

en efecto, de representaciones, y es presumible por ello que representaciones individuales y 

representaciones sociales sean, en cierto modo, comparables”.17 

Para formular su teoría, Durkheim partió de la noción de categoría, propuesta en un 

principio por Aristóteles, como un concepto que esquematiza al mundo y que es externo al 

ser social, pues está dada de manera inmanente y atemporal. No obstante, el sociólogo francés 

aspiró a superar dicha concepción, en cuanto que demostró que estos conceptos no están 

dados, sino que son construidos por la sociedad y las interacciones entre los individuos 

 
13 Halbwachs, La memoria, 55. 
14 Émile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa (Madrid: Alianza Editorial, 2008), 675. 
15 Émile Durkheim, Sociología y filosofía (Buenos Aires: Editorial Guillermo Kraft, 1951). 
16 Durkheim, Las formas. 
17 Durkheim, Sociología, 79. 
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en un proceso –que es histórico–, en el que está implicado el devenir de la duración. Así, 

se convierten en esquemas o categorías que el individuo usa para comprender la realidad 

social que lo rodea. En ese sentido, manifestó: 

Pero una vez que un primer caudal de representaciones ha sido constituido de tal 

modo, dichas representaciones, en virtud de las razones que hemos expuesto, se 

transforman en realidades parcialmente autónomas que gozan de una vida propia y 

que tienen el poder de atraerse, de rechazarse, de formar entre sí síntesis de diversa 

clase, combinada todas ellas determinadas por sus afinidades naturales y no por el 

estado del medio en el cual se desarrollan. Por lo tanto, las representaciones nuevas, 

productos de estas síntesis, son de una misma naturaleza: tienen por causas inmediatas 

otras representaciones colectivas y no tal o cual carácter de la estructura social.18 

Después de la publicación de su artículo, Durkheim se cuestionó sobre la forma en la que 

estas representaciones son construidas y objetivadas para ser parte de los esquemas colectivos 

con los que una sociedad se comprende a sí misma. El sociólogo intentó responder a esta 

cuestión en el libro Las formas elementales de la vida religiosa,19 en el cual estudió la 

conformación y el desarrollo de los esquemas religiosos primitivos, los cuales, según él, 

fueron las primeras representaciones construidas por el ser humano. 

Este sistema de representaciones son categorías-conceptos que han sido construidos 

dentro de un proceso histórico de intercambio e interacción en los sujetos que conforman una 

sociedad. Su objetivación se da, precisamente, en la dinámica social, pues “como nosotros 

pensamos, las categorías son representaciones esencialmente colectivas, traducen ante todo 

estados de la colectividad dependen de la manera en que esta está constituida y organizada, 

de su morfología, de sus instituciones religiosas, morales, económicas, etc.”.20 Por lo tanto, 

son propias de la sociedad que la produce y que la identifican. Este es un proceso recíproco, 

en donde las representaciones individuales modifican a las colectivas y viceversa, puesto 

 
18 Durkheim, Sociología, 128-129. 
19 Durkheim, Las formas. 
20 Durkheim, Las formas, 46. 
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que “para hacerlas una multitud de espíritus diversos ha asociado, mezclado, combinado sus 

ideas y sus sentimientos; largas series de generaciones han acumulado en ellas una 

experiencia y su saber”.21 

A lo largo del tiempo, el proceso de ajustar las representaciones resulta en categorías-

conceptos que actuarán como esquemas mentales, con los que el individuo realiza 

representaciones del mundo social. En este punto, Durkheim enfatizó que la lengua y las 

palabras son el ejemplo básico para visibilizar el proceso de objetivación de la 

representación, de modo que se reconstruye el proceso histórico de la forma como una 

palabra llegó a simbolizar lo que representa. De este modo, afirmó que, mientras las 

representaciones se baten entre ellas como las “olas de un río”, el concepto “[…] está como 

fuera del tiempo y del devenir; está sustraído a toda esta agitación; se diría que está situado 

en una región diferente del espíritu, más serena y espontánea; al contrario, resiste al 

cambio”.22 

En este orden de ideas, los conceptos tienen ciertas características. Primero, es 

inmutable, no en tanto que sea imposible cambiar, sino en que el concepto puede tener una 

larga duración y solo se modifica si se transforman los esquemas de representación de un 

grupo. Los conceptos variarían si no se ajustan de manera correcta a la evolución de la 

representación. Segundo, es universalizable, en cuanto a que puede ser utilizado por una 

sociedad o varias, si este concepto va de acuerdo con su representación. Tercero, es 

impersonal: es exterior a las personas, debido a que es un constructo, artificio o producto de 

una comunidad, por medio del cual una sociedad se comunica. Cuarto, es estable, pues el 

proceso de objetivación está cargado de historicidad, por lo que solo podría ser afectado por 

un fenómeno que rompa los esquemas de representación. Quinto, el concepto expresa todo 

un bagaje de experiencias, por lo que los conceptos como representaciones colectivas hacen 

parte e identifican a una sociedad.23 

 
21 Durkheim, Las formas, 47. 
22 Durkheim, Las formas, 660. 
23 Durkheim, Las formas, 660-663. 
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Así las cosas, Halbwachs se basó en la teoría de Durkheim para construir la propia, 

pero lo hizo sobre las formas de representación del pasado. En esta, la memoria sería esa 

conciencia de conciencias y los marcos sociales de memoria serían los sistemas de 

representación agrupados en conceptos y categorías. Cabe recordar que los marcos, en 

Halbwachs, son recuerdos, nociones de representación del pasado que han recorrido un 

proceso de objetivación. Esto se da dentro del espacio que Halbwachs llamó memoria social. 

Entonces, la memoria representación individual se produce a partir de los esquemas de 

representación-marcos sociales que han sido producto, a su vez, de un proceso histórico de 

depuración e intercambio enmarcado en la larga duración, donde se han construido conceptos 

y se han agrupado en categorías, para tener como resultado una representación memoria 

colectiva del pasado. 

Empero, el proceso no puede ser visto como algo prístino y continuo, sobre todo, 

cuando este implica la representación de un hecho traumático relacionado con una guerra o 

conflicto bélico o político; ni siquiera cuando se habla de la construcción de la identidad de 

una nación, pues la memoria construida será influenciada por los intereses de los grupos que 

quieran definir esa identidad. Como lo dijo Todorov: 

En primer lugar, hay que señalar que la representación del pasado es constitutiva no 

solo de la identidad individual –la persona está hecha de sus propias imágenes acerca 

de sí misma– sino también de la identidad colectiva. Ahora bien, guste o no, la 

mayoría de los seres humanos experimentan la necesidad de sentir su pertenencia a 

un grupo: así es como encuentran el medio más inmediato de obtener el 

reconocimiento de su existencia, indispensable para todos y cada uno. Yo soy 

católico, o de Berry, o campesino, o comunista: soy alguien, no corro el riesgo de ser 

engullido por la nada.24 

Al respecto, Elizabeth Jelin25 puede servir de guía para adentrarse en la temática. La 

socióloga argentina ha estudiado el tema de la memoria de los desaparecidos durante la 

 
24 Tzvetan Todorov, Los abusos de la memoria (Barcelona: Paidós, 2000), 33. 
25 Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria (Madrid: Siglo XXI Editores, 2001). 
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dictadura en los años setenta, en su país. Para ello, propuso trabajar el concepto de la memoria 

colectiva, no en singular, sino en plural, como muchas memorias que pugnan entre sí. La 

multiplicidad de memorias se origina por la construcción de recuerdos, realizada por sujetos 

con intereses particulares que convierten el proceso en una lucha entre la memoria y el olvido. 

Basada en Halbwachs, la autora realizó una distinción formal sobre los tipos de memoria, por 

lo que afirmó que el ser humano posee una memoria psíquica, referida al proceso sicológico 

de recordar, y una social, dirigida al proceso de construcción de representaciones del pasado 

que hace una sociedad. 

Para empezar, Jelin argumentó que la memoria individual es un proceso sicológico 

de evocación del pasado, que se da dentro de marcos sociales. Al respecto, la teórica argentina 

ha reflexionado acerca del origen de estos marcos, al afirmar que estos se establecen a partir 

de memorias superpuestas, de la interacción de estas en relaciones de poder y, sobre todo, en 

su conexión con la identidad grupal.26 

La relación memoria identidad es fundamental para Jelin, pues permite entender la 

construcción de los marcos sociales de memoria desde un punto de vista de larga duración. 

Por otro lado, estos marcos permanecen en el tiempo, porque son elementos que el individuo, 

en su necesidad de ser parte de un grupo, absorbe y utiliza para sentirse identificado con este. 

A su vez, Jelin27 otorgó un dinamismo aún mayor a los marcos sociales de la memoria, que 

no tenían con Halbwachs, puesto que afirmó que el sujeto tiene la capacidad de modificarlos.  

Por su parte, Moscovici sostuvo lo mismo sobre las representaciones colectivas de Durkheim, 

debido a que propuso que estas cambian de manera constante en la dinámica social;28 por lo 

tanto, pueden haber tantas memorias como grupos. La memoria se subjetiviza y convierte el 

proceso de darle sentido al pasado en un campo de luchas simbólicas y significativas. De esta 

manera, en esta dinámica, aparecen memorias que son oficiales, que permanecen en la 

superficie, producidas por instituciones estatales que controlan el discurso del pasado y tienen 

 
26 Jelin, Los trabajos, 17-39. 
27 Jelin, Los trabajos. 
28 Serge Moscovici, “The phenomenon of social representations”. En Social representations, por Robert Farr y 

Serge Moscovici, 3-69 (Cambridge: Cambridge University Press, 1984). 
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un relato único sobre los hechos que se esfuerzan por reivindicar como legítimo. Por otro 

lado, están las memorias subterráneas (para utilizar el concepto de Pollak),29 que son todos 

los relatos del pasado, que narran versiones que, en ocasiones, están en contra del discurso 

oficial, que permanecen ocultos, se transmiten a partir de dinámicas privadas (e íntimas) y 

salen a relucir en momentos de crisis de la memoria oficial.30 

En este aspecto, es esencial traer a colación un elemento importante tanto para 

Halbwachs como para Durkheim y Jelin: el lenguaje. La construcción de la memoria es un 

proceso dialogado y narrado, negociado o no. El lenguaje es fundamental, no solo como 

transmisor de los marcos sociales, sino como memoria en sí. En este punto, Jelin citó a 

Bourdieu, pues afirmó que en el lenguaje se reproduce el esquema de poderes de un grupo 

determinado.31 Esto conlleva a afirmar que “toda memoria es una construcción social y 

espacio temporal erigida en la vida cotidiana en el seno de diversos ámbitos de interacción 

subjetiva y en diferentes espacios, los cuales, a su vez, son producto de las relaciones sociales, 

al tiempo que inciden en los propios lazos sociales”.32 

En este momento, parece haber un vínculo entre la historia o memoria social y la 

memoria individual, dado que, según Halbwachs, la segunda depende de la primera, pues 

esta intenta construir sus representaciones de la realidad desde los referentes que le da la 

historia de su grupo. No obstante, el autor objetó una relación directa entre memoria e 

historia. Para él, esta última limita a la memoria individual y, por tanto, a la colectiva. La 

historia intenta tener una visión objetiva del pasado a partir de la concatenación de fechas y 

hechos, pero dificulta la relación del sujeto con estos. En otras palabras, “Nuestras vidas se 

situarían en la superficie de los cuerpos sociales, seguirían sus revoluciones, sufrirían la 

repercusión de sus emociones. Pero un acontecimiento no ocupa su lugar en la serie de hechos 

 
29 Michael Pollak, Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite 

(La Plata: Ediciones Al Margen, 2006). 
30 Pollak, Memoria. 
31 Jelin, Los trabajos, 35. 
32 Edith Kuri Pineda, “La construcción social de la memoria en el espacio: una aproximación sociológica”, 

Península 12, no. 1 (2017): 9-30. 



 

21 

 

históricos hasta un tiempo después de producirse. Por lo tanto, solo podemos asociar las 

distintas fases de nuestra vida a los acontecimientos nacionales a posteriori”.33 

Si bien para Halbwachs la relación entre la memoria individual y la memoria social es 

problemática en cuanto a la dificultad de encontrar puntos de conexión con la experiencia 

vivida, no rechazó por completo la idea de su vínculo; por este motivo, manifestó que esta 

memoria social hace parte de la memoria colectiva y no es la base fundamental de su esencia. 

En este caso, se afirma que el sociólogo francés intuyó que la memoria social es un marco 

que actúa como referencia de la memoria individual. En este sentido, Halbwachs sostuvo 

que, al hablar de memoria, había que tener en cuenta una memoria vivenciada que se puede 

ubicar en marcos y una memoria histórica que correspondía a “un pasado muy lejano y poco 

significativo para el sujeto”.34 

2.1.2 Memoria e historia 

Uno de los debates más álgidos en torno a la memoria es el que tiene ver con su relación con 

la historia. La memoria histórica es un término popular, los medios de comunicación han 

masificado su uso e, incluso, algunos historiadores lo utilizan sin desparpajo, de forma 

automática, sin detenerse a reflexionar sobre la validez del concepto o su significado. 

Hasta Halbwachs llevó a cabo una comparación entre ambos conceptos, alejando uno del 

otro. Para Halbwachs, la memoria colectiva es continua, no tiene periodos, mientras que la 

historia separa las épocas. En la memoria, la continuidad es construida o determinada a partir 

de la duración del grupo; en cambio, en la historia, la continuidad es artificial y se construye 

a partir del cambio y la diferencia de los hechos y personajes. Sin embargo, mientras que la 

continuidad y la comprensión totalizadora de la memoria se limitan a los grupos y las 

generaciones que tienen validez, la historia trasciende a estos grupos para convertirse en un 

marco dentro de la memoria colectiva. Asimismo, en tanto que la historia es una sola, existen 

 
33 Halbwachs, La memoria, 57. 
34 Gabriel Samacá, “Aportes para una definición de la memoria como campo de reflexión para la historiografía” 

(Tesis. Universidad Industrial de Santander, 2009), 6. 
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varias memorias colectivas, debido a que estas dependen del grupo que las viven o que 

construyen la representación de su pasado para darle un sentido al presente.35 

Por otra parte, Pierre Nora también es un autor que separó la historia de la memoria. 

Este lo hizo al formular el concepto de lugares de la memoria para responder al momento 

historiográfico crítico que vivía Francia en los años ochenta. Nora afirmó que el estudio sobre 

los lugares de la memoria se origina por el cruce de dos movimientos revisionistas. Por un 

lado, uno puramente historiográfico en torno a una reflexión sobre la misma historia y otro 

puramente histórico que denota el fin de la tradición de memoria. En este sentido, Nora avisó 

sobre el último vínculo que seguía vivo entre la historia y la memoria: el de nación-memoria; 

es decir, en el interés de la historiografía sobre cómo se construye la representación de la 

nación francesa.36 

En su voluminoso trabajo de Los lugares de la memoria, Nora37 expuso lo que para 

él era el fin de la relación entre historia y memoria. El autor afirmó que la memoria es lo 

vivido y, por lo tanto, es activa y está en continuo cambio; por su parte, la historia es la 

reconstrucción del pasado, de lo que “ya no es”.38 Así que mientras que la memoria es 

subjetiva, la historia es objetiva en cuanto a que es un ejercicio intelectual y crítico. La 

historia funciona como una deslegitimadora de la memoria donde, según Nora, su ejercicio 

crítico hace que esta sea siempre destruida y reprimida. La historia, por un lado, al intentar 

generalizar, no pertenece a ningún grupo, mientras que la memoria es específica de un grupo 

social.39 

Sin embargo, ambos autores dejaron espacio a una posible relación entre historia y 

memoria. En un primer momento, esto se debió a que la discusión sobre la separación entre 

estos dos conceptos se enmarcó en una crítica de la historia positivista. En términos de Nora, 

“la historia positiva no es acumulativa”.40 Lo mismo hizo Halbwachs cuando manifestó que 

 
35 Halbwachs, La memoria, 23-24. 
36 Pierre Nora, Les lieux de mérmoire (Montevideo: Trilce, 2008), 23-24. 
37 Nora, Les lieux. 
38 Nora, Les lieux, 21. 
39 Nora, Les lieux, 22. 
40 Nora, Les lieux, 23. 
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la memoria no va de acuerdo con esa recopilación de hechos, fechas y personajes.41 Los dos 

autores coincidieron en que esta historia positiva desacraliza la memoria, pues la aleja del 

sentido de presente del grupo, la desprende de su imaginario y su representación de ese 

presente. De esa forma, una conexión probable entre memoria e historia lo formuló Nora con 

el concepto de los lugares de la memoria (según Josefina Cuesta Bustillo, al autor le tomó 

diez años madurar el concepto).42 

Por su parte, Halbwachs hizo referencia al término memoria histórica, al parecer, en 

un intento por conciliar las dos nociones; empero, contrapuso la memoria autobiográfica-

individual con la memoria histórica, o una memoria personal con otra social.43 Esta última, 

Halbwachs la equiparó con la historia, con la construcción del relato histórico de los hechos 

que sucedieron en determinado tiempo; es en donde el individuo ubica su memoria personal. 

Por lo que, se puede dilucidar, esta memoria actuaría como otro marco social de memoria, 

institucionalizado, formalizado y equivalente con la escuela y la educación, puesto que esta 

memoria puede ser enseñada, como lo determinó el teórico francés. 

Para Halbwachs, esta es la historia nacional o historia oficial,44 la cual tiene ciertas 

características. Por ejemplo, es externa a la memoria individual y, por ende, es impuesta, 

pues “el tiempo social así definido sería absolutamente ajeno a las épocas vividas por las 

conciencias”.45 Esta imposición de los hechos y las fechas se daría después de un proceso de 

formalización, por lo que la ubicación de la memoria personal se daría a posteriori de 

ocurrido el acontecimiento; por tanto, es artificial y exterior.46 Es indudable que Halbwachs 

ejecutó una reflexión desde el punto de vista de la memoria de la experiencia vivida y no de 

la transmitida, por cuanto a que se refirió a esa memoria autobiográfica. No obstante, también 

es cierto que, por un lado, realizó una crítica a la historia événementielle, aquella que 

 
41 Halbwachs, La memoria, 80. 
42 Pierre Nora. “The era of commemoration”. En Realms of memory. III Symbols, por Pierre Nora, 609-637 

(New York: Columbia University Press, 1998), 216. 
43 Halbwachs, La memoria, 54-55. 
44 Halbwachs, La memoria, 56. 
45 Halbwachs, La memoria, 57. 
46 Halbwachs, La memoria, 57. 
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realizaba la descripción de los hechos y acontecimientos dentro de una discurso de 

construcción nacional. 

Por otro lado, que la memoria histórica necesitaría un proceso de formalización que 

estaría enmarcada en la larga duración. Así mismo, que esta memoria histórica, en función 

de una memoria individual, tendría que gestar algún tipo de conciencia histórica; sin 

embargo, esta es precisamente la crítica que hizo el autor francés. La memoria histórica deja 

de lado el estudio de esa interpretación, en una especie de hermenéutica histórica que depende 

del presente y del espacio de experiencia; lo que, precisamente, un estudio de la memoria 

debería intentar indagar y lo que la memoria histórica deja de lado, ese proceso de tensión 

entre el erklären y el verstehen para enlazar un hecho histórico al presente. 

A partir de varios ejemplos (Sthendal, él mismo, el niño que crece, etc.), Halbwachs 

esclareció poco a poco el propósito de tratar el tema de la memoria histórica. Por una parte, 

insistió continuamente en dejar de llamarla memoria histórica, sino historia o hechos 

históricos. Por otra, intentó describir el proceso de reflexión que sigue a la ubicación de la 

memoria individual y el papel que funge aquella historia; es decir, de nuevo, desde la 

perspectiva de la historia como marco social en la cual se ubica la memoria individual y se 

construye la memoria colectiva. No obstante, surge la pregunta: “¿Basta con reconstruir la 

noción histórica de un acontecimiento que seguramente se ha producido, aunque no 

conservemos ninguna impresión de él, para componer un recuerdo con todas las piezas?”.47 

En otras palabras, ¿cómo se puede construir un recuerdo si no hace parte del espacio 

de experiencia? En la pregunta, subyace la misma crítica a aquella historia positivista de 

Leopold von Ranke, enfocada en la descripción de los hechos, mas no de las impresiones, 

los afectos, las reacciones, las representaciones, aquello que compone la memoria. El mismo 

Halbwachs esbozó una respuesta, pues si no se tiene recuerdo sobre la noción histórica que 

se ha aprendido, es un marco vacío que “no puede rellenarse”.48 Por lo tanto, la utilización 

del término memoria histórica es desafortunado. La memoria es algo que cambia, se 

 
47 Halbwachs, La memoria, 72. 
48 Halbwachs, La memoria, 72. 
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modifica, se reconstruye, se produce y reproduce en un grupo. La percepción sobre un 

acontecimiento puede cambiar, pero el hecho en sí, no. He aquí una acepción un tanto 

bergsoniana, la memoria se construye a partir del presente, es el pasado en función del 

presente y la historia, sobre todo la positivista, pertenece al pasado y no parece tener alguna 

conexión con la experiencia vivida actual del sujeto individual, según Halbwachs. 

Entonces, ¿la memoria histórica podría ser aquella que significa lo que se recuerda sobre la 

memoria colectiva, aquello que ha pasado por un proceso de selección, formalización y 

estudio, es decir, la historiografía, por lo que la memoria histórica es lo que se recuerda de 

los eventos a partir de lo que se ha dicho de ellos y hace parte de la memoria colectiva? Al 

respecto, Halbwachs dijo “Si, por memoria histórica, entendemos la serie de hechos cuyo 

recuerdo conserva la historia nacional, no es ella sino sus marcos, lo que representa el aspecto 

esencial de lo que denominamos memoria colectiva”.49 

Dicho de otro modo, es la historia como marco en sí, junto con las políticas, las 

decisiones y el proceso de selección que llevaron a escoger los hechos que constituirían el 

relato nacional. Sin embargo, este tipo de historia (positivista) deja de lado la representación 

de los hechos por los individuos y las comunidades, la forma como han sido conectados a sus 

propias vivencias, las emociones y los sentimientos que expresan y sus conexiones con otros 

eventos del pasado. Por ello, el autor concluyó que “la memoria colectiva no se confunde con 

la historia, y que la expresión ‘memoria histórica’ no es muy afortunada ya que asocia dos 

términos que se oponen en más de un aspecto”.50 

Por su parte, la historiadora Paloma Aguilar tiene una vasta experiencia académica en 

tratar la memoria. Para ella, en contraposición a Halbwachs, el término memoria histórica 

puede ser aceptado. Su trabajo sobre la memoria y el olvido de la guerra civil española abrió 

el debate en torno a la utilización de dicha noción: “La memoria histórica de una nación es 

esa parte del pasado que, como resultado de una determinada situación de contexto, tiene la 

 
49 Halbwachs, La memoria, 79. 
50 Halbwachs, La memoria, 80. 
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capacidad de influir en el presente…”.51 En este sentido, Aguilar afirmó que esta memoria 

histórica pasa por un proceso de formalización, en donde existe una selección de los hechos. 

No obstante, como lo hizo Halbwachs, se debe reconocer esta como la historia oficial. 

De esa manera, Aguilar manifestó que la memoria histórica es aquella que se sale del 

campo de experiencia del sujeto y puede ser modificada por las narraciones históricas.52 Sin 

embargo, si se hace un estudio más cercano a la teoría de Halbwachs, se alcanza a percibir 

una crítica a la historia événementielle y positivista (Leopold von Ranke), aquella escrita por 

los vencedores y que intentó narrar los eventos desde una perspectiva totalizante, nunca 

totalizadora, uniformando el discurso histórico con relación a determinada visión de nación; 

en este caso, relacionada con el régimen franquista. 

Por consiguiente, se puede formular la siguiente pregunta: ¿si Halbwachs rechazó el 

término por creerlo una especie de oxímoron, por qué lo validó la teórica española? Aguilar 

vinculó la memoria histórica con la producción de la memoria oficial, fruto de “‘políticas de 

la memoria’, que no son sino los usos públicos de un acontecimiento histórico inspirados por 

las demandas, intereses y anhelos del presente”.53 En otros términos, la autora utilizó el 

término memoria histórica para referirse a los usos políticos del pasado e, incluso, a la 

construcción pública de la memoria. En este orden de ideas, la memoria histórica la definió 

como: “[…] el conjunto de aquellos acontecimientos del pasado retenidos (lo que conlleva 

una selección) y mayoritariamente compartidos por los miembros de un país, o de otras 

unidades de convivencia casi siempre menores, cuyos miembros gocen de un sentimiento de 

identidad común”.54 

Es justo decir que esta concepción se parece mucho a la de historia nacional de 

Halbwachs, aunque tiene un componente más centrado en el proceso individual de recepción 

de los relatos históricos, llegando a conectarlos con la conciencia histórica, sin prever que 

este último puede ser entendido como “el privilegio del hombre moderno de tener plenamente 

 
51 Paloma Aguilar, Memory and amnesia. The role of the Spanish Civil War in the transition to democracy 

(New York: Oxford, 2002), 9. 
52 Maurice Halbwachs, Los marcos, 13. 
53 Paloma Aguilar, “Los debates sobre la memoria histórica”, Claves de Razón Práctica, no. 172 (2007): 64. 
54 Paloma Aguilar, “Los debates sobre la memoria histórica”, 65. 
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conciencia de su historicidad de todo presente y de la relatividad de sus opiniones”.55 Una 

historicidad que también choca con el concepto de memoria histórica, en cuanto a la 

interpretación y el sentido que pueda darle el sujeto a los hechos históricos con respecto a su 

presente. 

El concepto memoria histórica aún es problemático, no solo porque se cruza con otros, 

sino porque no alcanza a tener una fortaleza teórica en relación con, por ejemplo, responder 

a la pregunta de cómo se crea una memoria histórica. Si la memoria es representación no 

objetiva de experiencias vividas y transmitida del pasado, la conciencia histórica es 

interpretación, por lo que es producto de la historia y la memoria. En este sentido, ¿cuál es el 

proceso por el que se produce la memoria histórica? Desde una perspectiva como la de 

Halbwachs, la memoria histórica se compone de los hechos enseñados, los relatos históricos 

que se recuerdan, es otro marco social de memoria, aquel dado por la educación histórica; es 

la historia nacional-oficial, por lo que la representación que se construye de ella, por parte 

del sujeto, ¿no es la memoria misma, sino el adjetivo histórica? 

Al respecto, existe otra perspectiva, quizá menos problemática, que relaciona la 

memoria con la historia: al ser la primera objeto de estudio de la segunda; lo cual fue 

manifestado por Jacques Le Goff, citado por Cuesta: 

La memoria es la materia prima de la historia […]. El historiador debe estar ahí para 

dar cuenta de los recuerdos y los olvidos, para transformarla en materia pensable, para 

hacer de ella un objeto de saber –puesto que su trabajo es frecuentemente 

inconsciente, y está más sometida a las manipulaciones de los tiempos y las 

sociedades–. Privilegiar excesivamente la memoria es sumergirse en la ola indomable 

del tiempo.56 

Como materia prima, los relatos de memoria (testimonios del pasado) son fuente, 

muchas veces oral. Este es el vínculo entre memoria individual e historia. Pero si se desea 

 
55 Hans-Georg Gadamer, El problema de la conciencia histórica (Madrid: Tecnos, 1993), 41. 
56 Josefina Cuesta, La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España, siglo XX.( Madrid: Alianza 

Editorial, 2008), 50. 
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que sea parte del discurso histórico, debe ser contrastada, comparada, examinada y estudiada. 

El historiador Marc Baldó Lacomba tiene una perspectiva clara al respecto. Él afirmó que la 

historia como ciencia social es una construcción que tiene como objetivo la explicación del 

proceso social desde la aplicación de un método científico. El saber histórico pretende, 

entonces, la contrastación, “la prueba de los enunciados, la destrucción de mitos y patrañas, 

la habilidad de cuanto se afirma, la búsqueda de la verdad (aunque haya posmodernos que 

crean que eso no existe ni siquiera como proceso…”.57 

La relación entre historia y memoria colectiva es tan compleja, como ya se ha visto, 

que puede ser tratada como una historia de la memoria; como la aplicación de los métodos 

científicos históricos al estudio del proceso de la memoria, cuyo objeto podría ser el intento 

de responder a las preguntas que se hizo Ricoeur: ¿de qué hay recuerdo?, ¿qué se recuerda?, 

¿quién se acuerda?, y ¿Cómo se recuerda?58 De este modo, es ver el recuerdo como 

representación.59 

2.1.3 Memoria y medios informativos 

2.1.3.1 Memoria comunicativa y cultural 

Los estudios culturales alemanes hacen referencia al papel de los medios de comunicación y 

la memoria.60 Su utilidad primordial es la de ser “instancias de mediación entre la dimensión 

individual y la dimensión colectiva del recordar, y como entes transformadores de estas”.61 

Para Astrid Erll,62 la mediación se da en tres aspectos fundamentales: uno, como archivo; 

dos, como transmisores de memoria y tres, como narradores de la representación del pasado. 

 
57 Marc Baldó, El saber histórico (Valencia: Tirant Humanidades, 2013), 34. 
58 Ricoeur, La memoria, 19-20. 
59 Ricoeur, La memoria, 245. 
60 Jan Assmann. “Communicative and cultural memory”. En Cultural memory studies: an international and 

interdisciplinary handbook, por Astrid Erll y Ansgar Nünning, 109-118 (Berlín: de Gruyter, 2008); Astrid Erll, 

Memoria colectiva y culturas del recuerdo. Estudio introductorio (Bogotá, D.C.: Universidad de los Andes, 

2012); Elena Esposito. “Social forgetting: a systems theory approach”. En Media and cultural memory. An 

international and interdisciplinary handbook, por Astrid Erll y Ansgar Nünning, 181-190 (Berlín: Walter de 

Gruyter, 2008). 
61 Erll, Memoria, 170. 
62 Erll, Memoria, 170. 
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De esta manera, la mediación se origina en el recuerdo que es evocado desde la 

representación mediática del acontecimiento. En este caso, se concibe como memoria 

mediática, no porque se origina en los medios de comunicación e informativos, sino porque 

el proceso de mediación entre la memoria individual y la colectiva se presenta cada vez con 

más frecuencia, desde su lógica de producción. Es decir, desde las “conexiones” históricas 

por medio de las cuales se configuran “los intercambios simbólicos”.63   

Sin embargo, es pertinente afirmar que esta lógica de producción obedece a las 

exigencias del mercado. Gubern y Martín-Barbero64 afirmaron que la mediación se debe 

entender como el concepto de una cultura intervenida por instituciones que elaboran 

significados, siguiendo parámetros de industrialización y exigencias económicas, por lo que 

se producen bienes que fabrican bienes culturales. Así las cosas, la mediación está 

institucionalizada y corresponde a formas de producción-consumo del recuerdo. 

Por otro lado, la mediación también contempla un proceso negociado de elaboración 

de sentido. Así lo explicó Jesús Martín-Barbero en su clásico De los medios a las 

mediaciones,65 cuando analizó el tránsito de las culturas populares a la cultura de masas. Esta 

perspectiva, aplicada a la memoria mediática, implica que los individuos tienen un papel 

activo en la forma como usan y se apropian del recuerdo producido en los medios, incluso, 

en la manera como reconstruyen ese mismo recuerdo y lo resignifican.66 Por lo tanto, los 

medios se convierten en un escenario de construcción de sentido de la memoria, debido a que 

(re)producen distintas representaciones del pasado, convertidas en recuerdos mediáticos que 

siguen la lógicas del mercado. 

Para entender el sentido de esta teoría, es importante reseñar los estudios realizados 

por los egiptólogos Jan y Aleida Assmann,67 quienes reformularon la teoría de la memoria 

 
63 Esto a propósito de la reflexión de Francesc Martinez Gallego y Antonio Laguna sobre los campos de 

investigación que se deben privilegiar en el campo de estudios de las relaciones entre historia y medios de 

comunicación. Ver: Francesc Martinez Gallego y Antonio Laguna. El historiador de la Comunicación, entre la 

teoría de la comunicación y la teoría de la historia. Revista de Historiografía 20, 2014, pp. 217-236.  
64 Albert Chillón, “La urdimbre mitopoética de la cultura mediática”, Anàlisi 24, (2000): 126. 
65 Jesús Martín-Barbero, De los medios a las mediaciones (Barcelona: Gustavo Gili, 1987). 
66 Juan David Cárdenas, Juan Carlos Gómez y Sergio Roncallo, Nosotros, Colombia...: comunicación, paz y 

(pos)conflicto (Bogotá, D.C.: Universidad de La Sabana, 2020). 
67 Assmann. “Communicative…”. 
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colectiva, teniendo como base el concepto trabajado por Halbwachs.68 Los teóricos estaban 

de acuerdo con el sociólogo francés, pues consideraban que la memoria es un constructo 

social, pero añadieron al proceso el desarrollo de tres dimensiones: la primera, individual, en 

donde se llevan a cabo los procesos neurológicos del recuerdo. Assmann69 señaló que la 

memoria del individuo (autobiográfica) depende de su relación con el medio social en el que 

se encuentra inmerso. La segunda, comunicativa y social, en donde la experiencia del 

recuerdo se transmite a partir de la interacción del individuo con la sociedad. La tercera que 

propusieron los profesores alemanes la bautizaron como memoria cultural, en donde se lleva 

a cabo el proceso de creación de formas objetivadas e institucionalizadas de memoria 

(museos, libros de texto, rituales, conmemoraciones, etc.), que se construyen a partir de la 

memoria comunicativa-social y que perduran en el tiempo al trascender las generaciones.70 

La memoria comunicativa, que no ha pasado por un proceso de objetivación, subsiste 

en relación con la duración del grupo que se identifica con ella. Assmann71 le dio un tiempo 

de ochenta a cien años, lo que estima un horizonte de entre tres y cuatro generaciones. Debe 

decirse que esta memoria se remite a un pasado reciente, su contenido se basa o se asienta en 

los testimonios orales de los que vivieron la experiencia (memoria autobiográfica) y sus 

dispositivos son las formas comunicativas de la sociedad en ese momento. Con respecto a 

este último punto, Assmann72 se remitió a la aparición de los medios modernos de 

comunicación y la multiplicación de las formas lingüísticas de transmisión de la memoria. 

En otras palabras, los medios de comunicación (prensa, radio, cine o televisión) y los 

digitales (páginas web, redes sociales, entre otros) estarían dentro de esta dimensión 

comunicativa de la memoria. Estos son dispositivos medianamente institucionalizados, que 

transmiten todo el tiempo la memoria autobiográfica (experiencia) de los usuarios sobre 

acontecimientos del pasado reciente, con lo que se multiplica la producción de códigos 

lingüísticos y se acelera su consumo. Empero, no entran dentro de la dimensión de memoria 

 
68 Halbwachs, Maurice, La memoria. 
69 Assmann. “Communicative…”. 
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cultural, en tanto que no son textos objetivados que resultan de procesos especializados de 

producción de memoria.73 

La memoria cultural como formalización de la memoria lleva a cabo este 

procedimiento en las instituciones, medios, etc., en la larga duración, por lo que tiene que 

haber pasado un proceso extenso como memoria social y comunicativa, en donde se tuvieron 

que dar luchas continuas de legitimación y significados entre distintas memorias. En ese 

sentido, la memoria cultural tiene tres funciones, según Assmann:74 legitimar, deslegitimar y 

distinguir. Las dos primeras están relacionadas con la memoria política y la tercera con la 

forma en la que la memoria cultural es utilizada para construir una identidad colectiva. 

La centralidad de los medios de comunicación en el proceso de memoria es explicada 

por Elena Esposito,75 cuando aseguró que una sociedad recuerda (y olvida) sobre la base de 

los medios que tiene a su disposición. Por su parte, desde la teoría de las culturas del recuerdo, 

Astrid Erll confirmó esta tesis cuando expresó que “no hay memoria colectiva sin medios”.76 

Esta visión se fundamenta de nuevo en los trabajos de Aleida y Jan Assmann, quienes 

escribieron que “todo lo que se puede saber, pensar, y decir del mundo solo se puede saber, 

pensar, y decir en dependencia con los medios que transmiten ese saber”.77 Incluso, Erll citó 

a McLuhan, con su famoso apotegma de “el medio es el mensaje”,78 para dar más peso a la 

importancia de los medios en los procesos de memoria. 

2.1.3.2 Memoria y medios informativos 

En este caso, es preciso detenerse en la reflexión investigativa que se ha ocupado del vínculo 

entre memoria y medios informativos, sobre todo, aquel que tiene relación directa con el 

periodismo. De hecho, Barbie Zelizer determinó que la investigación es reducida.79 Así lo 

 
73 Assmann. “Communicative…”, 117. 
74 Assmann. “Communicative…”. 
75 Esposito. “Social…”. 
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77 Erll, Memoria, 171. 
78 Erll, Memoria, 171. 
79 Barbie Zelizer y Karen Tenemboim-Winblatt, Journalism and memory (Croydon: Palgrave Macmillan, 
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reiteró Jeffrey Olick.80 Según estos autores, la falencia en la investigación se debe, en parte, 

a una ausencia en estudio de lo teórico y lo metodológico de la relación entre medios 

informativos y la construcción del recuerdo en el campo de los estudios de memoria. Por ello, 

Olick81 expresó que esta falencia se debe a la problemática de ver el periodismo como objeto 

de análisis.82 

Para los expertos en estudios de la memoria, el periodismo es una práctica que se 

lleva a cabo de forma variada en los medios de comunicación,83 lo que implica creer que la 

investigación sobre los medios de comunicación incluye, por obviedad, el estudio de las 

dinámicas del periodismo, debido a la creencia que todos los medios tienen las mismas 

características y propiedades. Lo anterior no es del todo cierto, pues las formas intrínsecas 

de producción y reproducción del periodismo dependen del medio de emisión. Una noticia 

es distinta en un periódico o un noticiero de televisión. 

De igual modo, esto se refleja en el enfoque de los estudios sobre la memoria y los 

medios. Kansteiner84 avisó que el estudio de la relación entre ambos no se debe centrar solo 

en la producción del mensaje y, por tanto, del recuerdo, sino también en su recepción. Así, 

se puede tener un conocimiento más cercano a su recepción y a sus efectos en la memoria 

social. 

Por otro lado, la importancia de estudiar la memoria y su vínculo con medios 

informativos es visible desde varios aspectos. Primero, porque el medio informativo, como 

discurso tecnológico del ambiente mediado por la técnica, ha hecho que la condición histórica 

de los acontecimientos sea algo mediático, puesto que la memoria o la voluntad de recordar 

del individuo (y el colectivo del cual hace parte) se encuentra inmersa en un sensorium que 

 
80 Jefffrey K. Olick. “Reflections on the underdeveloped relations between journalism and memory studies”. 

En Journalism and memory. Palgrave macmillan memory studies, por Barbie Zelizer y Karen Tenenboim-

Weinblatt, 17-31 (London: Palgrave Macmillan, 2014). 
81 Olick. “Reflections…”. 
82 Aunque, hacia la década de 1970, los estudios históricos sobre medios de comunicación giraban en torno al 

tema del periodismo. Ver: Francesc Martinez Gallego y Antonio Laguna. El historiador de la Comunicación, 

entre la teoría de la comunicación y la teoría de la historia. Revista de Historiografía 20, 2014, 221.  
83 Olick. “Reflections…”, 26-27. 
84 Wulf Kansteiner, “Finding meaning in memory: a methodological critique of collective memory studies”, 
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la sumerge en el ciclo producción-consumo de bienes simbólicos. Esto implica que, cuando 

se habla de historicidad mediática, se afirma que la definición del sentido de lo histórico de 

un suceso se origina de los símbolos mediáticos que producen los medios de comunicación, 

debido a que ellos pueden determinar qué acontecimientos y hechos deben ser tenidos en 

cuenta para comprender el pasado, presente y  porvenir.85 

Un segundo aspecto tiene que ver con el papel del medio informativo, sobre todo la 

prensa, con la configuración de la identidad nacional. En ese sentido, los periódicos fueron 

fundamentales para crear historias nacionales comunes y así forjar la identidad de los 

ciudadanos de los nacientes Estados nación. El concepto de conciencia nacional es 

precisamente en donde Benedict Anderson –autor que ha estudiado este tema– se refirió de 

manera indirecta a la relación entre prensa y memoria; en especial, en el origen y desarrollo 

industrial de la imprenta, donde son posibles las “comunidades del tipo ‘horizonte-secular’, 

de tiempo transverso”,86 que leen los periódicos diariamente, en donde se da la unificación 

de la lengua vernácula y la homogenización de una historia nacional. 

Un tercer aspecto refiere a que el medio informativo puede ser un sitio de memoria.87 

Cuando el medio informativo alude al pasado, produce recuerdos de manera casi instantánea, 

en un proceso que se lleva a cabo diariamente, cuyos efectos sobre la memoria se enmarcan 

en la percepción de la duración, la transmisión continua de la experiencia, la extensión de la 

sensación del presente (presentismo), el uso político del pasado, la reconfiguración del 

concepto de acontecimiento, entre otros. De esta forma, el medio informativo se convierte en 

espacio de memoria pública, pues configura los aspectos y los eventos de los que se discuten 

en la esfera de lo público. 

En este sentido, así como las investigaciones de la relación entre el medio informativo 

y la memoria son insuficientes, también lo son aquellas que tiene que ver con la técnica u 
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oficio referente a este: el periodismo. Los estudios al respecto son aún más escasos. Zelizer88 

denunció una aparente negligencia de los estudiosos de la memoria para ocuparse de este 

tema. La teórica argumentó que el periodismo siempre ha estado en el trasfondo de los 

procesos de memoria. Con un bagaje bastante amplio en el estudio sobre este campo, la autora 

ejecutó una clasificación de la presencia del periodismo en la memoria en cuatro periodos: 

periodo temprano, periodo de la evidencia, fundacional y contemporáneo. En ellos, expuso 

que el periodismo siempre ha tenido una presencia importante en la evolución y el desarrollo 

de la memoria, de manera no articulada y tácita. 

En las épocas tempranas, durante la época clásica y el renacimiento, el periodismo 

tenía una función mnemotécnica, basada en el registro de acontecimientos, y su transmisión 

se hacía de manera oral hasta la aparición de la prensa en sí. Durante el segundo periodo, 

enmarcado en el desarrollo de la modernidad y la ilustración, se originó el periodismo y se 

convirtió en el eje de la construcción simbólica de las nacionalidades y el escenario de los 

debates racionales sobre democracia, economía, religión, ciudadanía y otras temáticas. En 

este punto, como se había dicho con Anderson, la prensa tuvo un papel fundamental para la 

creación de un pasado común y la invención de las tradiciones. Por otro lado, el periodismo 

evolucionó y pasó del mero registro de los hechos al desarrollo de géneros e interpretación, 

en donde, se desarrollaron elementos como la objetividad, la imparcialidad, el contraste de 

fuentes y la pretensión de verdad. 

Así es como en el siguiente momento, el periodo fundacional –paralelo al nacimiento 

de los estudios sobre la memoria–, la autora89 afirmó que el periodismo se convirtió en el 

facilitador de la memoria y conectó las lógicas de producción de la noticia con la teoría de la 

memoria de Halbwachs. Zelizer arguyó que, de manera desarticulada, Halbwachs se refirió 

al periodismo cuando habló del marco social, pues la lógica de producción del periodista le 

obliga a clasificar la realidad dependiendo de marcos preestablecidos, lo que convierte el 

producto noticioso en nuevos escenarios de memoria. 
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Por otro lado, mencionó que, en la teoría de Halbwachs, el lenguaje es un marco principal de 

memoria, por lo que el periodismo –al construirse a partir de lenguaje– no solo lo utiliza, sino 

también lo reconfigura y lo transmite, incluso, lo normaliza, como ya había propuesto 

Anderson. A su vez, Zelizer se refirió a la propiedad narrativa de la memoria que se asemeja 

a la forma del producto noticiosos, que también representa el pasado, a partir de una narración 

que debe cumplir con ciertos elementos de la lógica periodística, como describir el hecho, 

interpretarlo, confrontar y corroborar las versiones de las fuentes, entre otros. 

En el cuarto periodo, Zelizer90 anunció nuevas perspectivas de la memoria basadas en 

la mediación, partiendo de la centralidad que tiene la explosión de la información en tiempos 

de desarrollo y fortalecimiento de los medios digitales. De esta manera, formuló cuatro tropos 

de relación entre el periodismo y la memoria: el periodismo como memoria escrita, con 

respecto a las prácticas de producción narrativa del pasado; como lugar de memoria, en 

cuanto a fuente, referente y archivo de memoria; como memoria corporal, en tanto que los 

medios informativos son testigos del acontecimiento y, por ello, la descripción del hecho se 

convierte en testimonio para la memoria; y como memoria material, respecto a la forma como 

circula la información, los productos y los dispositivos por los cuales el pasado es transmitido 

y consumido. 

En ese sentido, la autora diagramó las tres funciones de los medios atribuidos por 

Erll:91 como lugar, transmisores y productores de memoria. No obstante, Zelizer92 fue más 

allá, pues argumentó que el periodismo absorbe estas tres. Afirmó que el periodismo siempre 

ha estado implícito en el proceso de memoria y que, en la época contemporánea, ha dejado 

un poco de lado su función meramente mnemotécnica para convertirse en precondición de la 

memoria. Por ello, la teórica de la Universidad de Pensilvania denunció que los 

investigadores han sido negligentes al no estudiar con mayor responsabilidad la relación entre 

el periodismo y la memoria, o, incluso el olvido. 
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2.1.4 Medios Informativos, Memoria y olvido 

El olvido es visto como algo negativo, sobre todo, en la memoria de los hechos bélicos 

porque, en la mayoría de las ocasiones, significa desconocer a las víctimas y lo que sucedió 

con ellas. Sin embargo, desde la perspectiva de Ricoeur93 y Todorov,94 el olvido hace parte 

del proceso de memoria. Ambos autores expusieron el perjuicio que significa el exceso de 

memoria e, incluso, citaron el mismo ejemplo: un relato de Borges llamado “Funes, el 

memorioso”, en el cual se describe a un hombre que lo recuerda todo y es atormentado por 

ello. 

En ese sentido, la perspectiva fenomenológica de Ricoeur se basó en el texto Materia 

y memoria de Bergson, por lo que distinguió dos tipos de olvido: un olvido por destrucción 

de las huellas y uno de reserva,95 ambos de naturaleza síquica e individual. El primero se 

refiere más a la categoría de la neurociencia, el cerebro, la mente y la afección amnésica, es 

decir, a la materialidad, el cuerpo o la acción, como lo diría Bergson. Mientras que el segundo 

hace referencia a la virtualidad del recuerdo puro, a aceptar la existencia de un “inconsciente 

del recuerdo”.96 En este, se da la supervivencia de las imágenes, de la primera impresión del 

pasado. Como lo describió Bergson, este recuerdo puro es evocado en el momento de la 

acción en el presente, pero no significa que lo no evocado sea eliminado, pues el resto de 

impresiones primeras perviven en ese inconsciente. 

Lo anterior implica cambiar el enfoque del concepto de olvido, no como ausencia o 

supresión del recuerdo, sino como un recuerdo excluido o no seleccionado de una serie de 

recuerdos que están archivados en ese inconsciente. Dicho de otro modo, el pasado se 

encuentra en un estado virtual de recuerdos imagen, los cuales solo se hacen explícitos en el 

reconocimiento que realiza la memoria hábito. Esto no significa que los demás recuerdos 

estén ausentes, sino que están en reserva. La pregunta, entonces, es ¿De qué depende este 

olvido? A partir de la teoría de Bergson, la respuesta puede parecer simple: del presente. De 
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nuevo, la metáfora del cono cobra validez. El pasado coexiste con el presente en estado de 

latencia (recuerdo puro) y es llevado a la acción según la percepción del sujeto. 

No obstante, ¿en dónde está ese pasado? Un tema de difícil interpretación y que 

incluso Deleuze, en sus trabajos analíticos sobre Bergson, admitió que es uno de los más 

incomprendidos.97 Bergson habló de la virtualidad del recuerdo, Ricoeur de la inconsciencia 

de este, mientras que Deleuze ubicó la discusión en un nivel ontológico, pues afirmó que el 

recuerdo es en sí mismo. Sin embargo, en el caso de la memoria construida del Palacio de 

Justicia, parte de ese inconsciente del recuerdo ha sido preservado en las grabaciones de 

televisión, los programas en directo de la radio, las imágenes de las fotografías y los textos 

de la prensa. De este modo, sería posible formular la hipótesis que los medios de 

comunicación están cerca de la configuración de ese recuerdo puro y hacen las veces de 

preservadores de dichos recuerdos de reserva; puesto que, utilizando palabras de Ricoeur,98 

la “impresión primera” se produjo al mismo tiempo que “la afección primera”; este tema es 

tratado más adelante. 

Por otro lado, ¿cómo podría conectarse esta memoria con la memoria y el olvido 

colectivos? Primero, se puede afirmar que esta memoria latente es o hace parte de la 

colectiva. No obstante, aún es un proceso síquico que se centra en el proceso individual del 

recuerdo. Para Ricoeur, la tensión entre la memoria y el olvido está en su uso o abuso. En ese 

orden de ideas, propuso tres tipos de memoria y olvido: el olvido y la memoria impedida, el 

olvido y la memoria manipulada y el olvido y la memoria impuesta.99 

El olvido y la memoria impedida tienen que ver con la rememoración de un 

acontecimiento traumático y la forma cómo es recordado; en este caso, depende de la 

destrucción de las huellas de memoria o a una inhibición inconsciente del recuerdo. El olvido 

y la memoria manipulada consisten en las prácticas de memoria para “el servicio de la 

búsqueda, el requerimiento, de la reivindicación de la identidad”.100 Este proceso reside en 

 
97 Gilles Deleuze, El bergsonismo (Madrid: Cátedra, 1987), 54-55. 
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la creación de relatos del pasado, que implica cierta selectividad y están relacionados con la 

coyuntura ideológica del momento en el que se realiza. Ricoeur lo ejemplificó al reseñar el 

libro de Henry Rousso, The vichy syndrome. History and memory since 1944,101 en el que se 

describió el proceso de construcción simbólica de la memoria sobre el régimen de Vichy, 

colaborador de los nazis. 

A partir de dicho texto, afirmó que la distancia temporal con el acontecimiento hace 

que el olvido se organice por medio del “recuerdo-pantalla”,102 en donde las representaciones 

suplen a los hechos, por lo que los recuerdos de las generaciones alejadas del espacio de 

experiencia del suceso estarán mediados por estas representaciones, que muchas veces son 

de carácter mediático. Esto implica que, en el recuerdo y el olvido, se ejerza un proceso de 

tres dimensiones: la coyuntura ideológica, la escenificación mediática y la estructura 

patológica identitaria.103 Por lo tanto, es claro que el proceso de olvido involucra una 

dinámica de relaciones de poder de los que intentan legitimar ciertas identidades. Como se 

trata más adelante, la memoria sobre los hechos traumáticos del Palacio de Justicia tiene un 

gran contenido de olvido e, incluso, de silencio, e involucra las tres aristas descritas. 

Por otra parte, se encuentra el olvido impuesto: la amnistía. Esta figura está en el 

punto intermedio de la memoria, el olvido y el perdón, y hace referencia a la “prescripción 

selectiva” de los crímenes cometidos en un conflicto armado, guerra civil o enfrentamiento 

bélico.104 La amnistía se da en el acuerdo político de terminación de la confrontación de los 

bandos en contienda. Sin embargo, Ricoeur afirmó que existe una frontera muy delgada entre 

amnistía y amnesia, debido a que, según él, se hace presente un acuerdo tácito de “deber de 

olvido”.105 Empero, la amnistía no significa necesariamente olvidar los crímenes, en especial, 

si el acuerdo contempla comisiones de verdad y reparación para las víctimas. De esta forma, 

en el caso en el que una amnistía o un indulto termine en el olvido de las atrocidades de la 

 
101 Henry Rousso, The vichy syndrome. History and memory in France since 1944 (Cambridge: Harvard 
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102 Ricoeur, La memoria, 575. 
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104 Ricoeur, La memoria, 578. 
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guerra, puede deberse a intereses particulares de ocultamiento por parte de los bandos en 

disputa. 

En estos casos, el olvido es impuesto y puede estar determinado de manera directa 

por las relaciones de poder existentes, pero ¿Hasta qué punto este se puede convertir en 

olvido social o público? La tensión entre memoria y olvido sería una entre mnemme y 

anamnesis, entre recuerdo y reminiscencia. Basándose en el mismo autor, se puede afirmar 

que el olvido depende de la distancia con la que un grupo esté en el espacio de experiencia 

del acontecimiento. Entre más lejos esté, su memoria dependerá en mayor medida de aquel 

recuerdo pantalla y el olvido tenderá a ser más fuerte. No obstante, si el sujeto o grupo está 

dentro del espacio de experiencia, su memoria tenderá a ser más fuerte y no dependerá de la 

representaciones de otros. Por ello, para evitar el riesgo del olvido, Ricoeur recomendó el 

trabajo continuo de hacer una justa memoria.106 

Dado que la memoria y el olvido están en una relación continua, es pertinente hacer 

referencia al justo olvido. Todorov107 lo presentó como una forma de curar las heridas del 

pasado, sobre todo cuando se ha sufrido un acontecimiento traumático. De esta manera, 

¿hasta dónde debe llegar dicho olvido? La respuesta es expresada por el mismo Todorov, 

cuando manifestó que este depende del uso del pasado. 

El autor formuló, entonces, los conceptos de la memoria literal y la ejemplar.108 La 

primera es aquella que describe el hecho, pero no lo extrapola a otros marcos de 

interpretación, lo que hace que el recuerdo motive el odio o la revictimización. La segunda 

intenta llevar al acontecimiento en un marco más analítico, construirlo como ejemplo, extraer 

de él una lección y buscar vincularlo con otros eventos para, incluso, comprenderlo dentro 

de procesos de mediana y larga duración. Solo así, afirmó Todorov, se ayudará en los 

procesos de duelo.109 En este orden de ideas, un trabajo de memoria que debe ser parte de las 

funciones del historiador es lo siguiente: 
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No basta recomendar a los investigadores que se dejen guiar por la sola búsqueda de 

la verdad, sin preocuparse de ningún interés; por tanto, que establezcan 

tranquilamente sus comparaciones, para apreciar las semejanzas y las diferencias, y 

que ignoren el uso que se hará de sus descubrimientos. Quien crea que esto es posible 

sufre un anhelo de pureza extrema y está postulando un contraste ilusorio. El trabajo 

del historiador, como cualquier trabajo sobre el pasado, no consiste solamente en 

establecer unos hechos, sino también en elegir algunos de ellos por ser más destacados 

y más significativos que otros, relacionándolos después entre sí; ahora bien, 

semejante trabajo de selección y de combinación está orientado necesariamente por 

la búsqueda no de la verdad sino del bien.110 

A partir de las ideas expuestas por Todorov y Ricoeur, se puede formular una nueva 

hipótesis de trabajo. El olvido puede clasificarse como negativo y positivo. El primero, 

cuando, a raíz de un evento traumático, el olvido se convierte en amnesia; el silencio es su 

principal característica, sus huellas son eliminadas, las representaciones del acontecimiento 

son ignoradas, suprimidas y extirpadas del inconsciente colectivo. El olvido obedece a causas 

políticas e intereses particulares de ocultamiento. Por tanto, como en el régimen nazi o 

estalinista, la memoria es manipulada, impuesta e impedida. Con este tipo de olvido, la 

memoria se convierte en literal. No se conecta dentro de marcos interpretativos amplios ni se 

convierte en acción en el presente; se transforma en un sueño que, como lo diría Halbwachs, 

se olvida al despertar. 

Segundo, el olvido positivo es memoria latente: está ahí, en el inconsciente colectivo; 

se convierte en acción a partir de la reminiscencia; es visibilizado cuando se requiere; hace 

parte de la memoria ejemplar; y la intención política y los intereses particulares no pretenden 

ocultarlo. Este es un olvido que ayuda a sanar después que ha sido parte de un proceso de 

construcción de memoria, búsqueda y contrastación de los hechos, enmarcada en escenarios 

de conflictos bélicos; pretende la no repetición. En estos procesos, los medios de 

comunicación e informativos tienen un papel fundamental, puesto que en determinadas 
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condiciones puede legitimar lo que se olvida y se recuerda; así como pueden reivindicar el 

olvido negativo o el positivo. 

2.2 Asuntos metodológicos 

2.2.1 El recuerdo como representación 

Este trabajo se centra en el estudio y proceso de construcción de las representaciones del 

pasado. Como representación objeto,111 citando a Ricoeur,112 en tanto que “el recuerdo se 

presenta como imagen de lo que antes se vio, oyó, experimentó, aprendió, adquirió; y es en 

términos de representación como puede formularse el objetivo de la memoria en cuanto ella 

se dice del pasado”.113 

La teoría de las representaciones tiene un robusto acervo disciplinar. Desde la 

sicología, Moscovici114formuló que las representaciones son construcciones mentales de la 

realidad. Por otro lado, Émile Durkheim115 expuso el concepto de representación colectiva 

como una construcción de la realidad entre el medio y los individuos. Desde la historia, en el 

libro El mundo como representación,116 Roger Chartier manifestó que la representación, 

desde un punto de vista semiótico de un evento del pasado, se debe estudiar a partir de tres 

ejes: el estudio crítico de los textos, su circulación y el análisis de las prácticas de 

apropiación; en los cuales, “se apoderan de los bienes simbólicos, produciendo así usos y 

significaciones diferenciadas”.117 En este caso, la representación va de acuerdo con la 

relación o el encuentro del “mundo del texto” con el “mundo del lector”. 

 
111 Ricoeur (2010) planteó que el término representación se da en tres contextos: el primero de ellos tiene que 

ver el proceso mnemónico de recordar; el segundo, en la representación historiográfica de un hecho histórico 

(representación-operación); y el tercero, la representación-objeto, fruto del proceso final historiográfico, la 

representación literaria. 
112 Ricoeur, La memoria, 245. 
113 Ricoeur, La memoria, 308. 
114 Serge Moscovici, Introducción a la psicología social (Barcelona: Planeta, 1975). 
115 Durkheim, Sociología. 
116 Roger Chartier, El mundo como representación (Barcelona: Editorial Gedisa, 1992). 
117 Chartier, El mundo, 50. 
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Sin embargo, esta historia de las representaciones, que planteó Ricoeur, después de 

un exigente examen teórico en la Historia, la memoria, el olvido,118 desde la historia de las 

mentalidades, debe ser realizada con un cambio de escala, concepto aplicado por la 

microhistoria. Esta nació en los setenta, como práctica historiográfica para responder a la 

naciente crisis de los grandes paradigmas y a la historia estructural del modelo de Braudel. 

La reducción de la escala hace referencia a acercarse al estudio del sujeto social y su dinámica 

de reacción ante las estructuras de la sociedad, por lo que un acto social debe ser visto como 

“una negociación del individuo con la realidad normativa”.119 Ya lo afirmaba Ginzburg, 

citando a Chartier: “en esta escala reducida, y por cierto solo en esta escala, se pueden 

comprender, sin reducciones deterministas, las relaciones entre sistemas de creencias, de 

valores y de representaciones, por un lado; y pertenencias sociales, por el otro”.120 

En ese sentido, el cambio de escala, en este caso, no es solo desde el punto de la 

observación, sino también de la característica del elemento a estudiar. Se analiza un 

acontecimiento y las construcciones simbólicas que se han producido de él, “por la definición 

de las ambigüedades del mundo simbólico, la pluralidad de las interpretaciones de este y la 

lucha entablada por los recursos tanto simbólicos como materiales”.121 Pero este análisis no 

se centra en ver las causas o las consecuencias del acontecimiento pasado, sino en su 

representación y las repercusiones que esto tiene para la construcción de la memoria. 

Por un lado, el cambio de escala se da desde la modificación de la perspectiva, más 

pragmática que epistemológica, a la forma como se reconstruye simbólicamente en un 

periodo de tiempo de mediana duración y cómo el sujeto, a partir de esta producción de 

símbolos, articula la representación en su dinámica social. La historia de la memoria, que 

sería una microhistoria, intenta dilucidar el acontecimiento, enfocarse en la descripción de 

sus procesos de representación y la dinámica de inserción en la memoria social. En ese 
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120 Carlo Ginzburg, El hilo y las huellas: lo verdadero, lo falso, lo ficticio (Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica, 2014), 372. 
121 Levi. “Sobre…”, 121. 



 

43 

 

sentido, busca la comparación de la representación con la estructura o los marcos sociales de 

memoria, examinando características anómalas, diferentes e, incluso, coherentes o no de esas 

representaciones del pasado. 

Asimismo, se indaga por la forma en la que estas representaciones se transmitieron, 

fueron recibidas e interpretadas, e intenta buscar el modo de descubrir el proceso de 

construcción de memoria desde un evento específico y elementos particulares que den cuenta, 

por analogía, de procesos más generales, aunque sin la pretensión de la generalización. 

Ricoeur lo definió mejor y en tres palabras. “circulación, negociación, apropiación”.122 

Esto último es vital en el proceso de construcción de memoria. Ricoeur lo llamó 

dialéctica de la representación y Chartier, recepción del discurso. Incluso, Ricoeur afirmó 

que la historia de la lectura realizada por Chartier complementó la dialéctica desde el punto 

de vista de los textos y la forma como circulan en una sociedad, en cuanto a sus modos de 

transmisión.123 

Lo anterior implica enfocar el trabajo desde la perspectiva de una hermenéutica del 

texto, desde el análisis estructural y la semántica profunda;124 en donde, con respecto a la 

presente investigación, se debe tener en cuenta que, primero, los documentos realizados sobre 

la toma del Palacio de Justicia son discursos dotados de materialidad, que se transforman y 

modifican al compás de su relación con los contextos históricos y políticos. Segundo, que se 

deben describir los conceptos o enunciados que están contenidos en los documentos, para 

descubrir las representaciones que se construyeron sobre la toma del Palacio de Justicia. 

Tercera, advertir las redes de prácticas de lectura que convierten a los lectores en 

comunidades de interpretación sobre el acontecimiento de la toma. 

En este sentido, Chartier planteó tres conceptos importantes para tener en cuenta: la 

articulación del texto, las representaciones y las redes de práctica. La articulación del texto 

insiste en que la prensa debe ser vista como un objeto histórico-cultural, lo cual implica que 
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los documentos son productos de una época específica y que su materialidad depende del 

contexto social e histórico de las formas de producción. El análisis sobre el documento debe 

darse, no entendiéndolo como un simple texto a nivel pragmático, sino ontológico; no como 

un “supuesto reflejo adecuado de las realidades de su tiempo”, sino al comprender que su rol 

y su inteligibilidad dependen de la manera en que este maneja, transforma y desplaza las 

costumbres, enfrentamientos e inquietudes de la sociedad en el que surgió. De esta manera, 

“el lenguaje no puede ser considerado como la expresión transparente de la realidad exterior 

o un sentido dado previamente, sino que es en su funcionamiento mismo, en sus figuras y sus 

acuerdos, como se construye una red de significaciones y la realidad es producida”.125 

El concepto de representaciones advierte cómo un sujeto –individual o colectivo–, 

construye significaciones y las pone en juego para crear esquemas de representación 

colectiva, por los cuales una sociedad se rige y obedece. Esta perspectiva permite analizar de 

manera novedosa la relación entre el individuo y el mundo social, a partir de tres vertientes. 

La primera entiende que los diferentes grupos sociales construyen distintas representaciones 

y que estas, casi siempre, están en pugna, lo cual exige al investigador un trabajo de 

clasificación y categorización de estas. La segunda comprende las formas y las prácticas por 

las cuales estas representaciones identifican a un grupo social, sobre otro. La tercera dilucida 

la manera por la cual, a través de estrategias institucionalizadas, un grupo visible perpetúa su 

representación de la sociedad sobre otras.126 

La noción de redes de prácticas hace referencia a la organización de las distintas 

maneras en las que la sociedad accede a los documentos, al apoderarse de ellos y producir 

usos y significaciones diferenciadas que transforman las relaciones sociales, permiten nuevas 

ideas y modifican las relaciones de poder. Este concepto no ignora el proceso a través del 

cual un documento adquiere sentido para aquellos que lo leen y entiende que la lectura no es 

un comportamiento pasivo, sino una “puesta en obra” que se inscribe en un espacio y encarna 

gestos y costumbres. Por otro lado, las redes de prácticas también se remiten a las capacidades 
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y normas de lectura y a los intereses de los lectores, originados por el esquema de 

representaciones y los contextos sociales y política de una sociedad dada.127 

Lo expuesto también implica entender que las representaciones tienen una función 

taxonómica y una reguladora. La primera, entendida por Ricoeur como “el inventario de las 

prácticas sociales que rigen los vínculos de pertenencia a los lugares, territorios, fragmentos 

del espacio social”;128 y la segunda, “sería la medida de apreciación, de estimación de los 

esquemas y de valores socialmente compartidos, al tiempo que trazaría las líneas de fractura 

que confirman la fragilidad de los múltiples ‘pleitos homenaje’ de los agentes sociales”.129 

2.2.2 El estudio de caso: el acontecimiento histórico 

Se analiza la toma del Palacio de Justicia, ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. En 

esos días, un comando de la guerrilla M-19 se tomó el Palacio de Justicia, ubicado en el 

centro de Bogotá, con la intención de hacerle un juicio al presidente de entonces, Belisario 

Betancur, por incumplir los acuerdos de las conversaciones de paz y no combatir a los grupos 

paramilitares. El asalto se complicó ante la respuesta violenta del ejército en la retoma, a 

pesar de la súplica de los rehenes por una solución negociada. El saldo, después de 28 horas 

de combate, fue de 94 víctimas, entre los que se encuentran los desaparecidos de la cafetería, 

once magistrados asesinados, innumerables dudas sobre lo ocurrido, sospechas sobre la 

reacción del ejército, entre otros. Este es un hecho que se ha construido y reconstruido 

memoria, junto con olvidos y diversas luchas simbólicas en torno a los culpables, las 

desapariciones, las torturas y, sobre todo, es un hecho que ha sido contado por los medios de 

comunicación. 

A partir de este acontecimiento, se definió el corpus investigativo como todo producto 

sobre la toma del Palacio de Justicia realizado por la prensa, los periodistas, el discurso 

oficial, las instituciones educativas y académicas, los historiadores, los realizadores de cine, 

las víctimas u otros, entre 1985 y 2017. El propósito es recuperar todo el material posible, 
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para realizar una delimitación a este universo de estudio y hacer un análisis hermenéutico a 

los textos. 

La toma del Palacio de Justicia constituye un acontecimiento que partió en dos la 

historia del conflicto armado colombiano. Primero que todo, porque marcó el fin de la 

guerrilla M-19 y su paso a un proceso de negociación que resultó en su conversión a partido 

político. Segundo, sería el comienzo de la degradación del conflicto y la radicalización de la 

opinión que abogaría por una solución militar. Tercero, es un suceso que no ha finalizado en 

términos de duración, pues aún no se sabe toda la verdad de lo ocurrido y la memoria sobre 

este se modifica a cada instante. En este sentido, los medios de comunicación han tenido un 

papel importante, pues han visibilizado recuerdos (sobre todo de las víctimas) que han 

permitido la modificación de la memoria, pero también la lucha entre las memorias oficiales 

y las subterráneas. 

Así las cosas, las líneas de acción son las siguientes: uno, la búsqueda de material 

bibliográfico y documental, con respecto a la prensa, documentos históricos, informes de la 

comisión de memoria, etc.; se indagó por la forma como fueron construidos y los posibles 

criterios que condujeron a su realización. Dos, se llevó a cabo una reconstrucción histórica 

del acontecimiento, lo que implica una lectura comparativa de los materiales recopilados. 

Una búsqueda de la relación continua entre lo representado por los sujetos individuales no 

institucionalizados, con lo construido por los sujetos individuales o colectivos 

institucionalizados, junto con lo que dijo la prensa, los noticieros y los programas de ficción 

sobre el acontecimiento. 

Por último, se convocaron distintos sectores de la sociedad (personas o instituciones), 

a partir de encuestas digitales y entrevistas a profundidad, para explorar y conocer la forma 

de circulación y apropiación de la memoria sobre el acontecimiento, y sobre todo, indagar 

acerca de las luchas que existen por la memoria. En este sentido, se ejecutó un estudio del 

contenido de los textos para abarcar las tres categorías del análisis hermenéutico: el análisis 
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formal (composición del texto), análisis semántico (lugares, tiempos, agentes, sujetos, 

acciones y situaciones) y el análisis socio-cultural (relación del texto con el contexto).130 

Con respecto al análisis socio-cultural, este fue ampliado con un estudio de recepción, 

en el que se indagó por la forma cómo los productos fueron asimilados en su época. Para este 

propósito, se recopiló toda la información relevante que hubiera sido publicada sobre los 

productos y sus autores. Por ello, se utilizaron sondeos de opinión, encuestas y estudios de 

audiencia realizados por fuentes secundarias. Además, se empleó una encuesta 

exploratoria131 de forma online, presencial y telefónica para determinar ciertas tendencias en 

torno a qué recuerda la gente sobre la toma del Palacio, qué referentes se tiene de esta y qué 

productos periodísticos o de diversa índole utiliza para recordar el acontecimiento. La 

encuesta realizó más de una docena de preguntas sobre lo que se recuerda de los días 6 y 7 

de noviembre de 1985, e interroga sobre la forma del recuerdo. 

Los resultados preliminares permitieron delimitar el corpus documental. Dado que el 

61.5 % de las personas respondieron recordar el acontecimiento directamente desde el 

periodismo (prensa, noticieros); un 56.4 %, a documentales vistos en distintas plataformas; 

y un 45 %, a las enseñanzas de la clase de Sociales en el colegio. Al preguntar qué fuentes 

específicas fueron consultadas, el 22.7 % afirmó ver especiales periodísticos; un 19 % dijo 

consultar especiales web; y un 10 % leyó el informe de la Comisión de la Verdad. En relación 

a la cuestión sobre qué medios consultaría en el futuro para informarse sobre la toma del 

Palacio de Justicia; el 71.6 % de las personas afirmó que vería documentales; un 38 % 

 
130 Yajaira Rodríguez, “La hermenéutica aplicada a la interpretación del texto. El uso de la técnica del análisis 

de contenido” (Tesis. Universidad de Carabobo, 2002), 4. 
131 Se realizó una encuesta cualitativa a 333 personas en Bogotá y Medellín, entre julio y diciembre de 2017. 

La encuesta cualitativa tiene el objetivo de examinar la diversidad de las variables de descripción del panorama 

sobre un tema específico (en este caso, ¿qué memoria se construye de los sucesos del Palacio de Justicia?). A 

diferencia de la encuesta cuantitativa, que pretende establecer frecuencias y distribución de las variables, este 

tipo tiene el propósito de describir la dimensión y los valores relevantes que una población tiene sobre un tópico. 

Por lo tanto, la muestra se da por saturación al intentar la mayor cobertura posible con respecto al objetivo y a 

las posibilidades de la investigación. Los resultados, si bien son cuantitativos, dan como consecuencia no una 

estimación de parámetros de frecuencias, sino la formulación de categorías exploratorias para análisis 

posteriores. Para saber más sobre la encuesta cualitativa, ver Harrie Jansen, “La lógica de la investigación por 

encuesta cualitativa y su posición en el campo de los métodos de investigación social”, Paradigmas 5, no. 1 

(2013): 39-72. 
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consultaría sitios Web; un 29 % se informarías por medio de libros y entre un 21 % y un 

25 % lo haría consumiendo noticieros o prensa. 

De los resultados de esta encuesta exploratoria, se puede deducir que, en un primer 

momento, la memoria sobre los hechos del Palacio de Justicia tiene un referente mediático 

importante y fundamental. Segundo, que existe una predilección por los medios informativos 

a la hora de datarse sobre el acontecimiento. En tercer lugar, la ausencia de trabajos 

historiográficos es evidente, así como la proliferación de investigaciones periodísticas. 

Para complementar la información, se realizaron veinte entrevistas a profundidad, a 

dos tipos de sujetos: uno, ciudadanos del común para entablar una conversación con ellos, 

sobre sus recuerdos acerca de la toma; dos, personas que hayan vivido la experiencia o tengan 

relación directa o indirecta con los sucesos de la toma. Adicionalmente, se recopilaron 35 

entrevistas ejecutadas por fuentes secundarias a familiares de las víctimas y se recogió el 

testimonio de los militares y guerrilleros involucrados en el suceso. 

Sumado a esto, se recopilaron datos referidos a la toma del Palacio en redes sociales; 

primero, en Twitter, por medio de la etiqueta #30añosPalaciodeJusticia, y segundo, se 

estudiaron los comentarios que se hacían a los videos sobre la toma subidos a la plataforma 

YouTube. Esto dejó ver los debates y las luchas por la memoria que se daban a nivel digital. 

Luego, estos elementos fueron analizados y triangulados para describir de forma exhaustiva 

el panorama de la memoria ciudadana. 

2.2.3 Las formas de transmisión del recuerdo: precisiones sobre el corpus 

documental 

Como ya se había dicho, Elena Esposito132 advirtió que una sociedad recuerda a partir de sus 

dispositivos de transmisión. Para la socióloga italiana, quien se basó en la perspectiva 

sistémica de Luhmann, los procesos de memoria y olvido están relacionados con las técnicas 

de conservación y transmisión del recuerdo. Para Esposito,133 las lógicas de producción de 

 
132 Esposito. “Social…”. 
133 Esposito. “Social…”. 
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los dispositivos dependen de cada época y sociedad, y determinan las formas de 

almacenamiento de la experiencia y, por tanto, su forma de transmisión. Esto ya había sido 

esbozado por el teórico canadiense Marshall McLuhan,134 cuando afirmó que “El medio es 

el mensaje”. De igual forma, había sido pronosticado por Jan y Aleida Assmann, cuando 

escribieron que “todo lo que se puede saber, pensar, y decir del mundo solo se puede saber, 

pensar, y decir en dependencia con los medios que transmiten ese saber”.135 

En ese sentido, la Tabla 1 muestra el panorama de los productos mediáticos más 

utilizados para recordar los hechos del Palacio de Justicia. El criterio de selección utilizado 

fue escoger todos aquellos productos publicados por medios de comunicación o periodísticos, 

en relación con las preferencias de las personas al momento de recordar el acontecimiento 

(según resultados de la encuesta cualitativa de exploración); por ello, no se tomaron en cuenta 

expresiones artísticas o eventos conmemorativos. Sobre la prensa, el cálculo se hizo al tomar 

como referencia los dos diarios y la revista de mayor lectura, de circulación nacional, y que 

tuviera productos publicados el 6 y 7 de noviembre, entre 1985 y 2017. 

Como limitante de esta investigación, con respecto al cine y la televisión, debe decirse 

que se consideraron aquellas piezas a las que el investigador pudo tener acceso, por lo que 

las noticias de televisión no fueron contabilizadas. En cuanto a la web, se hizo algo semejante 

al seleccionar los productos multimedia específicos que se han realizado sobre los sucesos 

del Palacio de Justicia, así como lo publicado en YouTube. Sobre este último medio, se debe 

decir que actúa como transmisor y archivo, puesto que reproduce elementos que han sido 

publicados en otros medios y material realizado por sujetos de memoria no 

institucionalizados (que no hacen parte de una empresa de medios). 

 

 

 

 

 
134 Marshall McLuhan, Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano (Buenos 

Aires: Paidós, 1996). 
135 Erll, Memoria, 171. 
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Tabla 1. Producción de medios sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia 

Medio Número Tipo 

Prensa (Revista 

Semana, El Tiempo, El 

Espectador) 

1259136 Noticias: 1105 

Crónicas: 98 

Entrevistas/testimonios: 56 

Libros 55 Periodísticos: 18 

Históricos: 3 

Literarios: 13 

Testimoniales/biográficos: 15 

Documentos oficiales: 6 

Radio 3 Transmisión en directo (RCN, Caracol, 

Todelar): 3 

Cine/televisión 7 Documentales: 5 

Ficción: 2 

Noticias tv: (¿?) 

Web 293 Especiales multimedia: 8 

Videos YouTube: 285 

Fuente: elaboración propia 

  

 
136 Debido al volumen del universo de estudio, se realizó la selección de la muestra de forma aleatorio-simple, 

dando como resultado 750 piezas analizadas. 
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3 SEGUNDA PARTE: LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICiA 

3.1 El contexto 

3.1.1 La turbulenta década de los ochenta 

El 6 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero M-19 asaltó el Palacio de Justicia 

tomando 350 rehenes entre magistrados, consejeros de estado, servidores judiciales, 

empleados y visitantes. El día 7 de noviembre, el Ejército realiza la retoma del 

edificio, dejando entre los enfrentamientos un saldo de 98 muertos, entre ellos once 

magistrados. Por eso, este episodio se conoce como el holocausto del Palacio de 

Justicia cuya verdad 30 años después todavía no se conoce.137 

¿Por qué sucedieron los hechos del Palacio de Justicia? ¿Qué factores incidieron para 

que ocurriera? ¿Qué consecuencias tuvo para la mediana y larga duración del conflicto 

armado colombiano? Quizá, para responder a estas preguntas, lo primero que debe entenderse 

sobre un hecho semejante es que fue producto de un proceso de degradación de la guerra en 

Colombia, que empezó a manifestarse a finales de los años setenta y comienzos de los 

ochenta. Proceso que, entre otras cosas, se gestaba poco a poco, enmarcado en la comienzo 

del fin de la Guerra Fría, el desmonte del Frente Nacional, la crisis de legitimidad del Estado 

(que se hacía más palpable desde la presidencia de López Michelsen), la creciente autonomía 

del Ejército para tratar temas de orden público, la voluntariosa decisión de las guerrillas por 

ampliar sus frentes de guerra y combinar todas las formas de lucha, y el surgimiento del 

narcotráfico y de su socio no tan lejano, el paramilitarismo. 

Ante este panorama, “el holocausto del Palacio de Justicia”, como fue llamado en la 

prensa y en el informe del Tribunal Especial de Instrucción138, fue un evento traumático en 

el que se entrecruzaron distintos actores y factores de corta y mediana duración, junto con 

 
137 Revista Semana, “30 años después: ¿por qué no se negoció con el M-19 en la Toma del Palacio de Justicia?”, 

Semana En Vivo, 5 de noviembre de 2015a, https://www.semana.com/semana-en-vivo-por-que-no-se-negocio-

con-el-m-19-en-la-toma-del-palacio-de-justicia/448722-3/, 1. 
138 Jaime Serrano y Carlos Upegui, Holocausto del Palacio de Justicia (noviembre 6 y 7 de 1985). Informe del 

Tribunal Especial de Instrucción (Bogotá, D.C.: Librería Publicitaria, 1986). 
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elementos estructurales, cuyas raíces se encuentran en un pasado remoto. Por esta razón, 

como dijo Fernán González139 al referirse a la historiografía sobre la construcción del Estado 

colombiano y el conflicto, debe hacerse un estudio multiescalar que dé cuenta de los distintos 

actores involucrados y los factores que determinaron su actuar en ese evento coyuntural.  

Esta posición analítica va en la misma vía de la teoría sobre las lógicas de la violencia 

de la guerra civil expuesta por Stathis Kalyvas.140 Este prestigioso profesor de la Universidad 

de Yale aseguró que “las guerras civiles no son conflictos binarios sino procesos complejos 

y ambiguos que promueven la acción conjunta de actores locales y, más allá de los locales, 

la de civiles y ejércitos cuya alianza resulta en violencia que se agrega y aun así refleja sus 

diversas metas”.141 A su vez, en sus trabajos sobre las causas de la violencia en la sociedad 

contemporánea, Siniša Malešević arguyó que las guerras civiles se originan a partir de 

estructuras estatales débiles, que les imposibilita satisfacer a las demandas de la burocracia 

acumulativa de la coerción, por lo que otras organizaciones sociales disputan el monopolio 

de la violencia.142 

Aunque la definición del conflicto en Colombia como guerra civil es aún motivo de 

debate,143 las teorías de Kalyvas y Malešević se pueden aplicar al caso colombiano, en la 

medida en que este se debe entender como un proceso de larga duración, en la cual sus 

razones e implicaciones pueden comprenderse desde la dinámica de los microprocesos que 

se dan entre los distintos actores u organizaciones sociales que interactúan entre sí y 

responden a un sistema de estructuras que el Estado nación provee y defiende. En este 

sentido, la guerra en Colombia puede ser definida como un conflicto irregular de baja 

 
139 Fernán González, Poder y violencia en Colombia (Bogotá, D.C.: Odecofi-Cinep, 2016), 17-37. 
140 Stathis Kalyvas, “La ontología de la 'violencia política': acción e identidad en las guerras civiles”, Análisis 

Político, no. 52 (2004): 51-76; Sthatis Kalyvas, The logic of violence in civil war (New York: Cambridge 

University Press, 2006). 
141 Kalyvas, “La ontología de la 'violencia política': acción e identidad en las guerras civiles”, 51. 
142 Siniša Malešević, “El auge de la brutalidad organizada. Una sociología histórica de la violencia”, Sociología 

Histórica 10, (2020): 193. 
143 La calificación como guerra civil depende de los intereses políticos y de la coyuntura; Gonzalo Sánchez y 

Francisco Gutiérrez. “Prólogo. Nuestra guerra sin nombre” En Nuestra guerra sin nombre: transformaciones 

del conflicto en Colombia, por Francisco Gutiérrez, 11-32 (Bogotá, D.C.: Instituto de Estudios Políticos y 

Relaciones Internacionales, 2006); Marco Palacios, Violencia pública en Colombia 1958-2010 (Bogotá, D.C.: 

Fondo de Cultura Económica, 2010), 49. 
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intensidad, como consecuencia de su alto grado de violencia selectiva, en donde varios 

grupos tienen distintas motivaciones y se enfrentan entre sí en una estrategia de desgaste.144 

Sobre el particular, la teoría de Kalyvas explicaría el grado y el propósito del uso de 

la violencia en los actos de una guerra irregular, a partir del entrecruzamiento de los intereses 

particulares de cada actor. Por su parte, desde la teoría se Malešević145, la violencia está 

organizada a partir de la pérdida o el control de la burocracia coercitiva de las organizaciones 

sociales, su justificación en la ideología centrífuga y el vínculo sentimental que crea la 

microsolidaridad dentro de las organizaciones. Por lo tanto, la violencia aplicada fue 

intencional y ejecutada por grupos que ostentaban una significancia social, completamente 

cohesionados. 

Con respecto a los actores que participaron en la toma del Palacio de Justicia, estos 

pueden clasificarse de la siguiente manera, para el análisis: los actores directos, que 

protagonizaron acciones concretas en la toma y la retoma del Palacio (la guerrilla del M-19, 

la Fuerza Pública y el Gobierno) y los actores indirectos (narcotraficantes y paramilitarismo), 

que por determinadas situaciones motivaron o tienen relación con algún hecho de la Toma, 

pero no participaron en ella. También, existe un tercer protagonista, las víctimas que, como 

tales, sus actos estuvieron atados a la voluntad de los primeros. 

En la toma del Palacio de Justicia, estos actores chocaron; pero no solo lo hicieron 

los sujetos, sino lo que representaban, lo hicieron sus motivaciones, propósitos e ideologías, 

muchas de ellas, construidas en la mediana y larga duración. El grado de violencia aplicada 

en la toma y retoma es la expresión del grado de intención de llevar a cabo el cumplimiento 

de las metas de cada uno de estos sujetos. De igual forma, la dinámica de lo ocurrido expresó 

la radicalización de los actores involucrados y la representación extremista del otro como un 

enemigo que dejó por fuera cualquier posibilidad de diálogo. 

 
144 El Informe Basta Ya, la define como una “violencia de alta frecuencia pero de baja intensidad”. Centro 

Nacional de Memoria Histórica. ¡Basta Ya! Colombia, memorias de guerra y dignidad, (Bogotá, D.C., Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2013), 42.  
145 Malešević, “El auge de la brutalidad organizada. Una sociología histórica de la violencia”. 
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El episodio de la toma y retoma del Palacio de Justicia es uno de esos hechos en la 

historia del conflicto armado colombiano en el que convergen múltiples elementos que, por 

un lado, lo hacen difícil de entender, pero por otro, lo convierten en la expresión suprema de 

una guerra que se degradaba cada vez más, para la década de los ochenta. Este es un 

acontecimiento histórico que cumple con la propiedad de la unicidad, expuesta por Koselleck 

como un suceso sorpresivo, sucedido en un único vector espaciotemporal en el que 

confluyeron varias organizaciones con sus debidos intereses, que se enmarcan en una 

estructura de repetición (sucesos cotidianos del conflicto), que validaron su unicidad: “Sin 

retorno de lo mismo –al menos de lo análogo en la planificación– y sin organización es 

imposible realizar acontecimientos únicos”146 

3.1.2 El Estado, vieja lucha eterna por la legitimidad 

Para muchos autores, los sucesos de noviembre 6 y 7 de 1985 causaron una crisis de 

legitimidad del Estado colombiano en los años siguientes.147 Sin embargo, debe decirse que 

existe una relación de causa y consecuencia con respecto a la toma del Palacio de Justicia. 

Como suele ocurrir en el conflicto colombiano, una crisis social se retroalimenta de otra, de 

forma recíproca; es decir, los hechos del 6 y 7 de noviembre están enmarcados en un proceso 

de larga duración, en donde el Estado –en su eterno y constante esfuerzo por legitimarse 

(sumado a problemas sociales estructurales) y conservar el uso de la fuerza– ejerció presión 

y creó una tensión entre los sujetos que se resistieron, lo que dio como resultado hechos cada 

vez más degradados de violencia. En los días de la toma, se hizo notoria la debilidad estatal, 

algo que llevaba un buen tiempo en ser evidente. En otras palabras, la crisis de la legitimidad 

del Estado no se dio como consecuencia de la toma, sino que esta fue su expresión máxima. 

 
146 Reinhart Koselleck, Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia (Barcelona: Paidós, 2001), 37. 
147 Sergio de Zubiria, “Alto Comisionado para la Paz”, 25 de febrero de 2015, 

https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Informe%20Comisi_n%20Hist_rica%20del%20

Conflicto%20y%20sus%20V_ctimas.%20La%20Habana,%20Febrero%20de%202015.pdf.; González, Poder; 

Palacios, Violencia; Daniel Pecaut, Crónica de cuatro décadas de política colombiana (Bogotá, D.C.: Editorial 

Norma, 2006). 
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Como muchos países de América Latina, después de las guerras de independencia148, 

Colombia se enfrentó al reto de construir una ciudadanía con pertenencia a la nación que 

estuviera representada en un Estado estructuralmente fuerte. El autor Michael Mann sostiene 

que, incluso hoy en día, muchos países del continente aún están inmersos en superar ese 

desafío. “…el reto principal para los estados de América no ha cambiado en 200 años, de 

hecho desde la independencia. El reto es cómo incorporar sus diversas poblaciones en una 

genuina ciudadania nacional, que pueda sostener estados infraestructuralmente poderosos 

que, a su vez, se vuelvan plenamenta democráticos”.149  

El Estado colombiano, por ejemplo, ha luchado históricamente por construir su 

legitimidad frente a la resistencia de grupos locales, regionales, etc. Por ello, Fernán 

González150 trabajó sobre un desarrollo y una presencia diferenciada del Estado en el espacio 

y el tiempo. Primero, porque los gobiernos han tenido que negociar con las élites locales en 

espacios geográficos determinados para legitimar su poder, lo que ha originado nuevas 

dinámicas de gobernar, por lo que se han conformado redes clientelares, junto con un 

creciente poder autónomo regionales. 

Segundo, porque existen zonas en donde el Estado no hizo ni hace presencia 

institucional y sus funciones son cooptadas por grupos, muchas veces ilegales; lo que resulta 

en una reconfiguración del Estado que, en ciertos casos, es mafiosa y apoya la ilegalidad, 

como lo sucedido con los paramilitares y su relación con políticos locales.151 Tercero, existen 

momentos de baja y alta legitimidad en la historia del Estado nación en Colombia, que 

dependen de la representatividad popular de la clase política, su nivel de reciprocidad con la 

ciudadanía y la opinión pública, la armonía entre los distintos estratos sociales, la integración 

 
148 Sobre las problemáticas de los países de América Latina después de la Independencia, ver: Joan de Alcázar, 

Nuria Tabanera, Josep M. Santacreu y Antoni Marimon. Historia Contemporánea de América, (Valencia: 

Universidad de Valencia, 2002). Sobre todo, el capítulo “La consolidación y la reconstrucción: problemas de 

los diversos estados americanos”.   
149 Mann, Michael. "La crisis del Estado-nación en América Latina". Desarrollo Económico, Vol. 44, No. 174 
(Jul. - Sep., 2004), 198 
150 González, Poder. 
151 González, Poder, 45-55. 
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territorial y la conservación del monopolio de la violencia sin delegarla o ser arrebatada por 

otros. 

Es así como, durante el siglo XIX y la mayoría del XX, los partidos políticos fueron 

las grandes integradores y representantes de la opinión pública. Las guerras civiles 

producidas en esos años reflejaron la lucha de cada gobierno por legitimar y llevar a cabo su 

proyecto de nación, y la de los grupos sociales ubicados en los partidos en resistirse o 

apoyarlo, según el caso. La guerra de los Mil Días, por ejemplo, ocurrida entre 1899 y 1902, 

fue un conflicto entre liberales y conservadores (Partido Nacional), en una reacción de los 

primeros en contra de las políticas centralistas y excluyentes de los segundos que, para ese 

momento, se encontraban en el poder. 

Otro ejemplo de ello es  La Violencia (1948-1958), detonada por el asesinato de Jorge 

Eliécer Gaitán, dirigente político liberal, que fue expresión máxima de la crisis de legitimidad 

de las clases liberales y conservadoras, interesadas las primeras en acceder al poder y 

defenderse, y las segundas en mantenerlo y exterminar de manera violenta al contender 

político; sumado a la crisis social que se desarrollaba desde la década de los treinta y que 

alimentó el conflicto durante esa guerra civil no declarada. En este caso, ambos partidos 

delegaron la ejecución de la violencia en grupos de autodefensa guerrillera liberal y grupos 

paramilitares conservadores. No obstante, esto no dio legitimidad al Estado, pues la violencia 

solo la socaba aún más, ya que deteriora las estructuras institucionales como la fuerza pública 

y la justicia. Como manifestó Mann: “Las infraestructuras de policia y justicia están 

debilitadas por efectos de la violencia, a lo que las agencias estatales responden infringiendo 

los derechos humanos de una manera que tiende a fragmentar la la autoridad del Estado”.152  

Por lo tanto, luego de establecer el análisis desde la reflexión de Mann, se puede 

afirmar que Colombia es un Estado “en formación” con una débil infraestructura, 

dependiendo del tiempo y el lugar, pues existen momentos en los que la crisis de legitimidad 

se hace más palpable debido al poco desarrollo de una verdadera democracia que represente 

 
152 Mann, Michael. "La crisis del Estado-nación en América Latina", 196.  
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los intereses del pueblo. “Ciertamente, los estados latinoamericanos no han logrado 

representar adecuadamente los intereses de sus ciudadanos más pobres, y este es un deficit 

importante de la democracia”. 153  

A veces, estos momentos coinciden con épocas de crisis económica, lo que agrava el 

panorama al sumarle la preocupación social por parte de ciudadanos impotentes al ver que el 

Estado no soluciona sus problemas y necesidades básicas. 

En la guerra de los Mil Días, el conflicto fue precedido por una crisis en los precios 

del café,154 lo que acentuó la desigualdad entre las clases sociales. En las décadas de los 70 

y 80 del siglo XX, en Colombia, se dio una desaceleración de la economía,155 lo que causó 

cifras altas de inflación y una reducción del poder adquisitivo, entre otras cosas; que coincidió 

con el desmonte del Frente Nacional, el paro nacional de 1977, el Estatuto de Seguridad del 

presidente Turbay Ayala y el aumento gradual de la violencia con la aparición de nuevos 

grupos guerrilleros y paramilitares. 

3.1.3 El desmonte del Frente Nacional: problemas no resueltos, crisis segura 

El Frente Nacional era un modelo de gobierno pactado por las élites de los partidos liberal y 

conservador, que consistía en repartirse el poder para acabar con una de las épocas más 

aciagas de la historia del conflicto en Colombia: La Violencia. La población colombiana votó 

el primero de diciembre de 1957, al dar un apoyo a favor del 95 %, quizás desesperados por 

la violencia que crecía cada vez más y dejaba una estela dolorosa de muertos y tragedias. 

La Comisión Investigadora por las causas de la Violencia, más conocida como “la 

investigadora”, reseñó en 1958, que el origen de esta guerra civil no declarada tenía cuatro 

tipos de causas (remotas, próximas, inmediatas y coadyuvantes). Entre ellas, estaba la 

concepción historicista de la “disposición histórica” del colombiano a ejercer la violencia 

 
153 Mann, Michael. "La crisis del Estado-nación en América Latina", 196. 
154 Charles Bergquist, Café y conflicto en Colombia: 1886-1910, la guerra de los mil días, sus antecedentes y 

consecuencias (Bogotá, D.C.: Ancora Editores, 1999). 
155 Guillermo Perry, “Una década gris oscura”, El Tiempo, 7 de agosto de 1990. 
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como forma para solucionar sus conflictos, junto con la ilegitimidad del poder del Estado, 

sumado al odio partidista alimentado por años. También, la inequidad social y el problema 

por la tierra, la politización de la fuerza pública, entre otras.156 

La visión de esta primera comisión de la violencia en Colombia remitía el conflicto a 

distintas causas de larga y mediana duración que se manifestaban en eventos coyunturales 

(corta duración), en los que la crisis explotaba desatando, a su vez, nuevos procesos de 

violencia que podrían continuarse infinitamente en el tiempo. El reto de los gobiernos del 

Frente Nacional era terminar con este círculo vicioso de violencia; para ello, se dio un lapso 

entre 1958 y 1974 para lograrlo. 

Así las cosas, de las tres tareas que se había propuesto el Frente Nacional –“pactar la 

paz, favorecer la transición democrática y promover programas de desarrollo”–157 tuvo un 

mediano éxito en las dos primeras y muy poco en la tercera. Se puede afirmar que el Frente 

Nacional acabó con la lucha bipartidista, aunque más por la sensación de falta de 

representatividad y por el relevo generacional, que por la acción de formar una cultura 

política. Sin embargo, problemas como la repartición inequitativa de la tierra y de los 

ingresos quedaron presentes y fueron utilizados por las guerrillas como justificante y por el 

narcotráfico y paramilitarismo como causa.158 Se sumaría a esto la escasa participación de 

nuevas fuerzas sociales en un sistema catalogado como cerrado, aunque en muchos casos, 

fue clasificado como un sistema democrático que ofrecía garantías a la oposición.159 

Entonces, ¿por qué se habla de un sistema cerrado? Y ¿Por qué a partir de 1974, Colombia 

empezó a verse sumergida en otra oleada de violencia? Primero que todo, porque la dinámica 

política del Frente Nacional, con la alternancia de los dos partidos políticos, desarrolló 

prácticas clientelistas, sobre todo, entre las élites regionales y locales, con el propósito de 

defender sus intereses. A manera de ejemplo, en 1972, se firmó el Pacto de Chicoral, 

 
156 Germán Guzmán, Eduardo Fals y Eduardo Umaña, La Violencia en Colombia (Tomo II) (Bogotá, D.C.: 

Editora Aguilar, 2010), 423-460. 
157 Eduardo Pizarro. “Una lectura múltiple y pluralista de la historia”. En Contribución al entendimiento del 

conflicto armado en Colombia, por CHCV - Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 3-100 (Bogotá, 

D.C.: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015), 34. 
158 Pizarro. “Una lectura…”, 40. 
159 Pizarro. “Una lectura…”, 32. 
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catalogado como un acuerdo entre los grandes sectores terratenientes para impedir la reforma 

agraria.160 En esos años, se dio una persecución a los líderes sociales campesinos, por lo que 

las supuestas garantías a sectores por fuera del pacto del Frente Nacional quedarían en 

entredicho. 

Además, a este panorama se suma la imposibilidad de acabar con la pobreza, que 

como lo indicó Gustavo Duncan “la pobreza medida por la cifra de Necesidades Básicas 

Insatisfechas era del 70.5 %”.161 A estos factores habría que adicionar la reactivación de la 

lucha guerrillera, motivada entre otras cosas, por la instauración de dictaduras de derecha en 

el continente y al triunfo de la revolución en Nicaragua. En Colombia, tendría que agregarse 

el desarrollo de grupos dedicados al narcotráfico y el paramilitarismo. 

El gobierno de López Michelsen (1974-1978) tuvo que afrontar el desmonte del 

Frente Nacional en un ambiente en el que casi ninguna causa estructural había sido 

solucionada; incluso, se habían exacerbado, aún más, al mezclarse con la lucha contra el 

comunismo e intentar el cumplimiento con un programa de políticas que buscaba integrar el 

país al mercado internacional. 

Este Gobierno empezó apoyado por gran parte de la opinión pública, pues se confiaba 

en que lograría un verdadero cambio; no obstante, al finalizar, tuvo que afrontar una difícil 

crisis institucional manifestada en el Paro Nacional de 1977, convocado por las centrales 

obreras, que demostró el descontento de las clases populares a años de promesas incumplidas; 

como por ejemplo, la reforma agraria fallida, sumado a la escasa representatividad en el 

gobierno de los movimientos campesinos (como la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos – ANUC). Así mismo, la falta de concertación para la distribución equitativa 

del ingreso y las oportunidades hicieron que los grupos sindicales mostraran cada vez más su 

desacuerdo y protestaran ante las tibias acciones del gobierno para solucionar este tema. Por 

otro lado, los gremios de empresarios se manifestaban en desacuerdo con el gobierno por el 

 
160 Pizarro. “Una lectura…”, 35. 
161 Gustavo Duncan. “Exclusión, insurrección y crimen”. En Contribución al entendimiento del conflicto 

armado en Colombia, por CHCV - Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 1-42 (Bogotá, D.C.: CHCV 

- Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015), 37. 
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manejo de la economía con cifras del 32 % de inflación, lo que resultó en una crisis social, a 

pesar de la pequeña bonanza cafetera.162 Sumado a estos factores, estaba el descontento de 

amplios sectores del ejército con respecto al manejo que el gobierno le daba a la lucha 

contraguerrillera;163 este tema se trabaja más adelante. 

En el paro del 14 de septiembre del 1977, convocado por las centrales obreras –CSTC 

(Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia), UTC (Unión de Trabajadores de 

Colombia), CGT (Confederación General del Trabajo) y CTC (Confederación de 

Trabajadores de Colombia)–, participó gran parte de la población, sobre todo urbana. Aunque 

López Michelsen, en alocución televisiva, y el periódico El Tiempo acusaron al paro de 

subversivo, en realidad, este tenía características netamente obreras y demostró la pérdida de 

la influencia de los partidos políticos sobre la población, pues estos no lo controlaron y 

tampoco lo habían convocado.164 

Para el teórico Medófilo Medina, el paro tuvo consecuencias negativas. Por un lado, 

la guerrilla creyó que el éxito del paro era el preludio de una insurrección nacional, por lo 

que redoblaron sus acciones; por otro, el gobierno y las fuerzas militares creyeron que estaban 

ante una avanzada del comunismo, así que decidieron aplicar medidas para controlar el orden 

público.165 El camino hacia un Estatuto de Seguridad de lucha antisubversiva se despejaba. 

El gobierno siguiente fue el de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), dirigente del partido 

liberal, quien tuvo que afrontar la crisis de legitimidad dejada por el gobierno anterior. Esto 

lo hizo con influencia de los militares, pues centró el foco en la discusión sobre el manejo de 

los asuntos de orden público; lo que causó una instrumentalización de la Constitución para 

así, posibilitar la coerción oficial violenta, con el propósito de recuperar la legitimidad del 

Estado. La historia demostraría que el efecto fue contrario. 

Las Fuerzas Armadas, desde el gobierno de López Michelsen, empezaron a presionar 

por lograr la ejecución de medidas más fuertes en el combate de la subversión. En diciembre 

 
162 Arturo Charria, “Cuarenta años del Paro Cívico de 1977”, El Espectador, 24 de mayo de 2017, 

https://www.elespectador.com/opinion/cuarenta-anos-del-paro-civico-de-1977-columna-695404. 
163 González, Poder, 369. 
164 González, Poder, 371. 
165 Pizarro. “Una lectura…”, 40. 
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de 1977, treinta y tres generales dieron al gobierno una especie de ultimátum, en el que 

exigían el empleo de disposiciones radicales para controlar el orden público.166 Las 

manifestaciones públicas de integrantes del ejército y la reserva se hicieron más notorias y 

comunes, las cuales expresaban una preocupación constante por el orden público, exigían 

medidas de excepción y presionaban cada vez más al Gobierno de turno. 

Efectivamente, Julio César Turbay proclamó el Decreto 1923 de 1978, el Estatuto de 

Seguridad, bajo el amparo del Decreto 2131 de 1976, en el que se declaró el Estado de Sitio 

en todo el territorio nacional. Este dio ciertas facultades extraordinarias y autónomas al 

ejército para el control del orden público y amplió las penas por cualquier acto o persona 

sospechosa de atentar contra el Estado o el orden. El asunto era que el criterio para decidir 

qué era un acto de este tipo y quiénes debían ser castigados y cómo era potestad de un tribunal 

de justicia penal militar que, por medio de un juicio verbal, decidía la magnitud del delito y 

el castigo que debía ejecutarse. 

El Estatuto de Seguridad era la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional 

impuesta por Estados Unidos para luchar contra el comunismo. Se buscaba aquel “enemigo 

interno” que amenazara con implantar las ideas de izquierda en el país. El problema consistía 

en que, para el ejército colombiano, cualquier manifestación popular o campesina era 

comunista. Para las Fuerzas Armadas, el enemigo interno estaba en todas partes y los abusos 

no se hicieron esperar. 

En enero de 1980, un informe de Amnistía Internacional advirtió sobre la sistemática 

violación de los derechos humanos por parte del Ejército nacional. El informe fue realizado 

a partir de las denuncias de varios organismos sociales y sindicales del país que anunciaron 

desapariciones, torturas y asesinatos de algunos de sus integrantes. El grupo de Amnistía 

Internacional que visitó el país para corroborar las denuncias encontró la negativa del 

Gobierno y las Fuerzas Armadas de la ocurrencia de estos hechos, pues las clasificaron  como 

una mentira elaborada por los insurgentes para desacreditar a la Fuerza Pública.167 Sin 

 
166 Pecaut, Crónica, 291. 
167 Amnistía Internacional, “Recommendations of an AI mission to the Government of the Republic of 

Colombia”, Amnistía Internacional, 1 de abril de 1980, 4. 



 

62 

 

embargo, en el informe, Amnistía Internacional afirmó que el Estado de Sitio violaba los 

derechos constitucionales y que debía ser derogado por el gobierno de Turbay. Además, 

arguyó que la politización de la justicia afectaba la independencia de los poderes civil y 

militar, así como impedía la protección efectiva de los derechos de la ciudadanía.168 

En el mismo sentido lo expresó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

IDH), para quien la ejecución de juicios verbales no daba garantías procesuales a los 

juzgados, lo que quedó en evidencia cuando el coronel Ñungo, que hacía las veces de fiscal 

en uno de los juicios, dijo que “tratándose de perseguir a la subversión, era preferible 

condenar a un inocente que absolver a un culpable”.169 

Entre los muchos casos que ocurrieron, se pueden reseñar los tres más representativos 

que resonaron en los medios de comunicación y afectaron la opinión. Primero, el caso de 

Olga López de Roldán, cuya detención arbitraria y posterior tortura fue demostrada y valió 

una condena contra el Estado. El supuesto delito del que se le acusaba a la entonces médica 

fue la atención humanitaria a un guerrillero herido del M-19. Olga López, entonces, tildada 

por el ejército, de colaborar con la guerrilla, fue detenida y después torturada. El fallo en 

contra del Estado se dio el 27 de junio de 1985, año turbulento en la historia nacional, pues 

se daba en medio del proceso de paz del presidente Betancur, en un momento en el que se 

ponía en tela de juicio el papel del Ejército para la protección de los derechos de los 

ciudadanos.170 

El otro caso es la tortura de 18 estudiantes universitarios detenidos por el ejército en 

1979. Las Fuerzas Armadas negaron la aplicación de torturas, pero un informe de medicina 

legal demostró que las heridas de los estudiantes fueron causadas por elementos punzantes y 

realizadas por agentes externos; esto en contraposición del informe del ejército que afirmó 

que las heridas eran autoinfligidas.171 

 
168 Amnistía Internacional, “Recommendations”, 5. 
169 David Martínez, “La violación de derechos humanos como política oficial”, Revista Semana, 18 de 

septiembre de 2005, http://www.semana.com/on-line/articulo/la-violacion-derechos-humanos-como-politica-

oficial/74859-3. 
170 Revista Semana, “Vega Uribe en el Banquillo,” Revista Semana, 5 de agosto de 1985a, 

http://www.semana.com/nacion/articulo/vega-uribe-en-el-banquillo/6756-3. 
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Así mismo, el episodio de la muerte de Jorge Marcos Zambrano demostró el exceso 

de la violencia. Zambrano, integrante del M-19, fue detenido en febrero de 1980, su cuerpo 

fue encontrado al día siguiente de su captura en las afueras de Santiago de Cali. Los exámenes 

de medicina legal concluyeron que murió a causa de asfixia por inmersión, lo que demostraba 

la ejecución y el exceso de técnicas de tortura, algo que el ejército siguió negando 

enfáticamente.172 

El informe de la Comisión Interamericana manifestó que, entre 1981 y 1982, hubo 

4565 detenciones, 734 torturados, 165 desaparecidos y 338 asesinados.173 En el mismo 

sentido, el informe de Amnistía Internacional expresó que las Fuerzas Armadas practicaban 

la tortura en 33 centros destinados para ello, documentando 600 casos individuales de 

víctimas de los abusos.174 

Entonces, el gobierno de Turbay Ayala se encontró en el centro de un debate continuo 

sobre la violación sistemática de derechos humanos. El clima se hizo más tenso con la salida 

obligada en 1981 del escritor Gabriel García Márquez, posterior premio nobel de literatura, 

quien se exilió en México ante los rumores de su captura por sospechas de estar relacionado 

con la guerrilla del M-19. En consecuencia, la opinión pública presionó al Gobierno para 

derogar el Estatuto de Seguridad. Esto no fue fácil, dada la resistencia del ejército. 

En abril del mismo año, el jefe máximo de ese organismo, el general Landazábal 

Reyes, escribió una editorial en la Revista del Ejército, en la que argumentó la necesidad de 

darle a las Fuerzas Armadas todas las armas para la lucha contra la insurgencia y combatir 

contra las condiciones que perjudicaran el consenso.175 El tono de la carta, como lo aseguró 

Pecaut, fue “lo suficientemente amenazador” para que varios sectores de la opinión pensaran 

en un posible golpe de Estado. El General Landazábal escribió después que el ejército no 

pretendía la toma del poder, sino la defensa de las instituciones. Finalmente, el Estatuto de 
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Seguridad fue derogado en junio de 1982, pocos meses antes de que Turbay terminara su 

gobierno. 

La aplicación del Estatuto de Seguridad demostró la creciente autonomía del ejército 

para decidir sobre asuntos de orden público; además de su capacidad de presión al ejecutivo 

cuando se requería la aplicación de normas de excepción. También, lo perjudicial que fue la 

cooptación de las funciones jurídicas del gobierno por parte de las Fuerzas Armadas, cuyo 

criterio estaba nublado por la paranoia constante del enemigo interno. Todo esto explicaría 

el exceso de fuerza en el episodio de la retoma del Palacio de Justicia. Asimismo, la coerción, 

acarreó consecuencias negativas para el Estado, pues no logró superar la crisis de legitimidad, 

sino que los abusos la minaron aún más e hicieron que grupos guerrilleros como el M-19 

fueran catalogados, por parte de ciertos sectores sociales, como una alternativa viable a la 

represión; lo que se reprodujo en una simpatía creciente por la lucha guerrillera, sobre todo 

a favor de dicho grupo armado.  

3.1.4 Los años ochenta, recrudece la violencia 

A pesar del aparente éxito del Estatuto de Seguridad para controlar las fuerzas insurgentes, 

la violencia recrudeció en varias zonas del país. Esto se pudo deber a que el Estatuto se 

centraba en desarticular las milicias urbanas de las fuerzas guerrilleras (lo que logró con 

cierta eficacia), como el M-19, el EPL (Ejército Popular de Liberación) o el ELN (Ejército 

de Liberación Nacional), desestimando grupos rurales como las FARC y sin prever los 

cambios de estrategia de los guerrillas que, como el mismo M-19, modificaron su accionar 

urbano para actuar en zonas rurales. 

Otro motivo fue el poco caso que se le hizo a la creación de grupos del narcotráfico, 

que incluso tenían permitido hacer transacciones en el Banco de la República, en lo que se 

llamó la ventanilla siniestra.176 Tampoco se prestó atención a la privatización de la violencia 

 
176 En realidad, la ventanilla siniestra era una ventanilla dentro del Banco de la República, durante el gobierno 

de López Michelsen, en donde, al parecer, se cambiaban dólares. Esta fue aprovechada por los narcotraficantes 

para el lavado de activos; Steiner, Roberto, “El posible destino de los ingresos del narcotráfico”, Coyuntura 

Económica XXVII, no. 1 (1997): 135. 
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que se manifestaba en la creación de grupos paramilitares, ya fuera por la colaboración que 

estos prestaban a la lucha contra insurgente o porque era la respuesta de ciertos sectores de 

la sociedad colombiana para protegerse de los grupos guerrilleros, en una defensa que 

catalogaban como legítima ante la impotencia estatal de cumplir con la protección de sus 

vidas y bienes. 

Las acciones armadas de los grupos en contienda se hicieron más evidentes y cada 

vez más atrevidas. El M-19 efectuó una ola de secuestros, como la de José Raquel Mercado, 

dirigente de la CTC, culpado por traicionar el movimiento sindical en Colombia. Después de 

64 días, el grupo guerrillero le hizo un juicio y lo condenó a muerte por, supuestamente, 

traición al pueblo. Según Bateman Cayón (máximo líder del M-19), el dirigente confesó 

haber colaborado con los norteamericanos en contra de los intereses populares.177 

Otro de los secuestros renombrados de esta época fue el de Martha Nieves Ochoa, 

familiar de los hermanos Ochoa, miembros de la organización narcotraficante del momento, 

Cartel de Medellín, ocurrido el 12 de noviembre de 1981. Este suceso causó la reacción de 

los narcotraficantes, quienes crearon el grupo Muerte a Secuestradores (MAS), que fue 

integrado por más de dos mil hombres, incluso en colaboración de las Fuerzas Armadas. Esta 

agrupación se considera la pionera de una nueva generación de paramilitarismo, una que tenía 

relación íntima con el comercio de drogas. El grupo realizó asesinatos y secuestros selectivos 

de familiares de los miembros del M-19 para presionar la liberación de Martha Nieves Ochoa. 

En menos de seis meses lo lograron, aunque existen versiones encontradas sobre el pago o 

no de 1.2 millones de dólares para ello.178  

El MAS creó un precedente aterrador en el país, pues era visto como un grupo de 

ciudadanos que tomaban la justicia por sus propias manos (hacendados y comerciantes), 

aliados con narcotraficantes y que funcionaba en connivencia con las Fuerzas Armadas. Era 

 
177 Caracol Radio, “El primer crimen de guerra fue el asesinato al líder sindical José Raquel Mercado”, Radio 

Caracol, 5 de mayo de 2011, http://www.caracol.com.co/opinion/bloggers/blogs/voces-caracol/el-primer-

crimen-de-guerra-del-m19-fue-el-asesinato-al-lider-sindical-jose-raquel-

mercado/20110505/blog/1466690.aspx; Patricia Lara, Siembre vientos y recogerás tempestades (Bogotá, D.C.: 

Editorial Planeta, 2002). 
178 AFP-Reuter-AP, “Sí se pagó por el rescate de Martha Nieves Ochoa”, El Tiempo, 24 de septiembre de 1991, 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-159613. 
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la pérdida o la delegación del monopolio de la fuerza por parte del Estado. El informe de 

febrero de 1983 del procurador Carlos Jiménez Gómez, famoso más adelante por realizar las 

primeras denuncias de los excesos de la Fuerza Pública en la Retoma del Palacio de Justicia, 

vinculó con el MAS a 59 militares en estado activo del ejército y la policía, dando una lista 

de nombres de los participantes tanto militares como civiles.179 Al grupo se le responsabiliza, 

no solo del asesinato de miembros del M-19, sino también, ya durante el gobierno de 

Belisario Betancur, de la muerte de 300 miembros de la UP180 (Unión Patriótica), grupo 

político conformado por las FARC en medio del proceso de paz llevado a cabo en 1982.181 

Las guerrillas no detuvieron su ofensiva a pesar del avance paramilitar, ni siquiera 

cuando, después del MAS, se crearon otros grupos relacionados con el paramilitarismo, como 

ACDEGAM (Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio) y 

las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá). El M-19 realizó algunas 

acciones mediáticas y de gran impacto en la opinión pública, como el robo de armas del 

Cantón Norte (base del ejército ubicada en Bogotá) en diciembre de 1978 y la toma de la 

Embajada Dominicana (febrero-abril de 1980), teniendo como rehenes a varios funcionarios 

de gobiernos internacionales; esto tuvo consecuencias en los motivos y la forma en la que 

este grupo llevó a cabo la toma del Palacio de Justicia, como se aborda más adelante. 

La situación de orden público estaba más alterada que nunca. En 1980, el gobierno 

de Turbay ofreció una amnistía que los grupos guerrilleros consideraron bastante restrictiva, 

puesto que no se podían acoger a ella los guerrilleros que ya estaban presos por delitos de 

rebelión y excluía crímenes como el secuestro y la extorsión.182 Otro factor que desfavoreció 

 
179 Procuraduría General de la Nación [PGN]. “Informe de la Procuraduría General de la Nación sobre el MAS: 

lista de integrantes y conexión MAS-militares”. En Proceso de paz en Colombia 1982-1994. Compilación de 

documentos (Tomo I), por Álvaro Villarraga, 510-514 (Bogotá, D.C.: Biblioteca de la Paz, 1998). 
180 La UP es un partido de izquierda que nació en mayo de 1984 como parte de la propuesta de paz entre el 

gobierno Betancur y las FARC. Este representaba un paso hacia la desmovilización, reinserción y participación 

en política de esta guerrilla. Sin embargo, grupos paramilitares asesinaron a más de la mitad de sus miembros. 

El hecho es conocido como el exterminio de la UP. El Estado colombiano ha sido condenado por la CIDH por 

este genocidio, ya sea por omisión o por comisión; Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], Todo pasó 

ante nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002 (Bogotá, D.C.: CNMH, 2018). 
181 Verdad Abierta, “Muerte a secuestradores: los orígenes del paramilitarismo”, AUC, 23 de septiembre de 

2011, https://verdadabierta.com/muerte-a-secuestradores-mas-los-origenes-del-paramilitarismo/. 
182 Pecaut, Crónica, 296. 
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la amnistía hace referencia a que los grupos guerrilleros tenían la confianza de tomarse el 

poder por las armas, siguiendo el ejemplo de las luchas subversivas en Centroamérica, sobre 

todo en Nicaragua, donde la revolución sandinista había triunfado en 1979. 

En 1981, las FARC reforzaron su ofensiva con la creación de nueve frentes nuevos. 

El M-19 efectuó la toma de Mocoa, capital de Putumayo y de un pueblo huilense. Ambos 

grupos cometieron acciones subversivas en zonas rurales de Putumayo, Chocó y Caquetá, 

por lo que el gobierno creyó que actuaban en coordinación. Por otro lado, el ejército informó 

que dio de baja a 60 guerrilleros del M-19.183 A pesar de ello, en marzo, esta guerrilla intentó 

atacar por el mar al desembarcar en zona fronteriza de Colombia con Ecuador, en Nariño; lo 

que representó un enorme fracaso, pues según el informe del ejército, se dio de baja a 20 

guerrilleros, entre ellos, a uno de sus máximos dirigentes Iván Marino Ospina. 

Al final, esto resultó no ser cierto, pues Ospina murió en un operativo del ejército en 

Cali, en agosto de 1985, cuatro años después. Sin embargo, algunos de sus máximos 

dirigentes sí fueron apresado: Carlos Toledo Plata, cofundador del grupo y asesinado en 

agosto de 1984 durante la amnistía otorgada por el gobierno Belisario Betancur (según el M-

19, este es uno de los asesinatos que motivó el operativo de la toma del Palacio de Justicia). 

El otro dirigente fue Rosemberg Pabón, conocido como Comandante Uno, encargado de 

liderar la toma a la embajada dominicana.184 Por el episodio del intento de desembarco del 

M-19 desde la frontera con Ecuador, Colombia rompería relaciones con Cuba, a quien el 

gobierno colombiano acusó de ayudar en armas y entrenamiento a los guerrilleros. 

Ante este panorama, la opinión pública liderada por el general retirado del ejército José 

Joaquín Matallana, el expresidente Darío Echandía, el exministro conservador Alberto 

Vásquez y el líder liberal Luis Carlos Galán pidieron al gobierno, en una carta abierta, la 

realización de diálogos de paz: “estamos convencidos de que hemos llegado a un umbral. 

 
183 Pecaut, Crónica, 293. 
184 Agencias, “El ejército colombiano descabeza a la organización guerrillera más importante del país”, El País, 

19 de marzo de 1981, bit.ly/3uQ3KrAbit.ly/3uQ3KrA. 
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Ante nosotros se abre una alternativa: o desarrollo y progreso o destrucción y muerte… El 

costo de la solución es demasiado alto”.185 

Por lo tanto, Turbay se encontraba en una disyuntiva. Como el gobierno era 

cuestionado por la violación sistemática de los derechos humanos, existía el rumor de estar 

maniatado por las Fuerzas Militares insertas en la mentalidad de la guerra fría y la doctrina 

de seguridad nacional, y que se encontraba presionado por el avance de las guerrillas. Para 

septiembre de 1981, el presidente nombró una Comisión de Paz, encargada del diálogo, sobre 

todo con el M-19. Para febrero de 1982, el gobierno amplió la amnistía: ahora podrían aplicar 

también los guerrilleros presos, con la condición que los grupos a los que pertenecieran 

depusieran las armas, al igual, se suspenderían por treinta días los operativos militares y 

daban disposiciones para favorecer la reinserción. Además, se dio un plazo de dos meses para 

que los guerrilleros decidieran si se acogían a esta. 

Los grupos de guerrilleros se negaron, debido a que tenían confianza total en la toma 

del poder de forma violenta. Aunque algunos, individualmente, la aceptaron, el grueso de la 

guerrilla siguió en pie de lucha bajo consignas ambiguas, como la del M-19: “por las armas 

al poder”.186 Entre abril y mayo de 1982, los miembros de la comisión renunciaron, pues 

denunciaron la poca voluntad tanto del Gobierno, las Fuerzas Militares como de la guerrilla 

para lograr una solución pacífica al conflicto. 

Ante tal cuadro, se preveía un panorama oscuro para el gobierno siguiente, aunque el 

país no podía presentir lo que iba a suceder. El intento de legitimar el Estado por medio de 

la coerción había fracasado. Para principios de los años ochenta, el panorama era que los 

poderes locales y regionales estaban fortalecidos, acompañados del creciente ascenso de las 

economías ilegales. La violencia no era un monopolio del Estado, se había privatizado y 

desinstitucionalizado, incluso, se había delegado con la complicidad de algunos miembros 

del gobierno. 

 
185 Pecaut, Crónica, 297. 
186 Pecaut, Crónica, 297. 
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Las guerrillas tenían una actitud intransigente, confiaban en la toma del poder por 

medio de las armas, su terquedad no les permitió dimensionar el esfuerzo máximo que debía 

ser realizado ni que, con cada toma, enfrentamiento, secuestro o emboscada, minaban el 

apoyo popular que habían conseguido hasta el momento. Su obcecación las hizo primar la 

vía armada sobre la política o, en el mejor o peor de los casos, su combinación. Asimismo, 

existía una sensación recíproca de desconfianza entre el gobierno, Ejército, grupos 

guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, justificada o no. Esto pronto desencadenó en 

una polarización política que le haría mucho daño a Belisario Betancur en sus esfuerzos por 

lograr la paz. 

 

3.2 Movimiento 19 de abril 

La mayoría de los exguerrilleros del M-19 que han escrito relatos autobiográficos187 o 

trabajos académicos188 sobre el origen del grupo guerrillero y su trayectoria dentro de este 

han descrito el nacimiento de la guerrilla de forma romántica y nostálgica, en el cual, un 

grupo de jóvenes soñadores querían cambiar el país y lograr mayor equidad social al centrarse 

en el trabajo con las comunidades más pobres; un grupo de cuarenta personas que captaban 

todas las quimeras del 68 y querían hacerlas realidad.189 

No obstante, es pertinente preguntarse si es cierto esto, cuando, el movimiento 

guerrillero tenía serias ambivalencias y se debatía entre la opción política y la armada, pues 

desde su origen esta contradicción se hizo palpable cuando, en la ANAPO (Asociación 

Nacional Popular), conformaron lo que se llamó la ANAPO Socialista y sus militantes 

realizaron trabajo de pedagogía política, a la par que acciones subversivas armadas.190 Otro 

 
187 María Eugenia Vásquez, Escrito para no morir. Bitácora de una militancia (Bogotá, D.C.: Ministerio de 

Cultura, 2000). 
188 Vera Grabe, “La paz es más revolucionaria que la guerra” (Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2015). 
189 Grabe, “La paz es", 175. 
190 El vanguardismo paramilitar fue una tentación recurrente en muchos países, también en Europa, como en 

España ETA y FRAP. Ver Lorenzo Castro, “la izquierda radical y la tentación de las armas”, en José Manuel 

Roca, ed., El proyecto radical. Auge y declive de la izquierda revolucionaria en España (1964-1992), Madrid, 

La Catarata, 1994, pp. 133-154. 
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ejemplo se remonta a cuando, en el proceso de paz con el gobierno Betancur, utilizaron la 

violencia como estrategia para fortalecer su posición en los diálogos. Si la postura de los 

exmilitantes es verdadera, algo sucedió en el transcurso de los años, pues esta guerrilla se 

decidió por el camino de la violencia. 

Aquella visión romántica hace que la historia de esa agrupación se resista a su 

clasificación en las teorías sociológicas e historiográficas sobre las guerrillas en Colombia. 

Grabe, por ejemplo, afirmó que todas estas teorías generalizan y no analizan el carácter 

particular del M-19. No aceptar la clasificación es también rechazar la visión objetiva que su 

papel en la historia de la violencia en Colombia fue equivalente a la de otros grupos, que 

tuvieron momentos de auge, pero que su caída fue problemática por sus consecuencias para 

el conflicto armado. 

Aunque el M-19 intentó diferenciarse de las demás guerrillas, arguyendo que eran un 

movimiento distinto, se debe admitir que esta visión romántica de sus inicios es similar a la 

de los mitos fundacionales del ELN o las FARC. En ese sentido, todos los grupos tienen algo 

en común, lo que Grabe pareciera pretender negar: practican el discurso de la “guerra justa” 

como una reacción en contra de una sociedad injusta. 

Sin embargo, se debe admitir que en sus orígenes eran un movimiento distinto a los 

que hasta el momento se habían visto en la lucha insurgente: se alejaron de los grupos 

comunistas, tenían una mentalidad nacionalista y civilista, era urbano, con cierta 

impredecibilidad en su accionar y con el objetivo de realizar golpes de opinión para captar la 

simpatía del pueblo y el público. Separados del ambiente rural de las demás guerrillas, se 

debatieron si cumplir con la combinación de todas las formas de lucha proclamada en los 

años sesenta, en cuanto a la guerra subversiva, o alejarse de ella y ejecutar acciones político-

militares, en las que había un equilibrio entre la pedagogía política y los actos violentos. 

Pese a ello, a medida que pasó el tiempo, resolvieron parecerse a las guerrillas 

anteriores, de manera que realizaron operaciones rurales y se enfocaron en las lucha armada, 

para convertirse en una guerrilla foquista, algo que aún rechazan con cierta timidez ciertos 
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autores, como Grabe o Vásquez . Quizás, el cambio se dio como reacción a la ofensiva oficial 

que hizo fracasar los movimientos urbanos en un primer momento y puso en crisis al 

movimiento a finales de los años setenta y principios de los ochenta, lo que hizo que se 

decantaran por una alternativa bélica, más que en fomentar redes de colaboración y 

militancias políticas en las zonas populares de las ciudades.191 

Por otro lado, es cierto aquello que ha mencionado Grabe, que al movimiento del 

M-19 hay que verlo como un caso particular en el que confluyeron un sinnúmero de factores 

en su creación, desarrollo y fin. No obstante, esto debe hacerse también cuando se realicen 

análisis históricos a guerrillas como las FARC o el ELN: sus dinámicas de guerra no 

responden a contextos generales, sino a procesos de larga, mediana y corta duración y a los 

intereses y propósitos subjetivos de quienes conformaron estos movimientos en momentos 

específicos; ya es sabido que el conflicto colombiano es difícil de comprender y no admite 

una explicación que tienda a la generalización. Por ese motivo, una visión como la de Fernán, 

sobre el análisis multiescalar del conflicto es apetecible para entrañar por qué la guerrilla del 

M-19 se inclinó hacia la acción militar, finalizando en un episodio tan traumático y doloroso 

como lo fue la toma del Palacio de Justicia. 

3.2.1 Los orígenes 

Entre 1972 y 1974, se fundó al interior de la ANAPO192 el grupo M-19, más o menos por 

cuarenta personas. En este, confluían individuos con distintas motivaciones y propósitos; 

estaban aquellos que habían tenido una relación directa con la Violencia, otros que veían 

como injusto lo sucedido el 19 de abril de 1970 (supuesto fraude electoral) y aquellos que 

creían que la apertura democrática solo podía exigirse a través de las armas. El momento no 

podía ser más fecundo para los movimientos guerrilleros: la crisis de legitimidad del Frente 

Nacional y el comienzo de la segunda ola de auge de guerrillas latinoamericanas. 

 
191 Grabe, “La paz es"; Mario Luna, “El M-19 en el contexto de las guerrillas en Colombia”, Sociedad y 

Economía, no. 10 (2006): 157-188. 
192 La Asociación Nacional Popular fue un movimiento político, creado en 1961 por Gustavo Rojas Pinilla, que 

se contrapuso al Frente Nacional y agrupo políticos de distintas vertientes e ideologías.  
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El M-19 se fundó en 1974 como un brazo armado de la ANAPO, aunque desde el 

principio tuvo una relación difícil con la dirección del partido. Sin embargo, se había creado 

con la tentativa de funcionar bajo la lógica político-militar, por lo que tenían dos direcciones: 

la política –conformada por Carlos Toledo, Andrés Almarales, Israel Santamaría y Everth 

Bustamante– y la dirección operativa –por Jaime Bateman Cayón, Iván Marino Ospina, 

Elmer Marín, Álvaro Fayad y Gustavo Arias Londoño–.193 

El planteamiento original era alejarse de la ideología de las guerrillas marxistas-

leninistas, que pasaban por momentos de crisis, y rechazar la tesis de Regis Debray expuesta 

en su libro ¿Revolución en la revolución?, donde el autor afirmaba que la revolución se debía 

dar desde un foco guerrillero desdeñando de los grupos de autodefensa guerrillera.194 Por 

estas razones, desde el principio, los integrantes del M-19 estuvieron de acuerdo de incluir al 

pueblo en la revolución y sus acciones se vieron encaminadas en aumentar su capital 

simbólico en ambientes populares. Por otro lado, el triunfo de la Revolución Nicaragüense 

dio una impulso más a este tipo de guerrillas, que Pizarro llamó de segunda generación,195 en 

cuanto a que las características de estos grupos armados debía cumplir con lo siguiente: 

La fusión de la lucha de masas con la lucha político-militar, discurso ajeno a 

dogmatismos; el carácter de la guerra y, por ende, la conformación ya no de pequeñas 

unidades de guerrilla sino de estructuras militares con amplia capacidad de 

enfrentamiento y maniobra; la búsqueda de apoyo y reconocimiento en la comunidad 

internacional; la comprensión e ideológicos generalmente despreciados por la 

izquierda, como el carácter racionalista de la revolución y la lucha por la democracia, 

que pasa a ser el eje central de todo el debate ideológico y la posibilidad de llegar a 

 
193 Vásquez, Escrito, 156. 
194 Regis Debray. ¿Revolución en la Revolución?. Cuaderno No 1, Revista Casa de las Américas. (La Habana, 

1967). Y Darío Villamizar, Aquel 19 será (Bogotá, D.C.: Editorial Planeta, 1995), 17. 
195 Las guerrillas de primera generación son aquellas surgidas después o durante el triunfo de la revolución 

cubana con estructuras agrarias y de autodefensa, mientras que las guerrillas de segunda generación, se originan 

en el marco de la revolución popular sandinista, tienen un foco urbano. Ver Eduardo Pizarro. “La guerrilla 

revolucionaria en Colombia”. En Pasado y presente de la Violencia en Colombia, por Gonzalo Sánchez y 

Ricardo Peñaranda, 391-413 (Bogotá, D.C.: Editorial CEREC, 1986). 
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soluciones políticas negociadas para así cortar el enfrentamiento armado, es decir, la 

posibilidad de alcanzar la paz.196 

De esta manera, en un principio, el M-19 apostaba por una guerrilla urbana, una 

ideología nacionalista, la concepción de alcanzar la democracia por medio de la movilización 

popular (política o armada) y nunca desestimar el poder de las armas para lograr cambios 

sociales, participación y la paz. Estos principios fundacionales se modificaron en el tiempo, 

pues fueron determinados por la dura realidad nacional, por lo que el M-19 se decantó por la 

vía armada militarista, antes que por una negociada. 

A pesar de lo expuesto, el largo camino de la fundación de esta guerrilla empezó años 

atrás con el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). Este grupo fue fundado en 1959, 

por Alfonso López Michelsen, al que llamaban el hijo del ejecutivo, pues su padre era el 

expresidente Alfonso López Pumarejo; también por Álvaro Uribe Rueda, historiador y 

político bumangués. Adscritos al Partido Liberal, el grupo nació en oposición a las políticas 

del Frente Nacional, de alternancia en el poder de los partidos Liberal y Conservador. El 

movimiento se conformó con la participación de varios sectores de la sociedad colombiana, 

pues estuvieron relacionado con este diversas personalidades de la política, así como víctimas 

de la época de la Violencia y dirigentes de izquierda. Al respecto: 

Personalidades políticas como Virgilio Barco; historiadores como Indalecio Liévano 

Aguirre; poetas como Jorge Gaitán Durán; arquitectos como Hernán Viecco; artistas 

como Bernardo Romero Lozano, Jorge Elías Triana e Ignacio Gómez Jaramillo, 

además de los más destacados líderes de la izquierda, entre quienes se destacan 

Gerardo Molina, exrector de la Universidad; Diego Montaña Cuéllar, infatigable líder 

del sindicalismo petrolero; Juan de la Cruz Varela, líder agrario de Sumapaz; Alfonso 

Barberena, el más destacado dirigente popular del Valle; y Estanislao Posada, líder 

del liberalismo antioqueño.197 

 
196 Villamizar, Aquel 19, 18. 
197 José Font, “Qué fue?, qué hizo y qué dejó el MRL”, El Tiempo, 23 de noviembre de 1997, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-692737. 



 

74 

 

El grupo tomó fuerza en las elecciones legislativas de 1960. En estas, logró tener 17 

escaños en la Cámara de Representantes, por lo que el movimiento decidió participar en las 

elecciones presidenciales de 1962, pero perdieron, al sufrir una división interna entre López 

(línea blanda) y Uribe Rueda (línea dura). Como resultado, ganó el candidato del Frente 

Nacional (Guillermo León Valencia) por una abrumadora diferencia de casi un millón de 

votos. 

Después de esto, el grupo se debilitó poco a poco hasta disolverse en 1968, cuando 

López fue nombrado gobernador del Cesar en el gobierno de Lleras Restrepo, lo que fue 

considerado como una contradicción ideológica. Los miembros del movimiento se 

repartieron en varias organizaciones, unas guerrilleras y otras políticas, como el ELN, la 

ANAPO y el M-19. 

Por otro lado, la ANAPO hacía oposición al tener como líder a Gustavo Rojas 

Pinilla.198 El general Rojas Pinilla se presentó a las elecciones de 1970 en contra del 

candidato del Frente Nacional, el conservador Misael Pastrana Borrero. Aquel 19 de abril, 

las mesas de votación cerraron a las cuatro de la tarde. Una hora después, las emisoras 

transmitieron los resultados parciales de las elecciones. Se anunció como ganador a Rojas 

Pinilla. A las diez de la noche la emisora Todelar, la más escuchada en esa época, realizó un 

consolidado: “ Según esa sumatoria, que representaba cerca del 80 por ciento de las mesas 

del país contabilizadas, Rojas llevaba 1 235 679 votos contra 1 121 958 de Pastrana, o sea 

una ventaja de más de 113 000 votos”.199 

El ministro de gobierno de la época, Carlos Augusto Noriega, conocido como El 

tigrillo, pidió al director de la emisora Todelar, Antonio Pardo García, que no realizara 

conteos sin la información oficial de la Registraduría. Noriega amenazó con suspender la 

transmisión de los resultados, lo que hizo efectivamente, pues se emitió música, no sin antes 

anunciar a la opinión pública la grave violación al derecho a la información. Empero, El 

 
198 El General Gustavo Rojas Pinilla, nacido en la población de Melgar, Tolima, fue el encargado por las élites 

de los partido Conservador y Liberal para terminar con la época de la Violencia. En 1953, tomó el poder e 

instauró una dictadura blanda con el objetivo de pacificar el país. 
199 Revista Semana, “Aquel 19”, Revista Semana, 1997. 
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tigrillo tildó de novela lo ocurrido y empezó a trasmitir él mismo los reportes de la 

Registraduría. En un primer boletín, se contabilizaron “753 243 votos de Rojas, contra 

744.022 de Pastrana… A la medianoche, Noriega emitió un boletín más avanzado en el que 

Rojas (con 1 117 902) aventajaba a Pastrana (con 1 096 140) por más de 21 000 votos”.200 

Después de eso, no hubo más boletines. Al día siguiente, el periódico El Tiempo, 

informó en su edición matutina que Pastrana era el ganador con 1 368 981 frente a los y 

1 366 364 de Rojas. La sospecha se esparció por todo el territorio nacional, debido a que el 

gobierno tomó la vocería de los boletines, lo que, en realidad era función de la Registraduría. 

De esta manera, la sorpresa inicial por la elección de Pastrana se transformó en descontento, 

después que, la noche anterior, se había anunciado a Rojas como ganador virtual. 

En las toldas anapistas, las emociones cambiaron de la felicidad a la desilusión por el 

supuesto triunfo y rabia ante lo que se configuraba como fraude. ¿Lo hubo? Este tema es 

poco tratado en la historiografía nacional, pero algunos testimonios darían luz al respecto.201 

Primero, se dice que la excusa que recibieron los anapistas era que había un error en el conteo 

y, por eso, al principio, se dio como ganador a Rojas Pinilla. 

En realidad, como años más tarde diría Lucio Pabón (dirigente conservador), en 

Pasto, por ejemplo, se habían cambiado los votos favorables a Rojas por votos a Pastrana. Lo 

mismo habría sucedido en Sucre, Chocó y Cauca. Segundo, años después, el testimonio de 

Jairo Castro, encargado de la seguridad de la registraduría, señalaría que él vio cómo llegaban 

con urnas rotas y personas con votos dentro de bolsas. Sin embargo, hasta el momento, no se 

ha podido probar nada y el hecho tampoco ha sido estudiado de manera profunda.202 

De todas maneras, este oscuro episodio dio como resultado que, al interior de la 

ANAPO, las voces de descontento fueran cada vez más fuertes, no solo por el aparente 

fraude, sino por la pasividad de Rojas Pinilla para protestar en contra de los resultados 

electorales. En ese sentido, los líderes de la ANAPO decidieron reemplazar al general de la 

dirigencia del partido y nombrar a su hija, La capitana, María Eugenia Rojas. La capitana 

 
200 Revista Semana, “Aquel 19”. 
201 Revista Semana, “Aquel 19”. 
202 Revista Semana, “Aquel 19”. 
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tenía la ideología de un “socialismo a la colombiana”, cuyos preceptos quedaron plasmados 

en la Plataforma de Villa de Leyva: 

La alianza popular es un partido nacionalista, revolucionario y popular que 

fundamenta su lucha sobre tres puntos esenciales: la defensa de la soberanía patria, 

aplicación del socialismo dentro de las condiciones y características del país, y 

afirmación de que el hombre, como persona humana, debe construir la primordial 

preocupación del Estado. En Colombia no hay sino dos clases: explotadores y 

explotados.203 

Con ese pensamiento, se presentaron a las elecciones legislativas de 1972, la cuales 

perdieron, esta vez sin duda alguna. Entonces, muchos miembros del partido lo abandonaron 

o buscaron alianzas con otros partidos. Por ejemplo, Samuel Moreno Díaz, esposo de La 

capitana, hizo acercamientos con el partido Conservador. Algunos anapistas no estaban de 

acuerdo con esta situación y se inclinaron hacia la posibilidad de crear la ANAPO Socialista, 

así como de un grupo de reacción y la fundación de las Revistas Alternativa y Mayorías, en 

las que exponían la ideología socialista como la única del partido. 

Estos años, 1972 y 1974, coincidieron con la llegada al partido de Jaime Bateman y 

Luis Otero, antiguos integrantes de las FARC, debido a que fueron comisionados por Manuel 

Marulanda y Jacobo Arenas (jefes históricos de esta guerrilla) para conformar grupos en las 

ciudades y realizar operaciones militares urbanas conjuntas.204 El Partido Comunista 

Colombiano (PCC), relacionado con las FARC, protestó por la supuesta intención de dividir 

al grupo, porque, para ellos, las acciones debían centrarse en las zonas rurales. Empero, sin 

prestar atención a la negativa del partido, Bateman y Otero continuaron con el desarrollo de 

estas actividades hasta que fueron expulsados de las FARC en 1972. Por este motivo, 

participaron de forma más directa con la ANAPO al conformar el grupo ANAPO Socialista, 

origen de la futura guerrilla.  

 
203 Villamizar, Aquel 19, 43. 
204 Villamizar, Aquel 19, 29. 
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El nombre del grupo M-19 fue decidido a finales de 1973, con el propósito de 

reivindicar la protesta en contra del supuesto fraude electoral de 1970; así, nació el M-19 

como un grupo de reacción. Sus integrantes se inspiraron en movimientos parecidos surgidos 

por toda Latinoamérica, como el de los Tupamaros de Uruguay, fundado en 1971, o Los 

Montoneros de Argentina, en 1970. 

Los puntos en común con estas agrupaciones se pueden resumir de la siguiente 

manera: 1. Ambas organizaciones surgieron de movimientos populistas; 2. Tienen 

influencias de sacerdotes, por ejemplo el cura Camilo Torres con Bateman Cayón; 3. Los 

grupos eran conformados por personas de la clase media con formación universitaria; 4. Las 

acciones políticas y militares se centraban en construir capital simbólico; 5. Exaltación del 

caudillo; 6. Preocupación por la búsqueda de una unidad guerrillera; 7. La forma de 

organización era la misma: la OPM (Organización Política Militar) como centro de mando; 

8. Ejecutar acciones militares intentando el uso mínimo de la violencia; 9. Ataques a la 

burocracia sindical; 10. Dieron el paso hacia la creación de un Frente Rural; y 11. Acciones 

de gran impacto en la opinión, como el robo de la espada de Artigas o interferir canales de 

televisión.205 

Así lo confirmó el mismo Bateman en una entrevista realizada por el periodista 

Ramón Jimeno: “De los Tupas (Tupamaros) tomamos la audacia en la propaganda armada. 

De los Montoneros la capacidad de ligar las acciones militares con un criterio político”.206 

De inmediato, realizaron acciones de alto impacto, como el hurto de 43 armas al dueño de 

Levapan, Guillermo Ponce de León, que fueron utilizadas para el robo de la espada de Simón 

Bolívar, el 17 de enero de 1974. Esta acción estuvo precedida por una campaña publicitaria 

en varios medios de prensa, en la que parecía que se promocionaba un insecticida. Vino 

después un operativo que demostraría una temprana ambigüedad en las acciones del grupo: 

el secuestro de José Raquel Mercado. 

 
205 Villamizar, Aquel 19, 69. 
206 Villamizar, Aquel 19, 69. 
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3.2.2 “Con las Armas, al poder”: el caso de Mercado, el Cantón Norte y la toma 

de la Embajada 

José Raquel Mercado era un dirigente sindical acusado por el M-19 de traicionar a los 

trabajadores colombianos. Fue secuestrado el 15 de febrero de 1976, en medio de un gran 

debate sindical, durante el gobierno de López Michelsen (el fundador del antiguo MRL). Las 

pruebas por corrupción en contra de Mercado fueron publicadas en el periódico caleño El 

Pueblo, a petición del M-19. Se le acusó de vender el movimiento sindical a los imperialistas 

norteamericanos. El grupo guerrillero anunció a la opinión pública que la decisión de ejecutar 

o no a Mercado era responsabilidad del pueblo. El M-19 pidió que este manifestara su 

dictamen por medio de carteles, consignas o grafitis pegados en las paredes. 

Al poco tiempo, aparecieron por toda Colombia paredes pintadas con “sí” o “no”. Las 

centrales obreras imprimieron grandes carteles con un “no”. La mayoría no apoyó la muerte 

de Mercado. Aun así, el M-19 anunció que el pueblo había tomado la decisión de ejecutar al 

supuesto traidor. Sin embargo, antes de cometer el asesinato, presionó al Gobierno para 

negociar, exigiendo el reintegro de algunos obreros que habían sido despedidos por participar 

en protestas sindicales, en las empresas de Riopaila, Ecopetrol, Sofasa, Vanitex, etc. 

A su vez, la agrupación guerrillero pidió la derogatoria de los decretos expedidos por 

el gobierno, que estaban en contra de la estabilidad laboral. También, exigieron la 

reproducción completa del boletín no. 14 en los diarios nacionales, donde documentaban las 

pruebas contra Mercado. El gobierno no accedió a ninguna de las demandas, procedió a 

perseguir a los miembros de la ANAPO, aunque María Eugenia Rojas había dicho que no 

tenían nada que ver con el M-19 (aunque estos se consideraban el brazo armado de la 

ANAPO). En abril 19 de 1976, José Raquel Mercado fue hallado muerto en una de las calles 

de Bogotá.207 El M-19 culpó al gobierno por su intransigencia a negociar. Empero, muchos 

militantes, en testimonios posteriores, dirían que lo de Mercado fue un error; como lo afirmó 

 
207 Villamizar, Aquel 19, 82-86. 
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Israel Santamaría (dirigente del M-19, muerto en combate en 1986), en el libro de Olga Behar 

Las guerras de la paz.208 

De esta forma, se activó un péndulo en el accionar político militar de esta guerrilla, 

pues sus acciones audaces y de gran renombre a nivel publicitario dejaban dudas sobre su 

propósito final. Por ejemplo, el M-19 se opuso a apoyar el movimiento sindical que 

organizaría el Paro General de 1977, arguyendo que tenía fines electoreros. No obstante, por 

la misma época, secuestraron al exministro de agricultura, Hugo Ferreiro, gerente general de 

Indupalma, manifestando su apoyo a la huelga de trabajadores organizada por el grupo 

sindical de esta empresa, para exigir el cumplimiento de sus demandas.209 Este episodio tuvo 

un final más pacífico: las exigencias de los trabajadores y el M-19 fueron aceptadas y el 

exministro, liberado. 

El éxito de esta acción dotó de seguridad al grupo guerrillero para mediar en cualquier 

conflicto laboral con las armas, pero también dio a entender que la violencia se convertiría 

en el único medio para lograr los cambios y que estas operaciones debían tener siempre el 

protagonismo del M-19. 

La lenta pero segura decisión de decantarse por la vía armada puede ser analizada 

desde dos puntos de vista: primero, el contacto con una tradición de violencia arraigada en la 

experiencia de vida de algunos jefes guerrilleros y, segundo, la desilusión continua de ver 

cómo los caminos democráticos y de resolución pacífica se cerraban ante la imposición de 

fuerza del Estado. El médico y guerrillero, Carlos Toledo Plata diría que “Antes del 19 de 

abril yo nunca había pensado en vivir en la clandestinidad, en utilizar la violencia. Fue 

después de ese robo electoral cuando comencé a creer que la injusticia que reina en Colombia 

va a eliminarse con el ejercicio de la violencia”.210  

A su vez, Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina habían tenido experiencias 

desagradables durante la época de la Violencia. Ambos eran víctimas de los hordas 

conservadoras, quienes habían matado a miembros de sus respectivas familias. Estos sentían 

 
208 Olga Behar, Las guerras de la paz (Bogotá, D.C.: Editorial Planeta, 1985), 86. 
209 Villamizar, Aquel 19, 100. 
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que la violencia era la única forma de protestar y de lograr un cambio en el país: “Hacia 

tiempo que me había convencido de que en Colombia se necesitaba un cambio y de que ese 

cambio solo podía lograrse si se utilizaba la vía violenta”, diría Iván Marino Ospina a la 

periodista Patricia Lara.211 

En el grupo, también existían miembros –sobre todo los venidos de la ANAPO, como 

Almarales– que abogaban por que las acciones fueran más políticas que militares. Pese a ello, 

los acontecimientos por venir obligaron a que poco a poco se primara la acción violenta. Uno 

de ellos fue el robo de armas al Cantón Norte, el 31 de diciembre de 1978. El operativo, 

llamado Operación Colombia u Operación Ballena Azul por la forma del lugar donde se 

guardaban las armas, fue planeado para entrar a una base del ejército y robarse cinco mil 

fusiles, con el objetivo de armar las guerrillas móviles y enviar otras a Nicaragua para la 

lucha contra Somoza.212 

La operación fue cuidadosamente planeada por los directivos del grupo guerrillero y 

ordenada por Jaime Bateman Cayón. Se arrendó una casa cerca a la base militar, con la excusa 

de utilizarla como sede de Produmédicos, empresa fachada del M-19. Desde la casa, se hizo 

un túnel que condujo a la bodega de armas de la base militar y fueron robadas por allí, en la 

noche del 31 de diciembre, fecha propicia por el alborozo que produce el fin de año. 

El operativo fue todo un éxito, se sustrajeron cinco mil armas. No obstante, esta 

acción ubicó al M-19 en un enfrentamiento directo con el Ejército, quien se apresuró a 

resarcirse de lo ocurrido. En operativos posteriores de la Fuerza Pública, se recuperaron la 

mayoría de las armas y se dio la captura de muchos integrantes de la guerrilla. A partir de ese 

momento, el Ejército realizó una ofensiva, enmarcada en el Estatuto de Seguridad, para 

desarticular este grupo. Entre 1978 y 1982, varios de sus líderes fueron capturados; aunque, 

algunos reductos guerrilleros sobrevivieron y, bajo el liderazgo de Jaime Bateman, las 

estructuras fueron reconstruidas y fortalecidas de tal manera que se llevó a cabo un plan de 

ofensiva de grandes magnitudes.213 

 
211 Lara, Siembre, 65-69. 
212 Villamizar, Aquel 19, 124. 
213 Villamizar, Aquel 19, 135-136. 
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A principios de los años ochenta, se produjeron algunas tensiones al interior del grupo 

guerrillero y se conformaron dos bandos: los que querían seguir con el equilibrio de la 

estrategia político-militar y aquellos que abogaron por centrarse en lo militar para defender 

la democracia. En este caso, la ruptura fue más allá, pues al parecer, a partir de la VII 

conferencia, llevada a cabo en junio de 1979, habían dos ideas: una, la de mantenerse en la 

democracia capitalista y participar en ella, ya sea por las armas o por las vías políticas; y dos, 

de salirse del sistema, pretender seguir una ideología socialista y llevar a cabo una revolución 

con las armas. Esta ambigüedad, que para Grabe era solo una diferencia ideológica, se 

convertiría en una espada de Damoclés. 

Por esta época, se conformó el Frente Sur (operó en Caquetá y Putumayo, 

principalmente). Era un cambio operacional y táctico de la guerrilla que representaba centrar 

su accionar militar en las zonas rurales. Lo que, desde otro punto de vista, pudo ser la reacción 

ante la ofensiva militar en las zonas urbanas, la reducción de sus militantes (ya sea por ser 

dados de baja o ser capturados) y la debilidad de los frentes urbanos, por lo que la guerrilla 

se vio obligada a cambiar su estrategia y enfilar tropas hacia las zonas rurales. Es decir, 

aplicaron las tácticas de las llamadas guerrillas agrarias o rurales que focalizaban su accionar 

en esos territorios. 

A pesar de ello, el M-19 recibió duros golpes. Según un informe del Ministerio de 

Defensa, entre el 2 de enero y el 13 de agosto de 1980, fueron detenidos 646 personas, de las 

cuales se dictó detención a 96. Así mismo, en septiembre, se capturó a Gustavo Arias, alias 

Boris, oficial del Frente Sur. En octubre, se detuvo a Álvaro Fayad y Grabe, ambos hacían 

parte del comité dirigente del M-19. Para noviembre, habían 312 presos vinculados al M-

19.214 

Para responder a la ofensiva del ejército, el M-19 organizó la toma de la Embajada de 

la República Dominicana. El objetivo era exigir la libertad de los presos políticos y la 

derogatoria del Estatuto de Seguridad. Se llevó a cabo entre el 27 de febrero y abril 25 de 

1980. Doce guerrilleros se tomaron las instalaciones el día en que se realizaba la celebración 
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de la fiesta patria de aquel país y que contaba con la participación de 57 embajadores, entre 

los que estaban los de Estados Unidos, Vaticano, Brasil, México, Uruguay, Venezuela, entre 

otros. 

Las negociaciones fueron difíciles, pues las peticiones de los guerrilleros eran 

demasiadas altas para que el gobierno pudiera cumplirlas sin poner en riesgo su legitimidad 

política. Por otro, un rescate era inadmisible ante la posibilidad que todo resultara en un 

tragedia. Incluso, como lo diría el mismo Julio César Turbay, se pensó en que un comando 

israelí realizara una toma violenta, pero sus mismos miembros se negaron, pues afirmaron 

que no era posible, porque las condiciones no estaban dadas para hacerlo sin poner en riesgo 

la vida de los rehenes.215 

Después de largas y agotadoras conversaciones, las exigencias finales quedaron 

reducidas a que los rehenes y los guerrilleros fueran llevados a Cuba y allí se pondría en 

libertad a los primeros. No se acordó libertad de los presos políticos ni derogar el estatuto de 

seguridad. En este aspecto, existe una discusión en torno quién se vio más o menos 

beneficiado. Por una parte, el gobierno lo declaró como un triunfo ante el grupo guerrillero, 

pues no se accedió a sus demandas. Por la otra, el M-19 se atribuyó una victoria por poner 

en vilo al Estado colombiano durante 61 días y, aunque no se logró el objetivo principal, la 

guerrilla alcanzó visibilidad mundial. 

Para María Eugenia Vásquez, exguerrillera del M-19, la toma de la Embajada tuvo 

varios logros: la denuncia de las torturas y las violaciones de los Derechos Humanos del 

gobierno de Turbay, así como que su imagen quedó deteriorada. Igualmente, se puso al país 

a dialogar con la guerrilla y se logró un compromiso del Gobierno para evitar las violaciones 

de los derechos humanos.216 Sin embargo, una de las consecuencias tácitas y a mediano plazo 

estaría relacionada con la toma del Palacio de Justicia. A partir de este supuesto éxito, el 

M-19 creyó tener la capacidad de repetir el mismo operativo aquel 6 y 7 de noviembre de 

1985. 

 
215 Carlos García, “Hace 30 años el M-19 se tomó la embajada”, Revista Semana, 25 de febrero de 2010, 

https://www.semana.com/nacion/conflicto-armado/articulo/hace-30-anos-m-19-tomo-embajada/113618-3/. 
216 Vásquez, Escrito, 209. 
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Más adelante, el gobierno de Turbay ofreció una segunda amnistía, un poco más 

amplia que la anterior, que el grupo guerrillero rechazó por considerarla restrictiva, pues 

pretendió la entrega de armas sin condiciones y solo amnistiaba a los guerrilleros que no 

estuvieran presos. En 1981, la posición del M-19 en torno a decantarse por la vía armada 

pareció clarificarse aún más debido a dos hechos. Por un lado, el secuestro de Martha Nieves 

Ochoa, sobrina de los Ochoa, miembros del cartel de Medellín y por otro, el Gobierno siguió 

asestando fuertes golpes a esa agrupación, como la captura de Luis Otero (miembro de la 

dirigencia y uno de los fundadores del M-19), en la población de Tocaima, cerca de Bogotá. 

En consecuencia, el grupo guerrillero se empeñó en la consigna: “hacer la guerra si ese era 

el costo de la paz”.217 

Así, para la VIII conferencia, realizada en 1982, la posición estaba más o menos 

confirmada. Bajo el liderazgo de Jaime Bateman Cayón, la propuesta del M-19 era el trabajo 

con las masas, armarlas si era necesario y conformar una coordinadora guerrillera. Con 

respecto a la amnistía, se decidió aceptarla solo como condición para un gran diálogo 

nacional, en el que se discutiera la solución a los problemas estructurales del conflicto (rural, 

desigualdad, pobreza, etc.).218 

La línea dura, representada por Bateman, pretendía que las acciones de la guerrilla no 

fueran vistas como mera propaganda política, sino como acciones bélicas con alto poder 

militar, que dejaran en evidencia que el M-19 estaba listo para derrotar al “ejército de la 

oligarquía”.219 El propósito era presionar por medio de la fuerza, pues para los dirigentes del 

M-19, esta era la única forma en que la oligarquía entendía.220 Aunque las acciones 

procuraron ser del tipo político-militar, en realidad, la guerrilla para ese momento se enfocó 

más en lo segundo. 

 
217 Villamizar, Aquel 19, 258. 
218 Villamizar, Aquel 19, 267. 
219 Villamizar, Aquel 19, 295. 
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Esto coincide con lo expresado por Malešević al referirse sobre los actos terroristas, 

donde las acciones de estos grupos no se pueden quedar en la reivindicación simbólica, sino 

que debe estar acompañada de un acto violento.221 

Antes de la propuesta de diálogo que haría el gobierno de Betancur, el M-19 lanzó 

una ofensiva militar, cuya consecuencia sería la radicalización y desconfianza del ejército 

ante la posibilidad de una solución pacífica del conflicto. Bateman, el líder del M-19 en ese 

momento, se enfocó en lo militar y justificaba su decisión con el argumento que el mismo 

gobierno, por medio de su represión, había obligado a la guerrilla a optar por esto.222 En una 

ocasión anterior, en el contexto de la toma de Curillo, Caquetá, en 1981, Bateman afirmó que 

el pueblo los apoyaba más cuando veían a la guerrilla actuar militarmente.223 

Así las cosas, ante este panorama se enfrentaron los diálogos de paz durante el 

gobierno de Belisario Betancur. Una contradicción continua, tanto del gobierno como de la 

guerrilla, sin fijar posiciones claras en relación con la voluntad política y lo que se entendía 

por paz. Como lo expresaron Ramírez y Restrepo,224 el M-19 actúo desde dos grandes 

paradojas: la de querer democracia, pero conseguirla y defenderla con las armas; y la de su 

capacidad de conmover a la nación con sus actos, pero su poca habilidad para representarla. 

3.3 Belisario, crónica de un proceso fallido 

El proceso de paz que fue llevado a cabo por el gobierno Betancur (1982-1986) fracasó por 

tres factores: uno, la testarudez de la guerrilla del M-19 y su obstinación a presionar los 

acuerdos por medio de las armas, lo que se manifestó en la combinación de todas las formas 

de lucha y trajo como consecuencia el aprovechamiento de los diálogos para fortalecerse 

militarmente. Dos, la oposición al proceso de sectores dentro del Estado, como las Fuerzas 

Armadas, que demostraron la falta de legitimidad del gobierno de Betancur. Tres, la negativa 

de algunos sectores de la población a apoyar el proceso, sobre todo élites locales y regionales, 

 
221 Malešević, “El auge de la brutalidad organizada. Una sociología histórica de la violencia”, 323. 
222 Lara, Siembre, 194. 
223 Lara, Siembre, 198. 
224 Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo, Actores en conflicto por la paz. El proceso de paz durante el 

gobierno de Belisario Betancur 1982-1986 (Bogotá, D.C.: Siglo XXI Editores, 1988), 90. 
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quienes no entendían lo que el gobierno y el M-19 pretendían, pues los acuerdos les 

parecieron demasiados costosos, en tanto que ellos creyeron que la finalidad de los diálogos 

era solo para desmovilizar a la guerrilla y no para realizar cambios estructurales en la 

sociedad colombiana. 

El fracaso de este proceso paz fue el reflejo de la debilidad del Estado para legitimarse 

y mantener el monopolio de la fuerza, generar políticas de desarrollo equitativo y mantener 

una actitud clara de diálogo. Así, su desenlace tuvo una relación directa con los hechos del 

Palacio de Justicia. En el transcurso de las negociaciones, se atentó contra la vida de algunos 

de los dirigentes del M-19: como Antonio Navarro Wolf, quien quedó herido, e Iván Marino 

Ospina, muerto en un operativo militar llevado a cabo en Cali, en agosto de 1985; con su 

nombre fue bautizado el comando guerrillero que se tomó el Palacio. 

Sumado a esto, en contravención de la tregua y de los esfuerzos de diálogo del 

gobierno, las Fuerzas Armadas hostigaron y atacaron varios campamentos militares del M-

19. En contraposición, la guerrilla aprovechó los diálogos para ampliar sus ejes de acción y 

fortalecerse. Las acciones bélicas entraron en una lógica de acción-reacción (ofensiva-

contraofensiva), lo que creó una cadena de actos de guerra que poco a poco desembocaron 

en la toma del Palacio de Justicia. 

Sin embargo, en un principio, la propuesta de paz de Belisario Betancur fue bien 

recibida por la opinión pública y la ciudadanía, que vieron en este candidato del Partido 

Conservador una propuesta diferente a la lógica de gobiernos anteriores de combatir la 

subversión por medios represivos; fue elegido casi sin dilaciones. Además, no tuvo un 

contendor fuerte por parte del Partido Liberal, que había quedado desacreditado después de 

los gobiernos de Turbay y Michelsen. 

No obstante, el proceso no gozó del apoyo de un amplio sector de las élites políticas, 

sobre todo, porque estos tenían una visión distinta de la guerra en Colombia. Para Betancur, 

las causas de la guerra eran objetivas, como la desigualdad social, falta de oportunidades, 

pobreza, etc., y debían atacarse con programas sociales para acabar con el caldo de cultivo 

que alimentaba la guerra. Esta posición le hizo romper con algunos sectores recalcitrantes 

del Partido Conservador, quienes creían que no había tal conflicto y lo que en realidad existía 
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era una amenaza terrorista importada de Cuba y Centroamérica que atentaba contra las 

instituciones públicas.225 

Aun teniendo varios sectores en oposición, Belisario Betancur ganó las elecciones, 

gracias a una sumatoria de razones: primero, al parecer, logró ser prudente en mostrar sus 

intenciones de realizar un proceso de paz con las guerrillas, lo que –como afirmaron Ramírez 

y Restrepo–226 fue el motivo de su victoria, pero también del poco respaldo político que 

obtuvo después, cuando expuso sus verdaderas intenciones. Segundo, el partido liberal se 

encontraba desacreditado por culpa de la política represiva de Turbay Ayala y dividido, 

puesto que por ese entonces, se presenta a las elecciones Luis Carlos Galán bajo el título de 

un movimiento llamado Nuevo Liberalismo, en contra del candidato del oficialismo, Alfonso 

López Michelsen. 

En tercer lugar, el partido conservador también se había fraccionado entre los que 

apoyaban a Belisario Betancur y al precandidato conservador Álvaro Gómez Hurtado. 

Cuarto, porque la población, hastiada por la guerra y por la represión, deseaba un cambio y 

este era representado por Betancur, que hablaba de paz. Finalmente, el candidato conservador 

ganó las elecciones con 3 189 587 votos, con una ventaja amplia de 476 265 votos sobre 

López Michelsen.227 

En el discurso dado, después jurar como presidente ante el Congreso el 7 de agosto 

de 1982, el presidente Belisario Betancur reveló sus verdaderas intenciones. En su gobierno, 

se rompería totalmente con la política represiva de la antigua administración en lo referente 

al manejo del conflicto armado. Primero, expresó su agradecimiento al pueblo, consciente de 

que fue la votación de los sectores populares lo que lo hizo presidente: 

Esta ocasión es memorable y singular: porque constituye en primer lugar el término 

de una cruzada victoriosa por restablecer al pueblo como rector de sus propios 

destinos, para dignificar el poder y devolvérselo a las gentes de la llanura; es la 

 
225 González, Poder, 381; César Miguel Torres del Río, Colombia siglo XX: desde la guerra de los mil días 

hasta la elección de Álvaro Uribe (Bogotá, D.C.: Norma, 2010), 353. 
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culminación de un esfuerzo continuado por rescatar para la política su sentido 

humano, para despojarla de la tortuosa adhesión a odios superados a banderas acaso 

validas ayer, estériles ahora y en el futuro; esfuerzo por acercar las prácticas a los 

ideales y los programas a las aspiraciones para dar un contenido pragmático y 

generoso a la gestión pública; culminación, en fin, de una campaña en la que la 

propuesta de rescatar la unidad nacional reunió las grandes mayorías dispersas y 

silenciosas.228 

De manera similar, dejó claro su propósito principal: solucionar las injusticias y la 

desigualdad social, con el fin de buscar un término pacífico a la guerra, mientras abogaba por 

una unidad nacional: 

Así podremos lograr la paz que todos anhelamos, centro de mi campaña nacional y 

meta de nuestro desvelo; una paz sin retaliaciones ni vindictas; una paz que incorpore 

a todos los colombianos en la actividad ciudadana y les dé la posibilidad de realizarse 

económica y socialmente, y de participar en la vida democrática; una paz que 

garantice el pleno ejercicio de los derechos y al mismo tiempo demande el 

cumplimiento de las obligaciones; una paz que sea fundamento de la seguridad 

colectiva, que rescate la convivencia y la justicia, que permita establecer una 

demarcación entre la confrontación política desviada de sus cauces normales y 

cualquiera de las modalidades del delito.229 

De este modo, Betancur pregonó una paz con justicia social, con lo que validó el estatus 

político de los actores alzados en armas, condición sin la cual no se hubiera podido negociar. 

Después, el presidente electo pronunció una frase que podría considerarse el preludio de la 

contradicción, la paradoja de la guerra y el fracaso del proceso de paz; una frase que no 

encontraría eco en los oídos de la subversión ni de algunos sectores de la sociedad 

colombiana: “No quiero que se derrame una sola gota más de sangre colombiana de nuestros 

 
228 Belisario Betancur, “El pueblo es mi fiador”, Biblioteca Pública Piloto, 7 de agosto de 1982, 
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soldados abnegados ni de nuestros campesinos inocentes, ni de los obcecados, ni una gota 

más de sangre hermana. ¡Ni una sola gota más!”.230 

Sin embargo, el proceso de paz empezó mal. Belisario Betancur organizó una cumbre 

multilateral entre los partidos existentes (Liberal, Conservador, Comunista, Socialista, 

ANAPO, Democracia Cristiana, etc.) para intentar hacerse con el apoyo político que el 

proceso no tenía y que era vital. El objetivo oficial de la cumbre era rediseñar el Estado con 

el objeto de prepararlo para el proceso de paz. Los ejes de acción eran cuatro, principalmente: 

uno, institucionalizar los partidos, lo que conlleva el control de su financiación y la creación 

de un estatuto para la oposición; dos, modernizar el sistema electoral y la Registraduría para 

garantizar la pureza de las elecciones; tres, se buscaba controlar el acceso a recursos 

económicos privados en las campañas, así como a los medios de comunicación, la carrera 

administrativa y el derecho a la información; cuarto, reformar y garantizar la apertura de 

espacios para la participación ciudadana.231 

A pesar de ello, las mismas divisiones internas de los partidos no permitieron llevar 

a cabo ninguno de los puntos de esta reforma. La cumbre desapareció paulatinamente por 

inasistencia física de los miembros de los partidos tradicionales. El Gobierno tampoco tuvo 

la iniciativa suficiente para realizar las reformas o aprovechar el capital popular que apoyaba 

su gobierno. Al final, como lo dijeron Ramírez y Restrepo, la cumbre fracasó en cuanto a 

formular y llevar a cabo el cambio, pero logró crear un ambiente más o menos aceptable, 

pero endeble, para el proceso de paz.232 

De manera simultánea, el gobierno Betancur reorganizó la Comisión de Paz, bajo la 

tutela de Carlos Lleras y amparada en el Decreto 2771 del 19 de septiembre de 1982. Empero, 

esta comisión, en principio más amplia y pluralista que su antecesora, empezó a tener varias 

dificultades. Por un lado, no hubo continuidad en el liderazgo, lo que rompía con la dinámica 

de trabajo. Los jefes (y algunos miembros) de la comisión renunciaban en poco tiempo 

arguyendo estar en desacuerdo con las discusiones que se daban internamente, con la poca 
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voluntad política del gobierno para ejecutar lo pactado y con las críticas que venían de manera 

continua del Ejército y de los empresarios, para quienes la comisión y el proceso de paz eran 

la demostración real de la entrega del país a la guerrilla. La comisión tuvo tres presidentes: 

Carlos Lleras, Otto Morales Benítez y el conservador John Agudelo Ríos. 

Por otro lado, como aludieron Ramírez y Restrepo,233 la Comisión tenía demasiadas 

funciones que desbordaban su capacidad. El Gobierno les hizo responsables, no solo de llevar 

a cabo las negociaciones y la reinserción de los guerrilleros a la vida civil, sino también de 

la formulación de políticas para el desarrollo de las regiones, con el objeto de superar la 

inequidad social y política. No obstante, tales proyectos estaban sujetos a la aprobación del 

Gobierno, por lo que la Comisión tenía solo una función meramente propositiva. Ante tal 

panorama, después de la renuncia de Carlos Lleras por motivos de salud –aunque después él 

mismo dijo que su dimisión se debió a que no estaba de acuerdo con las discusiones internas 

ni con la conformación de la comisión–,234 vino Otto Morales Benítez, jurista que había 

participado en la comisión sobre las causas de la Violencia (1948-1958), había sido ministro 

de agricultura y trabajado en el gobierno de Alberto Lleras Camargo. 

Morales propuso centrarse solo en la reinserción de los guerrilleros desmovilizados, 

pero renunció al poco tiempo al denunciar la poca voluntad política del gobierno, las 

guerrillas, los gremios empresariales y algunos sectores de los partidos políticos. Lo sucedió 

el político conservador John Agudelo Ríos, sin mucho éxito, pues para ese entonces, la 

Comisión empezaba lentamente a languidecer.  

A este fracaso, se sumó el saboteo de la prensa, que filtraba las discusiones y los 

acuerdos pactados, lo que daba lugar a debates acalorados y a una polarización sin 

argumentos, aprovechada y auspiciada por los opositores al proceso que lograron disminuir 

el apoyo popular que aún tenían. Así las cosas, la comisión carecía de legitimidad y 

credibilidad, lo que se reprodujo en desconfianza y falta de apoyo al proceso de paz y 

reflejaba, entre otras cosas, que el gobierno Betancur adolecía de apoyo político. Por esta 
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razón, su intento de crear una legitimidad del Estado y el proceso basada en la comisión 

fracasó. 

Asimismo, estaba la fuerte oposición del Ejército, para quienes solo había una forma 

de combatir a la guerrilla: las armas. La crisis con el Ejército fue en aumento conforme el 

gobierno de Betancur manifestaba sus intenciones de amnistía y diálogo con los guerrilleros. 

Por su parte, el ejército traía consigo la lógica militarista del enemigo interno comunista para 

acabar con el conflicto armado, acrecentada durante el gobierno pasado y que, casi por 

inercia, continuó en desarrollo, sin entender las dinámicas de un proceso de paz. Para 

Pecaut,235 la crisis se hizo patente cuando el mismo ministro de Defensa, el general 

Landazábal, afirmó por televisión, en enero de 1984, que hacer concesiones a la guerrilla era 

una forma de derrota y que las Fuerzas Armadas no iban a respetar el cese al fuego. Después 

de esto, el ministro renunció a su cargo, pero su reemplazo, como se ve más adelante, no 

cambiaría el oscuro final del proceso de paz. 

Por otra parte, en un documento confidencial del ejército fechado en junio 25 de 1982, 

publicado por la periodista Olga Behar en el libro Las guerras de la paz,236 se puso de 

manifiesto la actitud radical del ejército a una solución dialogada al conflicto. En este, se dijo 

que los guerrilleros tendrían una sensación de triunfo al ver que el Gobierno acepta sus 

condiciones, lo que sería una subyugación de las instituciones colombianas. De igual modo, 

la firma de un acuerdo tendría una fuerte repercusión en la moral de la tropa, que vería 

incomprendidos sus sacrificios. También, desconfiaban de la guerrilla y prevenían a los 

miembros del ejército, pues la consecuencia de la firma de un acuerdo era que el grupo 

guerrillero seguiría con sus acciones terroristas hasta tomarse el poder; argüía que el gobierno 

se equivocaba al darle esa oportunidad a una guerrilla que ya estaba derrotada. Finalmente, 

el documento decía: 

En síntesis, podríamos asegurar que no hay paz verdadera. Habrá por un tiempo una 

paz aparente. Pero bajo la superficie y en la clandestinidad los fanáticos de la 
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revolución marxista seguirán maquinando nuevas formas de aprovechar las 

insatisfacciones populares, la corrupción de las instituciones del Estado, la ineficacia 

del sistema para modificar situaciones inveteradas y la debilidad de la democracia 

para protegerse a sí misma.237 

Aunque es difícil comprobar la veracidad del documento, lo expresado en este coincide con 

el accionar de la Fuerza Pública, que expresaba desconfianza con la guerrilla y miedo a ser 

perseguidos por lo ocurrido durante el estatuto de seguridad de Turbay. Esta fuerte oposición, 

tendría otra explicación, según Ramírez y Restrepo,238 el ejército, los partidos políticos y los 

gremios empresariales tenían una visión distinta de la guerra en Colombia. 

Como se dijo, los partidos y el ejército hablaban de una amenaza externa comunista 

sin validez política, por lo que las guerrillas eran grupos terroristas cuya única intención era 

la de debilitar las instituciones. En tanto que la visión de Belisario Betancur era la de darle 

legitimidad política a los guerrilleros, lo que implicaba hacer algunas concesiones. Estos 

sectores vieron una entrega del país al comunismo en las negociaciones. 

Por su lado, los gremios empresariales, quienes primero apoyaron el proceso, se 

imaginaron que este se centraría en la doblegación y entrega de las guerrillas y no en la 

negociación de su participación en política ni en la ejecución de planes sociales y agrícolas 

para el desarrollo del país, con el fin de eliminar la inequidad social; por ese motivo, cuando 

el precio les pareció demasiado caro para pagarlo, retiraron su apoyo. Por su parte, las 

guerrillas hicieron lo propio para ensombrecer las negociaciones, puesto que había denuncias 

que resultaron ser ciertas, las cuales señalaban que se aprovechaban del proceso para 

fortalecerse en armas y reclutar nuevos miembros. 

Esto se demostró en la posición un tanto ambigua de la guerrilla del M-19 en torno al 

proceso, en las afirmaciones realizadas por Jaime Bateman Cayón, su principal líder en ese 

momento, de hacer política con armas. Bateman no creía en la “movilización de las masas, 
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ni en la creación de un movimiento popular plenamente legal”.239 El M-19, ciego ante la 

oportunidad y el viraje político del gobierno de Betancur, hizo primar la lucha armada sobre 

la política. Por ejemplo, la guerrilla estaba realizaba la VIII conferencia en el mismo 

momento de la posesión del presidente Betancur, en donde se definió: 

Unidad del movimiento revolucionario y la organización de una coordinadora de la 

guerrilla; la construcción de ejército para dar un salto de calidad en la acción militar 

en busca de construir fuerzas militares del pueblo capaces de derrotar al Ejército 

nacional y acortar los tiempos de la revolución; y el “trabajo de masas” planteando 

“la necesidad de entender la multiplicidad de formas que asume el accionar de las 

masas”.240 

Al parecer, la propuesta de Betancur tomó a los guerrilleros por sorpresa, dado que 

se preparaban para la guerra con la conformación de un ejército continental, lo que se llamaría 

el Batallón América; para lo cual, Bateman había estado en contacto con las guerrillas de 

Centroamérica y Cuba.241 A pesar de esto, estuvieron abiertos a dialogar con el Gobierno, 

pero siempre bajo la lógica de la paz armada, junto con la posición que una amnistía no era 

la paz y que, aunque el presidente Betancur había hablado de programas para solucionar las 

causas objetivas del conflicto y reconocer la legitimidad política de la guerrilla, el M-19 se 

negaba a entregar las armas; puesto que se justificaban en la desconfianza hacia la fuerza 

pública (lo que resultó ser cierto) y porque el grupo guerrillero ya estaba inmerso en la 

dinámica de presionar cambios sociales y políticos a partir de actos violentos, sin prever las 

consecuencias ni los daños colaterales. 

A todo este oscuro panorama, se debe adicionar la confusión y la ambigüedad con 

respecto a lo acordado. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la amnistía, hubo dos 

desconciertos que afectaron mayormente al proceso.242 Uno de ellos consistía en la 

aplicabilidad de la ley de amnistía, ¿a quiénes acogía?, ¿cómo iba a funcionar? La amnistía 
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se interpretó por parte de amplios sectores de la opinión y de la prensa como una concesión 

del gobierno a las guerrillas. Después de las declaraciones del presidente Betancur y de Otto 

Morales Benítez, quienes dijeron que la amnistía era el principio de la paz, hubo una 

confusión que desembocó en discusiones sobre hasta qué punto el gobierno daría dádivas a 

los guerrilleros. 

El otro desconcierto, que legitimó al primero, es que la amnistía no exigía la entrega 

de armas, esto nunca fue claro, pero la entrega de estas se apoyaba en un artículo del Código 

Penal que penalizaba su uso, porte y posesión, a la cual los guerrilleros desmovilizados 

debían obedecer al reinsertarse a la legalidad. En otras palabras, existía la obligación tácita 

de entregar las armas, a no ser que los guerrilleros quedaran en riesgo de que se les aplicara 

el artículo 7º del código; lo cual fue mal entendido y aprovechado por los sectores opositores, 

que vieron en la amnistía una forma más de rendición a las guerrillas. Sin embargo, es cierto 

que el acuerdo de amnistía no exponía procesos claros de entrega masiva de armas y la ley 

no acordaba sitios de desconcentración y reinserción. Por todo esto, el proceso de paz se 

empantanaba cada vez más.243 

Este tema, el de la entrega de armas, fue algo álgido y continuo de discusión; sería el 

punto que fragmentaría los diálogos entre la guerrilla del M-19 y el Gobierno. Jaime 

Bateman, Comandante Pablo, en una entrevista dada a Juan Guillermo Ríos y Julio Sánchez 

Cristo, transcrita por la Revista Semana el 27 de diciembre de 1982, rechazó la amnistía del 

gobierno Betancur, condicionando la entrega de armas a un cese al fuego bilateral y a la 

formulación de políticas sociales para aliviar la crisis de la sociedad colombiana.244 

En este sentido, Bateman insistía en una tregua para dialogar, pero el Ejército 

continuaba con los operativos militares en su contra, lo que para el jefe guerrillero era 

considerado una contradicción, pues “el país político habla de paz, pero la guerra la siguen 

sufriendo los sectores populares”. Del mismo modo, afirmaba que no sabía si el presidente 
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tenía el control sobre las Fuerzas Militares y por eso desconfiaba, por lo que no dejarían las 

armas hasta que se decretara un armisticio de seis meses.245 

Si bien es cierto que el Ejército estaba en contra del proceso, lo que ya había sido 

manifestado por ellos en numerosas ocasiones, el M-19 también seguía con operativos en 

contra de poblaciones e infraestructura; incluso, hubo una serie de golpes bélicos en contra 

de la fuerza pública durante la firma de la amnistía. El periodista Juan Guillermo Ríos le 

preguntó por estos al fundador del M-19, a lo que el Comandante Pablo contestó que la 

amnistía no era la paz y, en una posición un tanto contradictoria, dijo: “aceptamos la amnistía 

pero no nos acogemos a ella”.246 

Esta dinámica de la paz armada fue contraproducente para la unidad interna del M-

19. Grabe247 contó, en un episodio poco conocido, que en una reunión en Panamá, en el de 

1982, hubo una discusión entre Carlos Pizarro (futuro máximo dirigente del M-19, que 

firmaría la paz en el gobierno de Virgilio Barco) y Jaime Bateman, por el uso de la armas en 

una coyuntura de diálogo. Mientras que Pizarro abogaba por dejar de utilizarlas como forma 

de presión, Bateman insistía en seguir armándose al mismo tiempo que se dialogaba.248 Este 

último murió en abril de 1983, en un accidente aéreo, pero su visión la cumpliría a cabalidad, 

Iván Marino Ospina, quien tomó su lugar y era catalogado dentro de la organización por ser 

poco político.249 

La contradicción, la ambigüedad, la desinformación y la zozobra eran habituales en 

el desarrollo del proceso de paz. El M-19 declaró una tregua unilateral en octubre de 1982, 

pero en abril de 1983, la guerra, de nuevo. Con nuevas órdenes dadas desde su Comando 

Central, el M-19 volvía a la lucha armada, tras siete meses de tregua. Bateman Cayón diría 

que las fantasías de la amnistía solo habían sido eso, espejismos.250 
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Estos actos contradictorios tuvieron como consecuencia la pérdida paulatina de la 

credibilidad popular en el movimiento guerrillero y una división interna de quienes apoyaban 

la solución negociada y otros que estaban de acuerdo con los preceptos de Bateman de 

presionar la negociación con las armas. Algunos guerrilleros se acogieron a la amnistía y 

otros seguían enfocados en la solución armada al conflicto. 

Para principios de 1984, esto produjo un cambio en la marea con respecto a los 

diálogos. Aunque el M-19 había permanecido al margen, las FARC habían tomado la 

iniciativa y habían avanzado en la implementación de un cese al fuego. Así mismo, el 

ministro de defensa, el general Fernando Landazábal, renunció en enero del mismo año, 

debido a las declaraciones que había hecho de manera continua sobre su oposición al cese al 

fuego. Betancur hizo una manifestación de autoridad y llamó a calificar servicios a otros 

miembros del ejército que había expresado su rechazo al proceso y nombró en el cargo a 

Gustavo Matamoros, un general más moderado con respecto a su opinión sobre el proceso, 

la guerrilla y la amnistía. Sin embargo, la fortuna no favoreció a la paz, debido a que el 

general tuvo que retirarse por culpa de un cáncer y, en su lugar, fue nombrado Miguel Vega 

Uribe, segundo al mando, y quien poseía un pensamiento parecido al de Landazábal y una 

animosidad negativa y radical en contra de los grupos guerrilleros251 

Empero, a principios de ese año, el M-19 realizó la campaña “Jaime Bateman Cayón, 

por la tregua y el diálogo nacional”, realizando la toma de Florencia, capital del Caquetá e al 

inaugurar un nuevo frente armado en el Cauca.252 A partir de este momento, la desconfianza 

era generalizada. Por un lado, la guerrilla con el discurso ambiguo de utilizar la guerra para 

presionar la paz, y por otro, el ejército, con el argumento de defender las instituciones 

democráticas, amenazaba con sus actos la ejecución de cualquier iniciativa o acercamiento 

entre el gobierno y el M-19. 
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El único que parecía hacer esfuerzos por lograr la pacificación del país era Belisario 

Betancur, quien aceptó reunirse en secreto con los jefes guerrrilleros del M-19, Iván Marino 

Ospina y Álvaro Fayad en Madrid (España), en octubre de 1983. En la reunión, no se acordó, 

aparentemente, nada importante. Sin embargo, esta fue descubierta y se hizo de conocimiento 

público; lo cual fue aprovechado por la guerrilla para afirmar que era la confirmación del 

reconocimiento internacional de beligerancia. Para Betancur, fue desfavorable, pues los 

opositores al proceso lo criticaron duramente y el Ministro de Defensa tildó el encuentro de 

desleal.253 

Finalmente, se supo que en la reunión se pactaron acercamientos para iniciar un 

proceso de diálogo. El M-19 se vio a si mismo recargado de confianza y creyeron que las 

negociaciones podían ser utilizadas para tomarse el poder. Su estrategia consistía en 

aprovechar la deslegitimidad del gobierno de Betancur, ponerlo contra las cuerdas y obligarlo 

a pactar un acuerdo beneficioso para el grupo guerrillero.254 

A pesar de ello, los acontecimientos cambiaron de nuevo. En mayo de 1984, se 

anunció el cese al fuego con las FARC. En julio, el M-19 aceptó conversar con una comisión 

intermediaria. La presión del ejército no se hizo esperar. El 5 de agosto, se produjeron 

combates en San Francisco (Cauca), lugar donde se llevaban a cabo las reuniones entre el 

Gobierno y el grupo guerrillero, lo que puso en riesgo a los miembros de la comisión, entre 

los que estaban el Ministro Bernardo Ramírez y el Monseñor Darío Castrillón.255 Cinco días 

después, sería asesinado Carlos Toledo Plata, cofundador del grupo guerrillero, quien había 

estado en la cárcel y se había beneficiado de la amnistía de Betancur. El M-19 culpó al 

ejército y respondió con la toma de Yumbo, zona industrial cerca de Cali, el 11 de agosto.256 

Además, este ataque suscitó un debate en torno al papel de la prensa en el conflicto, 

puesto que muchos periodistas fueron citados el día y hora de la toma con la excusa de la 

firma del acuerdo de paz y se encontraron en medio de una refriega bélica, con alto riesgo 
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para sus vidas. El operativo fue realizado por un grupo de guerrilleros al mando de Carlos 

Pizarro, quien afirmaba: “Si hasta ayer teníamos razones de sobra para hablarle a Colombia 

desde la tribuna de Yumbo en armas, a esta hora esas razones son más que suficientes porque 

el asesinato de nuestro oficial superior Carlos Toledo Plata no es otra cosa que el grito de 

desesperación de los militaristas y apátridas: y ellos desde aquí… Hoy les decimos: ¡no 

pasarán!”.257 

Las acciones entre el M-19 y Ejército iban en aumento: los primeros creían que la 

única manera de legitimarse en los diálogos era por medio de las armas y los segundos 

demostraban su oposición al proceso de paz, con la justificación del deber de defender la 

patria. Sin embargo, de manera paradójica, la comisión de diálogo y la guerrilla se reunieron 

el 24 de agosto de 1984 en Corinto (Cauca). Iván Marino Ospina, cofundador del 

movimiento, presidía la reunión desde la alcaldía, cuando llegó la noticia que la columna de 

Carlos Pizarro que iba a firmar la tregua fue emboscada por un comando de la policía en 

Florida, Valle. El comando había desatendido la orden presidencial de despejar la zona y 

había organizado un retén por dónde debían pasar Pizarro y sus hombres. La comitiva logró 

pasar, pero Pizarro y su compañera sentimental resultaron heridos. 

La tregua fue firmada por un Pizarro vendado y herido, lo que cubría con un manto 

de duda y desconfianza lo que iba a venir en el futuro. Los guerrilleros permanecieron nueve 

días en Corinto y El Hobo (Huila), sustituyeron a la fuerza pública y a las autoridades civiles, 

incluso realizaron reclutamiento públicos y fundaron la emisora “Radio Macondo”. El evento 

se convirtió en una especie de carnaval, en donde las personas se tomaban fotografías con 

los guerrilleros, se bailaba y se tomaba alcohol para celebrar la tregua.258 

El acuerdo de la tregua y el comportamiento de la guerrilla fueron contraproducentes 

para el proceso de paz. Hicieron ver al gobierno como débil y cada vez más deslegitimado; 

de este modo, llovieron críticas de los sectores que habían apoyado el proceso desde el 

principio. Betancur estaba cada vez más solo en su esfuerzo por lograr la paz. 
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Sin credibilidad ni apoyo en medio de los diálogos, la tregua con el M-19 se deterioró 

y se dieron varios enfrentamientos armados que terminan con ella y serían el antecedente 

inmediato de la toma del Palacio de Justicia. En diciembre 14 de 1984, el ejército atacó el 

cerro de Yarumales, sitio en el que unos contingentes armados del M-19 se hallaban 

acantonados. Según Ramírez y Restrepo,259 el ejército justificó el ataque con dos razones 

falsas, que los guerrilleros se habían tomado el ingenio azucarero Castilla y que tenían 

industriales secuestrados. Después, el Ministro Vega Uribe adujo que en esa zona había una 

república independiente, aunque no presentó ninguna prueba de ello. Al final de 26 días de 

combate, el ejército no logró sacar a las guerrilleros de la zona, por lo que tuvo que negociar 

de nuevo y se firmó un nuevo pacto el 7 de enero de 1985. 

El M-19 retó a la institucionalidad con la creación en los barrios marginados de las 

principales ciudades, de los “campamentos de la Paz y la democracia”: allí se invitó a 

marchar, se forman milicias y brigadas. Justificaban la ejecución de estos campamentos con 

dos razones: “el escaso compromiso real del gobierno para desarrollar los diálogos” para 

integrar al pueblo en los mismos, y, la potestad que les daba su creciente capital político 

legitimado por el gobierno al considerarlos “movimientos populares alzados en armas”.260 

De nuevo, la reacción del ejército no se hizo esperar, pues consideraban que las actividades 

realizadas allí tenían fines subversivos (lo que en realidad, no era tan alejado de la verdad, 

pues innumerables personas se ofrecían como voluntarios para integrar la guerrilla). La 

fuerza pública empezó a realizar allanamientos y desmantelar los campamentos hasta que el 

gobierno ordenó su suspensión.261 

Luego, a comienzos de 1985, vino el caso de Los Robles, en donde el M-19 convocó 

una reunión política, pero el ministro de gobierno Jaime Castro la prohibió al argumentar el 

rechazo de prácticas proselitistas armadas. Para el M-19, significó el fiel reflejo de la poca 
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voluntad del gobierno para abrir el espectro político; sin embargo, en medio de una gran 

tensión, celebraron el congreso con una asistencia moderada de público.262 

Para este momento, la opinión expresó su inconformidad con que una guerrilla 

armada realizara este tipo de actos y montara campamentos en la ciudad. El periodista 

Antonio Caballero lo calificó de una insensatez, que inspiraban y dinamizaban procesos 

políticos dentro del pueblo.263 No obstante, como lo mencionó Grabe, el M-19 no logró 

comprender que con la ejecución de esos campamentos se estaba dejando hablar a la gente, 

y que esta entendía la paz como la ausencia de confrontación violenta; una paz con las armas 

“se polarizaba fácilmente y a la larga se convertía en combustible para la guerra”.264 

El 12 de mayo de 1985, el periódico El Espectador publicó la noticia del asesinato por 

parte de guerrilleros del M-19 de los ocupantes de un helicóptero militar derribado. El 

presidente Betancur ordenó suspender las conversaciones. Una comisión verificadora, 

conformada para investigar el hecho, anunció que la noticia era falsa. El M-19 realizó una 

manifestación en la plaza de Bolívar tres días después, convocando a sectores populares de 

la población y gritando arengas muy fuertes contra el gobierno, para anunciar que la tregua 

estaba a punto de romperse. Al día siguiente, unos desconocidos asesinaron a un grupo de 

militares, se culpó al M-19, ellos lo negaron. Ese mismo día, alguien lanzó una granada en 

un restaurante, atentando contra Antonio Navarro Wolf, Carlos Lucio y otros dirigentes del 

M-19; no murió ninguno, pero algunos quedan gravemente heridos.265 Acusaciones fueron y 

vinieron por parte del M-19 y la Fuerza Pública. 

El panorama era bastante oscuro y turbio. El 19 de junio de 1985, se informó la ruptura 

oficial de la tregua; el país debía prepararse para lo peor. Seguiría una ofensiva a nivel 

nacional que terminaría con la toma del Palacio de Justicia. En agosto, se desarrolló un asalto 

militar en Cali y murió Iván Marino Ospina. En septiembre, Álvaro Fayad, líder del grupo 

guerrillero, dio la orden de un combate total. El ejército y el M-19 se asestaban duros golpes 

 
262 Ramírez y Restrepo, Actores, 231. 
263 Grabe, “La paz es", 448. 
264 Grabe, “La paz es", 445. 
265 Ramírez y Restrepo, Actores, 232. 
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de manera recíproca. Por ejemplo, once guerrilleros muertos en el sur de Bogotá por la 

policía, cuando estos atacaban un camión de leche, el ataque al Batallón Cisneros de Armenia 

y el atentado contra el general Rafael Samudio, quien en medio de una balacera, salió con 

heridas leves en su cuerpo, “se salvó de milagro”, diría un titular de prensa.266 El proceso de 

paz no correría la misma suerte. 

3.4 Los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia 

En 1985, el orden público colombiano estaba enrarecido. Por un lado, las negociaciones entre 

la guerrilla del M-19 y el gobierno llegaban a su fin. Alcanzar la paz parecía un imposible; 

tanto el grupo guerrillero como el gobierno y el ejército se habían trenzado en posiciones 

ambiguas, como aquella que pregonaba el M-19 con lo de “alcanzar la paz con las armas” o 

la baja autoridad del gobierno para hacer respetar la tregua, dejando cierta autonomía de 

acción militar al ejército. Así, en medio de ataques, enfrentamientos y atentados de lado y 

lado, se vio cómo se ahogaba la esperanza de la paz. De esta manera, se ignoraba la petición 

presidencial, hecha en el discurso de posesión, cuando Belisario Betancur ordenaba con tono 

altivo que no se derramara una sola gota más de sangre colombiana. 

Lo del Palacio de Justicia fue, entonces, el punto culmen de un proceso de mediana 

duración, en el que se privilegió la solución militarista antes que una civilista y de diálogo. 

Este acontecimiento abrió el camino hacia la degradación cada vez más notoria del conflicto 

armado colombiano reciente, marcó el fin del M-19 y el inicio de una nueva etapa en la guerra 

en Colombia, en la que prevalecía la opción bélica sobre cualquier solución negociada. 

El presente texto intenta realizar una reconstrucción de los hechos que sucedieron aquel 6 y7 

de noviembre de 1985. Por medio de una narración histórica convencional, se propone dar 

una versión lo más cercana posible de lo sucedido, no se busca develar los misterios que aún 

existen sobre algunas horas de la toma y la retoma; sino solo narrar, a partir de distintas 

 
266 Revista Semana, “Se salvó de milagro”, Revista Semana, 25 de noviembre de 1985b, 

http://www.semana.com/nacion/articulo/se-salvo-de-milagro/7138-3. 



 

101 

 

fuentes, lo que ocurrió, para que sirva de base para develar la lucha posterior entre la memoria 

y el olvido de este caso, uno de los más traumáticos de la historia reciente colombiana. 

Las fuentes comprenden el informe del Tribunal de Instrucción realizado en 1986, 

una de las primeras investigaciones llevadas a cabo sobre el acontecimiento, encomendada 

por el gobierno Betancur. También, se tienen en cuenta los trabajos de investigación 

periodística ejecutados por Manuel Vicente Peña,267 Olga Behar268 y Ramón Jimeno,269 que 

contrastaron el informe y publicaron nuevos datos y testimonios al respecto. Por último, se 

trabaja sobre la base del Informe de la Comisión de la Verdad,270 documento que pretende 

ser la versión más cercana sobre lo acontecido. 

La pregunta en torno a la cual gira este capítulo es: ¿qué sucedió? Pretendiendo ser 

fiel a las fuentes y al objetivo de esta investigación, no se tratan los aspectos de las posibles 

motivaciones o las razones por las cuales el grupo guerrillero realizó la toma o la causa por 

la cual el ejército reaccionó de la manera como lo hizo. Estas temáticas pertenecen al capítulo 

sobre la memoria, el olvido y las discusiones que se han dado al respecto. Es justo aclarar 

que los informes y las investigaciones periodísticas, al ser basadas en testimonios, están en 

la frontera gaseosa de la memoria y la representación histórica. Como se ha dicho en la 

Primera Parte, la historia pretende, a partir de un método, tener una pretensión de verdad o 

estar encaminada hacia ella. 

De este modo, lo acontecido en el Palacio de Justicia aún es motivo de discusiones. 

Aunque, como la advirtió Ramón Jimeno, todo lo que sucedió ha quedado más o menos 

claro.271 Los informes de las investigaciones judiciales han contrastado la versión de las 

víctimas y sus sobrevivientes junto con la reconstrucción técnica, los informes de medicina 

legal y los peritazgos profesionales. 

 
267 Manuel Vicente Peña, Las 2 tomas: Palacio de Justicia (Bogotá, D.C.: Fundación Ciudad Abierta, 1986). 
268 Olga Behar, Noches de humo. Cómo se planeó y ejecutó la toma del Palacio de Justicia (Bogotá, D.C.: 

Editorial Planeta, 1988). 
269 Ramón Jimeno, Noche de lobos. Una investigación sobre los hechos del 6 y7 de noviembre de 1985 en el 

Palacio de Justicia 2.ª ed. (Bogotá, D.C.: Ediciones Folio, 2005). 
270 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe. 
271 Jimeno, Noche, 12. 
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Sin embargo, lo ocurrido y lo probado ha sido objeto de una lucha política e ideológica 

de ocultamiento por parte de los implicados, lo que generó que el destino de los doce 

desaparecidos y los momentos finales de las víctimas haya sido olvidado. Lo poco que se 

recuerda es debatido hasta hacerlo caer en el manto de la duda. En este caso, la relación entre 

lo recordado y lo sucedido es difícil, por lo que se transporta la lucha dentro del Palacio a la 

de la memoria, llevada a cabo, muchas veces, en los estrados judiciales y representada en los 

medios de comunicación. Por eso, se puede decir que la última palabra sobre los hechos del 

Palacio de Justicia, del 6 y 7 de noviembre de 1985, no ha sido dicha aún. 

3.4.1 Las amenazas 

3.4.1.1 Amenazas de parte de Los Extraditables 

Las cortes eran acosadas continuamente por bandas dedicadas al narcotráfico. Desde hacía 

varios meses, un grupo conocido como Los Extraditables, relacionado con el Cartel de 

Medellín y cuyo jefe máximo era Pablo Escobar, luchaba en contra de la Ley 27 de 1980 de 

extradición de colombianos a Estados Unidos. La disputa había sido cruel. Pablo Escobar, 

quien en 1983 ocupaba un escaño en la Cámara de Representantes como suplente de Jairo 

Ortega Ramírez,272 ordenó asesinar al ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, lo que 

ocurrió el 30 de abril de 1984, a causa de las continuas denuncias del este en contra de Pablo 

Escobar, su relación con los negocios de narcotráfico y por haber sido el fundador del grupo 

MAS. 

En un debate en el Congreso realizado un año antes, había planteado las acusaciones 

y recibido, a su vez, la respuesta de Ortega, quien contraatacó al acusarlo de aceptar un 

cheque proveniente del capo del narcotraficante Evaristo Porras.273 Su asesinato tuvo graves 

consecuencias para el país, pues como lo relató el mismo hijo de Escobar: 

 
272 Redacción El Tiempo, “Historia jurídica de la extradición”, El Tiempo, 27 de junio de 1997, 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-597829. 
273 Revista Semana, “Se prendió la mecha”, Revista Semana, 19 de septiembre de 1983b, 

http://www.semana.com/nacion/articulo/se-prendio-la-mecha/3618-3. 
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La guerra contra el narcotráfico en Colombia inició la noche del 30 de abril de 1984, 

cuando sicarios contratados por mi padre asesinaron en Bogotá al ministro de justicia, 

Rodrigo Lara Bonilla. En respuesta a semejante desafío, el entonces presidente 

Belisario Betancur ordenó perseguir sin tregua a los capos de los carteles de la droga 

de Cali y Medellín, al tiempo que anunció la aplicación inmediata de la extradición a 

Estados Unidos.274 

Efectivamente, el gobierno de Belisario Betancur, quien hasta el momento se había 

resistido a extraditar colombianos a Estados Unidos, ordenó tanto el cumplimiento de la Ley 

27 como la persecución de todos los miembros y capos del narcotráfico. En respuesta, se creó 

el grupo Los Extraditables, adscrito al Cartel de Medellín. La banda criminal realizó un 

sinnúmero de acciones delictivas (homicidios, secuestros, entre otras) y funcionó hasta 1991, 

cuando el gobierno de Cesar Gaviria eliminó el tratado de extradición a través de la asamblea 

constituyente. 

 
274 Juan Pablo Escobar, Pablo Escobar, in fragante. Lo que mi padre nunca me contó (Bogotá, D.C.: Editorial 

Planeta, 2016), 27. 
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Figura 2. Comunicado de los Extraditables, 1989 

Fuente: Proyecto Pablo Escobar, ”Comunicado de Los Extraditables. 1989”, Proyecto Pablo 

Escobar, diciembre de 1989, https://www.proyectopabloescobar.com/2011/04/comunicado-

de-los-extraditables.html. 

 

Los Extraditables estuvieron detrás de las amenazas en contra de los magistrados de 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 1985. La intención era presionar 

la negación de los pedidos de extradición vigentes para ese año. Entre los amenazados 

estaban Alfonso Reyes Echandía, Alfonso Patiño Roselli, Ricardo Medina Moyano y Manuel 

Gaona Cruz. Las amenazas eran realizadas por escrito, en cartas, esquelas funerarias, medios 

magnetofónicos y llamadas telefónicas. En general, tenían el siguiente tono: 
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Te escribimos, no para pedirte, sino para exigirte posición favorable para nuestra 

causa. Por eso no aceptamos renuncia, no aceptamos licencias, no aceptamos 

enfermedades ficticias, no aceptamos vacaciones sospechosas y apresuradas. 

Cualquier posición asumida en contra nuestra, la tomaremos como un reto y como 

una aceptación a nuestra declaración de guerra… Desde la cárcel ordenaremos tu 

ejecución y fumigaremos con sangre y plomo tus más preciados miembros de 

familia.275 

La lucha de Los Extraditables en contra de la extradición no admitía puntos 

intermedios ni contemplación de ningún tipo, parecían estar dispuestos a todo, y así los 

demostraban: “[…] Estamos dispuestos a morir, preferimos una tumba en Colombia a un 

calabozo en los Estados Unidos… Si actúas con inteligencia, con silencio… No pasará nada. 

Serás el responsable de tu propio futuro y del futuro de tu propia familia… No estamos 

jugando. No todos nuestros enemigos pueden gozar del privilegio de la notificación y del 

aviso. Actuamos de sorpresa”.276 

El 30 de septiembre de 1985, el gobierno tomó medidas, escuchó a los magistrados y 

ordenó darles protección. El ministro de justicia Enrique Parejo afirmó que “tales amenazas 

merecen atención especial de parte de las autoridades pues, por su gravedad, no solo 

constituyen desafío a la ley, sino que comprometen seriamente el funcionamiento regular de 

nuestras instituciones…”.277 

Sin embargo, por el origen de las amenazas y dado que el grupo del que provenían 

tenía los recursos y la motivación suficiente para hacerlas cumplir, es evidente que constituyó 

un telón de fondo para el desarrollo de la toma del Palacio de Justicia. En este orden de ideas, 

se puede tomar como una hipótesis válida la relación entre el M-19 y el narcotráfico para 

realizar la toma, al ser los primeros un instrumento de los segundos. 

 
275 Consejo Superior de la Judicatura, Libro blanco 20 años del holocausto del Palacio de Justicia (Bogotá, 

D.C.: Legis, 2005), 55. 
276 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 55. 
277 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 59. 
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Cabe añadir que, por la situación crítica que vivía el país, la coincidencia también 

pudo ser un factor importante. Sobre todo cuando el Tribunal de Instrucción de la Judicatura, 

uno de los primeros estamentos encargado de investigar el caso, envió al juez 71 de 

instrucción los folios de las amenazas para determinar si tenían vínculo expreso con la toma 

del Palacio de Justicia; el ente concluyó que no existía conexión y que la relación era 

meramente circunstancial.278 De manera similar, el informe del Tribunal de Instrucción 

afirmó que las amenazas de Los Extraditables no tuvieron que ver con la toma; sin embargo, 

expresó que la investigación está en curso, pues el rumor general es que el narcotráfico y la 

guerrilla trabajaban juntos. Al respecto, expusieron seis tesis:279 

1. La declaración de Iván Marino Ospina del M-19 realizada en México, quien 

manifestó que era necesario asesinar varios funcionarios al servicio de 

Norteamérica por cada colombiano extraditado.  

2. Los Extraditables había realizado continuas amenazas a los magistrados. 

3. El día del asalto o en los días posteriores se debía debatir la exequibilidad del 

tratado de extradición. 

4. En el documento del comando que realizó la toma, se hizo expresa mención en 

contra del tratado de extradición. 

5. Los guerrilleros ocuparon directamente las salas constitucional y penal, ubicados 

en el cuarto piso, lugar en donde daría lugar el debate. 

6. En ese momento, había pendientes ocho resoluciones de extradición. 

El informe empezó a descartar cada argumento, debido a que afirmó que pudo ser una 

coincidencia, pues las amenazas se dieron al mismo tiempo que la toma y que los guerrilleros 

no tenían conocimiento de la agenda de debates de la Corte. Asimismo, aunque los 

magistrados muriesen, la extradición quedaría en pie, debido a que los debates no se hubieran 

 
278 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 65. 
279 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 73. 
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dado. Con respecto a la agrupación de los rehenes en el cuarto piso, era una orden que 

obedecía a la forma como estaba concebido el plan de la toma.280 

3.4.1.2 Amenazas por parte del M-19: ¿una toma anunciada? 

En octubre de 1985, la prensa nacional advirtió de un plan del M-19 para tomarse el Palacio 

de Justicia. La noticia se supo después de la captura de algunos integrantes de esa guerrilla y 

del envío de grabaciones a algunos medio, en donde Óscar alertaba a la opinión pública de 

“una acción que aterraría y sorprendería al mundo”.281 No obstante, desde el 20 de 

septiembre, la policía había realizado un plan para mejorar la seguridad del Palacio, a partir 

de las amenazas por parte de Los Extraditables, consideradas legítimas y de alto riesgo. 

El comunicado anónimo firmado por Óscar llegó el 16 de octubre de 1985 al Comando 

General de las Fuerzas Militares. En este, se advertía que el M-19 planeaba atacar el Palacio 

al estilo de la toma de la Embajada de Santo Domingo y, al igual que en ese, harían fuertes 

exigencias, entre las que estaban la abolición de la extradición.282 De inmediato, el ministro 

de defensa, Miguel Vega Uribe, dio la orden de aumentar la seguridad del Palacio de 

Justicia.283 El 18 de octubre, la seguridad del Palacio fue reforzada con veinte policías y dos 

suboficiales. Mientras tanto, la prensa publicaba no solo las amenazas en contra de la Corte, 

sino el descubrimiento de un plan para tomarse el Palacio de Justicia, que pretendía “una vez 

en el interior de la edificación localizada en pleno sector céntrico de la capital, iban a tomar 

en rehenes a tres de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.284 

Por otro lado, el diario El Siglo hablaba de un plan entre el M-19 y los comandos 

urbanos del Ricardo Franco,285 que pretendían secuestrar a dos magistrados de la Corte. El 

artículo hablaba del decomiso de documentos que detallaban el plan y los planos del interior 

 
280 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 76. 
281 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 65. 
282 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 66; Jimeno, Noche, 67. 
283 Jimeno, Noche, 70. 
284 Peña, Las 2 tomas, 21. 
285 Grupo disidente de las FARC y el M-19. En diciembre de 1985 sus mandos oficiales ejecutan a 164 de sus 

miembros por sospechas de ser espías del ejército en lo que se conoce como la Masacre de Tacueyó.  
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del Palacio de Justicia.286 El M-19 pensaba llevar a cabo la toma durante la visita del 

presidente francés Francois Mitterrand, el 18 de octubre. Empero, dos de los miembros del 

comando que iban a realizar la operación fueron capturados justo cuando estaban ejecutando 

labores de contacto con el frente Ricardo Franco para pedir el apoyo de la operación. El 

comando, por lo tanto, pospuso la fecha de ejecución del operativo. 

Las informaciones fueron desestimadas por la Fuerza Pública hasta el punto que el 

ministro de defensa tuvo que emitir un comunicado, publicado el 11 de noviembre (cuatro 

días después de la toma), para negar el descubrimiento de aquel plan terrorista. En el 

comunicado, argüía que el descubrimiento del plan “Es completamente falso, de toda 

falsedad, las informaciones de la prensa de que las Fuerzas de Seguridad del Estado habían 

capturado a unas personas que iban asaltar el Palacio de Justicia…”.287 

A pesar de lo expuesto, la Fuerza Pública había recibido el anónimo que avisaba sobre el 

ataque, por lo que la duda quedó en el aire. Ante la prueba ineludible de los hechos del 6 y 7 

de noviembre de 1985, se criticó a las Fuerzas de Inteligencia de la Fuerza Pública. El 

reclamo vino de Jaime Castro, el ministro de gobierno: “hace falta un servicio de ‘inteligencia 

inteligente’ –afirmaba el ministro– pues hasta en algunos medios de comunicación (lo de la 

toma) era un ‘secreto a voces’”.288 

3.4.1.3 ¿Amenazas por parte del Ejército? 

En 1986, el periodista Manuel Vicente Peña289 hizo cuestionamientos sobre las intenciones 

de la Fuerza Pública de utilizar la fuerza desmedida para destruir algunos archivos y 

sentencias que vinculaban a muchos de sus miembros con las torturas en contra de civiles 

relacionados con el conflicto armado. El Informe de la Verdad realizó los mismos 

cuestionamientos e hizo énfasis en el fallo contra el Ministerio de Defensa en el caso de la 

médica Olga López de Roldán y sus familiares Iván López Botero y Olga Helena Roldán. El 

 
286 Jimeno, Noche, 71. 
287 Jimeno, Noche, 72. 
288 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 65. 
289 Peña, Las 2 tomas, 60. 
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consejo de Estado había considerado que su detención había sido ilegal y que se habían 

causado lesiones físicas y morales a las víctimas.  

Al parecer, esto fue mal recibido en algunos miembros del ejército, pues los 

magistrados del Consejo de Estado recibieron, al poco tiempo, un escrito con el título 

“Réquiem por el Consejo de Estado”, que protestaba contra el fallo al argüir que los 

magistrados fueron manipulados por los comunistas.290 El consejero Jorge Valencia Arango 

fue ponente del caso de Olga López de Roldán y afirmó que, en esa época, se proferían cada 

semana cinco o seis sentencias en contra del Ministerio de Defensa, por temas relacionados 

a torturas, detenciones e interrogatorios ilegales. No existen pruebas suficientes para 

corroborar esta información, aunque el día que comenzó la Toma, a las 10:30 a.m., el general 

Samudio entró al Palacio para recibir información sobre el caso de López de Roldán. 

 

3.4.2 La Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre 

3.4.2.1 El plan 

El 7 de noviembre de 1985 (dos días después de la toma), el Servicio de Inteligencia de la 

Policía (SIJIN) allanó una casa situada en la calle sexta sur, número 8-42, en Bogotá; al 

parecer, en el lugar, se habían quedado los guerrilleros y había planeado el ataque al Palacio 

de Justicia. Se encontraron los planos, la descripción de la maniobra, los medios a utilizar, la 

división de las escuadras y los integrantes. 

Según los documentos encontrados, los guerrilleros se dividirían en cuatro grupos. 

Tomarían piso por piso, empezando por el sótano. Después de asegurarlos, agruparía a los 

rehenes en las oficinas. Dos vehículos servirían de resguardo, uno en la vanguardia (puerta 

de entrada) y otro en la retaguardia (puerta del sótano); estos equipos tendrían minas con el 

objetivo de evitar la entrada de motorizados y tanques. En los documentos encontrados, se 

 
290 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 95. 
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repite una y otra vez la palabra aniquilar la resistencia, por lo que se sugiere que la operación 

era de alto riesgo y los guerrilleros querían cuidar cualquier detalle.291 

A su vez, se conoció que Álvaro Fayad planeó la toma durante seis meses. Este fue 

ejecutado por el comando Iván Marino Ospina, al mando de Luis Otero, quien tenía 

experiencia en este tipo de operaciones, pues había participado en el hurto de la espada de 

Bolívar, el asalto al arsenal del ejército en el Cantón Norte, la toma de la Embajada de la 

República Dominicana, entre otras. Además, el comando estaba integrado por los 

comandantes Andrés Almarales, Guillermo Elvencio Ruíz y Alfonso Jacquin. En total, se 

calcularon entre cuarenta y cuarenta y dos guerrilleros, aunque “una posible desconexión por 

parte de la escuadra comandada por ‘Lázaro’ impidió el acceso al Palacio de cinco 

guerrilleros”.292 Por lo que el número final de participantes oscila en los treinta y cinco. 

El objetivo de la toma, como lo manifestó el comunicado (que los guerrilleros querían, 

fuera expuesto a la opinión pública por los medios de comunicación), protestaba entre otras 

cosas, por la entrega de suelo y recursos nacionales a países extranjeros, haciendo énfasis en 

que hasta la justicia se ha entregado mediante un “impopular y escandaloso tratado de 

extradición”.293 Así mismo, exigían la presencia del presidente Belisario Betancur (a quien 

consideraban depuesto) ante el Tribunal de Justicia, para que respondiera por los 

incumplimientos del proceso de paz. 

En el plan de la toma, era preciso para los guerrilleros la ubicación inmediata de los 

rehenes fundamentales, entre los que estaban los magistrados, la esposa del ministro de 

Gobierno Clara Forero y el hermano del presidente de la república Jaime Betancur Cuartas. 

El objetivo era ubicarlos y retenerlos para presionar al Gobierno y dejar clara la razón del 

fracaso de los acuerdos de paz ante la opinión pública. Los guerrilleros esperaban que la 

operación fuera larga, se prepararon para resistir e, incluso, equipararon la operación con la 

de toma de la Embajada de República Dominicana. 

 
291 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 71. 
292 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 71. 
293 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 72. 



 

111 

 

3.4.2.2 La toma 

El 6 de noviembre de 1985, a pesar de las amenazas y el conocimiento sobre un posible 

ataque, el Palacio de Justicia amaneció protegido por dos guardas de seguridad de una 

empresa privada. En días anteriores, habían sido asignados veintidós agentes de la Fuerza 

Pública, quiénes hacían requisas, pedían identificación a los magistrados e interrumpían las 

labores de los empleados para hacer preguntas que, para muchos, eran extrañas, pero que 

eran rutinarias y esenciales para identificar cualquier movimiento o persona sospechosa. Ese 

día, los vientidós polícias habian sido retirados.  

Tal y como lo afirmó el presidente del Consejo de Estado, Carlos Betancur Jaramillo, 

esto era incómodo, pero necesario.294 Las amenazas de Los Extraditables en contra de los 

magistrados y sus familias ponía en vilo sus vidas y esa incertidumbre era diezmada por la 

presencia de los uniformados en Palacio. Además, la visita del presidente de Francia, 

Francois Mitterrand, hizo extremar las medidas de seguridad. Sin embargo, para la mañana 

del 6 de noviembre de 1985, y sin explicación, esta seguridad ya no existía. El Palacio de 

Justicia amaneció con el poco resguardo que daban los vigilantes mal armados y los escoltas 

personales de los magistrados. Para Carlos Betancur, los habían abandonado a su suerte, 

como siempre había sido.295 

Momentos previos a la toma, a las diez y media de la mañana, el general Rafael 

Samudio, comandante del Ejército realizó una diligencia en la Sección Tercera del Consejo 

de Estado, para conocer la notificación del fallo contra el Ministerio de Defensa sobre el caso 

de la médica Olga López de Roldán y otros fallos acerca de torturas llevadas a cabo por el 

Ejército durante el gobierno de Turbay Ayala. El ministro había dejado su numerosa escolta 

fuera del Palacio. Se dirigió a la oficina de la sección tercera, ubicada en el primer piso. El 

secretario de la sección le invitó a tomarse un café, pero el general la declinó. No obstante, 

alcanzó a ver a un abogado mirando un expediente y su comportamiento le pareció extraño.296 

 
294 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 85. 
295 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 83-86. 
296 Gómez, Herrera y Pinilla, 111. 
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Las actividades del Palacio transcurrían con normalidad. El magistrado Reyes Echandía, 

quien no iba los miércoles a la Corte, decidió ir, después de asistir a una reunión en la 

Universidad Externado, para orientar al magistrado auxiliar Emiro Sandoval y pedirle a su 

secretaria que le transcribiera un discurso que iba a ser pronunciado en su colegio, en Honda, 

de donde se gradúo como bachiller. 

El magistrado José Eduardo Gnecco salió a dictar su clase a la Universidad del 

Rosario, pero se devolvió, debido a que se le había olvidado un libro. El magistrado Murcia 

Ballén había renunciado y se encontraba en el Palacio para hacer entrega del cargo. Por otro 

lado, Cristina Guarín, trabajadora de la cafetería, empezaba sus labores diarias como 

reemplazo de la esposa del administrador, quien tenía licencia por embarazo.297 

Mientras que los trabajadores y magistrados hacían sus labores, entre las diez y media y once 

de la mañana, entraron siete guerrilleros al Palacio, armados, vestidos de civil, con 

credenciales falsas y haciéndose pasar por abogados y estudiantes de derecho. Se repartieron 

por todos los pisos, ingresaron a las salas y consultaron distintos libros de procesos y 

jurisprudencia. 

El abogado al que se refería el General Samudio, Alfonso Jacquin, consultaba un 

expediente sobre un pleito contra el Estado por el caso de Quebrada Blanca, una tragedia en 

la que un derrumbe sepultó a un centenar de personas. El guerrillero pidió un teléfono 

prestado. Se comunicó con Luis Otero, quien esperaba la orden de empezar el operativo en 

la casa ubicada en la calle sexta sur. De allí salieron tres automóviles con veinteiocho a treinta 

y tres guerrilleros. 

A las 11:30, los asistentes del Palacio escucharon ruidos de disparos y bombas 

provenientes del sótano. La toma por parte del M-19 había iniciado. Un camión y otros dos 

vehículos irrumpieron por el sótano; de ellos, se bajaron los guerrilleros del comando Iván 

Marino Ospina. Una cuadrilla compuesta por siete miembros del escuadrón no alcanzó a 

entrar, debido a un error de coordinación en los horarios de salida y recogida: 

 
297 Gómez, Herrera y Pinilla, 109-110. 
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[…] Los compañeros ya habían entrado –dice un testigo a la Comisión de la Verdad– 

Avanzamos una cuadra más y nos bajamos para entrar “como sea”. Sacamos las armas 

y en ese trayecto de la 9.ª a la 8.ª la gente nos decía que si éramos del DAS298, que 

fuéramos a hacer algo rápido porque se metieron unos ladrones al Palacio. Cuando 

llegamos ahí estaba la Guardia Presidencial y estaban apostados. La puerta principal 

del Palacio ya estaba cerrada.299 

Este fue uno de los tantos errores que se cometieron durante la toma, pues la cuadrilla 

de Lázaro era la encargada de colocar las minas Claymore en la puerta principal, uno de los 

únicos puntos de entrada y salida (además del sótano) de la edificación. La ausencia de estas 

permitió el ingreso de los tanques del ejército. 

Las primeras víctimas fueron dos vigilantes adscritos a la empresa Cobasec Ltda., 

Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, que intentaron ofrecer resistencia, pero la consigna 

del comando era clara: aniquilar cualquier fuerza que les fuera contraria. A partir de allí, los 

guerrilleros, siguiendo el plan que se habían trazado, se tomaron cada piso y se apoderaron 

de puntos estratégicos y rehenes. 

Al escuchar los disparos, los demás miembros del servicio de seguridad y los escoltas 

de algunos magistrados se prepararon para enfrentar al comando, cuando aún no sabían qué 

sucedía en realidad. Al mismo tiempo, los guerrilleros que habían entrado de civiles minutos 

antes y que se encontraban en las oficinas actuaron según el plan, lanzaron arengas e 

informaron mediante gritos que eran parte del M-19 y que se estaba llevando a cabo la 

operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre: 

“…Todo transcurría normalmente y a eso de las once y cuarto más o menos 

comenzamos a oír ruidos estruendosos y al momento supimos que eran disparos, a lo 

cual los empleados y yo personalmente nos tiramos al piso” –recuerda Félix Arturo 

 
298 Departamento Administrativo de Seguridad —DAS—, organismo del Estado encargado de labores de 

inteligencia y contrainteligencia. Fundado en 1953 durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, fue disuelto 

en el 2011 por el entonces presidente Juan Manuel Santos por la realización de interceptaciones ilegales a 

periodistas, defensores de derechos humanos y en general a opositores al gobierno de Álvaro Uribe Vélez.  
299 Gómez, Herrera y Pinilla, 113. 
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Mora Villate, secretario de la Sección Tercera del Consejo de Estado– “Cuando 

estábamos en el piso, se acercó hasta nosotros y hasta mí un abogado que minutos 

antes había estado con la doctora Mercedes Mendoza; este abogado nos encañonó, 

me requisó estando en el piso y nos dijo: ‘quédense contra el piso y no les va a pasar 

nada’”.300 

El abogado, de nuevo, era Alfonso Jacquin, uno de los comandantes del grupo de 

guerrilleros que se tomó el Palacio de Justicia. Así, también lo relató Hilda Díaz, secretaria 

del Consejo, cuya oficina quedaba en el primer piso, a donde llegaron dos jóvenes, que 

dijeron ser estudiantes de Derecho y pidieron un expediente electoral para consultarlo. Más 

o menos a las once y media, hora en la que Hilda hablaba con su hija, se oyeron las ráfagas 

de disparos; de inmediato, las muchachas se levantaron gritando “Somos del M-19, 

tiéndanse”, después siguieron palabras como “Presente y combatiendo”, llamados a otros 

miembros del comando y a uno de sus líderes, Aldo.301 

En estos primeros momentos de la toma, además de los dos vigilantes del sótano, 

murieron dos integrantes del comando Iván Marino Ospina, entre ellos, la enfermera; además, 

hirieron a otros cinco. A su vez, es asesinado Jorge Tadeo Mayo Castro, administrador del 

edificio, quien, al percatarse de los que está sucediendo, intentó huir, pero uno de los 

guerrilleros le disparó. Su cuerpo cayó al lado de la estatua de José Ignacio de Márquez.302 

Algunos vigilantes del primer piso, ante el fuerte fuego que recibían, lograron 

esconderse y huir hacía la calle y la plaza de Bolívar, lo que fue aprovechado por los 

guerrilleros y por Alfonso Jacquin, quien comandaba una de las escuadras, para ocupar las 

oficinas. Hubo una pausa en el combate. Los integrantes del comando tomaron puntos 

estratégicos y se dispusieron a tomarse el segundo, tercer y cuarto piso. Sin embargo, se hizo 

de forma desordenada, debido a que la guerrilla se vio obligada a adaptarse a la pérdida de 

 
300 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 99. 
301 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 100. 
302 Al respecto, el Informe de la Comisión de la Verdad advirtió que el cuerpo del Jorge Tadeo Mayo fue movido 

pues tenía quemaduras en la parte superior de su cuerpo, lo que indicaría que estuvo cerca del posterior incendio 

que se desató en el primer piso; Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 115. 
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sus miembros y a la ausencia de la cuadrilla de Lázaro. Además, los radios no funcionaban, 

por lo que se empezó a actuar de manera descoordinada, por lo que fallaron en ubicar 

rápidamente a los rehenes fundamentales. 

El comando tuvo que enfrentarse a los escoltas de los magistrados, quienes se 

defendían escalón por escalón, intentando ofrecer resistencia a una toma que parecía ya 

inevitable. El control del cuarto piso demoró hora y media, el tiempo era el principal enemigo 

de la guerrilla. Mientras tanto, los jueces, asistentes y trabajadores del Palacio, 

desconcertados, se escondían en las oficinas. 

Entre tanto, en el Ministerio de Defensa, a pocas cuadras del Palacio de Justicia, se 

llevaba a cabo la Junta Directiva de Indumil, presidida por Miguel Vega Uribe. Su yerno, el 

coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la XIII Brigada del Ejército, estaba dando su 

concepto técnico en calidad de asesor303 sobre el tema de la adjudicación de armas, cuando 

un integrante de la marina entró al despacho y le notificó al oído del general Vega Uribe lo 

que ocurría en el Palacio. Sorprendido y ofuscado, decidió confirmar la información y dio 

orden a su secretaria que no estaba para nadie. Para ese momento, la noticia de la Toma ya 

era publicada y emitida en directo por las principales emisoras radiales y de televisión del 

país. 

Por otro lado, el presidente Belisario Betancur estaba recibiendo las credenciales de 

los embajadores de México, Uruguay y Argelia, cuando fue notificado del ataque. La 

ceremonia no se suspendió, sino hasta ser finalizada, más o menos a las doce y media. El 

comandante del Batallón Guardia Presidencial, Bernardo Ramírez Lozano, apenas conoció 

la noticia de la Toma, dio órdenes al batallón de ocupar zonas estrategias en la Plaza de 

Bolívar y alrededores. 

Entre las doce y doce y media, el Batallón Guardia Presidencial hizo presencia, 

acordonó el área, sacó a los curiosos,304 dejó de manera exclusiva a los periodistas que se 

 
303 Sin embargo, Plazas Vega afirmó una cosa distinta a la Comisión, dijo que se encontraba allí para hacerle 

una petición a su suegro de ingresar el Club de Golf en la Federación Ecuestre; Gómez, Herrera y Pinilla, 

Informe, 116. 
304 Aunque fue tarde para René Francisco Acuña Jiménez, quien al parecer se acercó de manera imprudente por 

la puerta del parqueadero por donde habían entrado los guerrilleros.  
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encontraban en frente, en el edificio del Congreso y que habían ocupado sus puestos de 

trabajo en la mañana, listos para cubrir cualquier incidencia que se diera en el capitolio. 

Sorprendidos, empezaron a transmitir la noticia de la toma, sin tener conocimiento concreto 

sobre qué era lo que sucedía. El país empezaba a ser testigo de lo que sería catalogado como 

uno de los eventos más trágicos del conflicto armado. 

Desde afuera, el primero en responder el fuego fue un policía que disparó hacia 

Palacio, no tuvo éxito, resultó herido y quedó aislado, pues se ocultó detrás de un automóvil. 

No pudo ser auxiliado, pues la ambulancia no podía pasar por la intensidad de los disparos. 

Un contingente de policías al mando de subteniente José Fonseca Villada intentó entrar por 

la parte occidental, pero fue repelido por el fuego de los guerrilleros. El subteniente resultó 

muerto y la operación fracasó, pues los guerrilleros aumentaron la intensidad de la balacera 

por esa zona. 

Minutos después de estos intentos, el ejército respondió al tomar puntos estratégicos 

y cercar el edificio del Palacio con el objetivo de evitar que los guerrilleros recibieran 

refuerzos; ocuparon las torres de la Catedral, el edificio Liévano y la Casa del Florero, así 

como la carrera octava y la calle 12. A partir de las 12:00 del día, hicieron su entrada a la 

Plaza de Bolívar los vehículos blindados Cascabel y Urutu, de la Escuela de Caballería, que 

fueron recibidos por disparos por los guerrilleros.305 Mientras tanto, dentro del Palacio, en 

los pisos que aún no habían sido tomados por las guerrillas, los magistrados intentaban 

refugiarse desesperadamente en las oficinas que quedaban libres. 

A las doce y media, la balacera era intensa; la confusión, evidente y la angustia de los 

magistrados y personas en la Corte, extrema. Las oficinas del tercer y cuarto piso empezaron 

a ser tomadas por el comando, no sin enfrentar un intenso fuego. Desde afuera, 

francotiradores de la policía y el ejército disparaban de manera incesante para intentar dar de 

baja al mayor número de guerrilleros. Dentro, el comando del M-19 respondía con arengas, 

tomando rehenes y disparando hacia dentro y fuera del Palacio de Justicia. Eran momentos 

 
305 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 105. 
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confusos, los miembros de la Fuerza Pública temían ser víctimas de fuego amigo y los 

magistrados quedaron atrapados en el fuego cruzado. 

A la una de la tarde, la Fuerza Pública utilizó gases lacrimógenos, lo que afectó tanto 

a los guerrilleros como a los civiles dentro del Palacio. Esto causó que muchos salieran de 

sus refugios, ocuparan los pasillos y se colocaran boca abajo, dejándolos en un mayor riesgo 

de ser víctima de los disparos y de ser capturados por los guerrilleros. A su vez, tres 

helicópteros sobrevolaban el techo del Palacio de Justicia. Clara Forero y Jaime Betancur se 

escondieron en diferentes oficinas. La primera tuvo la fortuna de ser rescatada por el ejército, 

al salir, debido a los gases, del lugar en el que se encontraba refugiada. El hermano del 

presidente se escondió en una oficina distinta a la de su propiedad, al poco tiempo, golpearon 

a la puerta; para su sorpresa, era un grupo del ejército al mando de Jorge Arturo Sarria, 

conocido como el Rambo Criollo.306 

El general Jesús Armando Arias Cabrales, en testimonio rendido a la Comisión de la 

Verdad, afirmó que la operación de los vehículos blindados empezó a la 1:30 p.m., y entre 

las 3:00 p.m. hasta las 10:00 p.m.307 La primera acción de uno de los tanques Urutu al mando 

del Capitán Jairo Solano fue entrar por el sótano y dar vía libre a la infantería (lo 

acompañaban catorce soldados del Batallón Guardia Presidencial). Al parecer, el M-19 había 

improvisado algunas bombas en la reja de entrada al sótano, las que fallaron finalmente, pues 

fueron desactivadas a tiros de fúsil, y por ello, se permitió la entrada del tanque. 

A pesar de ello, el batallón fue sorprendido por el fuego de seis guerrilleros que 

custodiaban la zona y por bombas de alto poder que impedían la acción de los soldados. Al 

entrar, el tanque Urutu estuvo en una mala situación, pues fue recibido a tiros y fuego de 

granadas que sumieron una de sus puertas. Al entrar, el tanque perdió la ametralladora .50 

que tenía en la parte superior, debido a que la entrada era demasiado baja para el vehículo. 

 
306 Sarria era un civil que había sido retirado de las Fuerzas Militares por actos de indisciplina. Sin embargo, el 

día de la toma estaba presente en el sitio y, en los primeros momentos de esta, organizó varios ingresos para 

rescatar rehenes y hacer frente a los guerrilleros. En un primer momento, el Ejército guardó silencio sobre la 

participación de Sarria en las primeras horas de la toma, quizá, debido a que esta sería una prueba del desorden 

que se produjo en el inicio del operativo. No obstante, varios testimonios e investigaciones confirmaron su 

existencia y participación en los eventos de ese día. 
307 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 122-123. 
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Al notar la imposibilidad de tomar control sobre la zona, debido al humo y el riesgo de morir 

asfixiados, el capitán decidió salir para reagruparse, pero recibe la orden de recuperar el arma. 

Cuando volvieron a entrar, hirieron de gravedad al soldado Ávila. Un grupo de cuatro 

hombres entraron por tercera vez para rescatar al soldado, “lo encontramos tirado en el hall 

entre el sótano y el primer piso –recuerda el capitán– se encontraba inconsciente casi 

agonizante, ya casi por un acto reflejo movía uno de sus pies contra el piso”.308 

Después de una maniobra efectiva, lograron rescatar al soldado. Para ese momento, la 

infantería y el Batallón Guardia Presidencial entraban para intentar tomar control sobre el 

sótano y los parqueaderos. Allí empezaría la lenta recuperación del edificio. A partir de las 

dos de la tarde, se empezó a notar un retroceso de las fuerzas guerrilleras, quienes fueron 

obligadas a ocupar los pisos superiores y cambiar su táctica ofensiva para empezar a 

defenderse.309 

Precisamente, después de las 2:00 pm, un tanque Cascabel subió por las escaleras del 

Palacio con el objetivo de destruir la puerta de la entrada frontal, para posibilitar la entrada 

de hombres del ejército y retomar el primer piso. Al mismo tiempo, miembros del COPES 

(Curso de Operaciones Especiales) intentaban entrar, sin éxito, por la azotea, trasladados por 

helicópteros, con el fin de tomarse el cuarto piso. La confusión era evidente, el peligro para 

la Fuerza Pública no solo venía de parte de los guerrilleros, sino de sus mismos hombres por 

el fuego amigo. Esto quedó en evidencia por las grabaciones hechas por radioaficionados al 

interceptar las comunicaciones del ejército y las ordenes que se daban. Estas interceptaciones 

fueron publicadas originalmente por el periodista Manuel Vicente Peña310 y después 

 
308 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 107. 
309 Existe aquí una diferencia de versiones sobre los primeros rehenes que salen por el sótano. El informe del 

Tribunal de Instrucción no mencionó este tema, mientras que el libro de Jimeno afirmó que unos empleados, 

junto con un niño, se escondieron en un cuarto de aseo ubicado en el sótano (117). El informe de la Comisión 

de la Verdad afirmó, por testimonio tomado de uno de los empleados, que eran diez en total, que se escondieron 

en el cuarto de aseo y que a eso de las 2:30 p.m. el ejército los rescató, identificó y les tomó declaración. Luego, 

se pudieron ir para sus hogares. Sin embargo, existe una versión de que los empleados de la cafetería fueron 

sacados por la zona de los parqueaderos dentro de los tanques, pero la Comisión no pudo corroborar esto; 

Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 125-127. 
310 Peña, Las 2 tomas, 111-172.  
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utilizadas para reconstruir algunos aspectos de la toma y retoma. En una de las grabaciones, 

se afirmó: 

Arcano 5 (coronel Bernardo Ramírez): “-Mire Arcano 2, están produciendo ráfagas 

sobre el sótano y allí está el personal de la Policía. Cambio”. 

Arcano 3: “-En el sótano está el personal Acorazado. Ellos están conociendo la 

situación”. 

Arcano 5: “-Sí, pero allí lo que hay también es personal de la Policía y la Policía está 

informando que le están disparando. Cambio”. 

Arcano 3: “-Negativo, allí en el sótano no debe haber Policía porque está bajo control 

de Acorazado. Cambio”.  

Arcano 5: “-Lo que le estoy afirmando es porque aquí en la radio no están diciendo 

los policías que están en el sótano. Cambio”.  

Acero: (interrumpe) “-Sí. R.R. Ahí hay intercambio de disparos en el sótano. Es 

correcto”.  

Arcano 5: “-Acero, póngale cuidado a esa situación que en el sótano está personal de 

la Policía de Bogotá”.311 

Para intentar controlar la operación y a las tropas, Arias Cabrales, de la XIII Brigada, 

había sido encomendado en llevar a cabo el operativo de retoma. Este dividió el Palacio en 

dos áreas: una, la parte occidental, entre las que estaban los sótanos, con tropas del Batallón 

Guardia Presidencial; y la segunda, la suroriental, al mando de la Escuela de Artillería y que 

estaría encargada de la puerta principal hacia el sector derecho.312 De estas acciones serían 

rescatados, aproximadamente, 138 rehenes. 

 
311 Jimeno, Noche, 110-111. 
312 Jimeno, Noche, 113. 
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3.4.2.3 “Que cese al fuego, somos rehenes…”: 2415015…No contesta nadie 

La contraofensiva del ejército, realizada a partir de las 3:00pm, obligó a los guerrilleros a 

retirarse a sitios estratégicos de la edificación. Los ruegos de los rehenes se empezaban a 

escuchar; al parecer, el M-19 se vio sorprendido por la acción violenta de la fuerza pública, 

pues confiaban en que el Gobierno iba a dialogar. Mediante una comunicación telefónica 

transmitida por una emisora radial, Luis Otero exigía el cese al fuego y la presencia del 

presidente Belisario Betancur en la Corte para que fuera juzgado por los mismos magistrados, 

por el incumplimiento de los acuerdos de paz. El Gobierno negó la petición y afirmó que no 

negociaría bajo esos términos, por lo que el fuego se intensificó. 

Al respecto, Jhon Agudelo Ríos, presidente de la Comisión de Paz, afirmó: “Aun 

cuando parezca paradójico, los sucesos del Palacio de Justicia se debieron a dos sinceros 

optimismos encontrados: el del Gobierno, que creyó siempre, sin duda alguna, que el M-19 

se entregaba, y el del M-19, que creyó siempre que el gobierno no negociaba. Eso, 

simplemente, produjo la catástrofe que todos lamentamos”.313 

Mientras tanto, en el Palacio de Nariño, desde la 1pm, se preparaba un consejo de 

ministros. El presidente Betancur pedía la presencia del ministro de defensa Vega Uribe 

(quien dirigía el operativo desde su despacho), del director de la Policía Víctor Delgado 

Mallarino, Manuel Guerrero, jefe del Estado Mayor Conjunto y del General Rafael Samudio, 

comandante del ejército, que había sido víctima de un atentando por parte del M-19 unos días 

antes. No obstante, para ese momento, el ejército actuaba con cierta autonomía, resguardado 

por la primera orden del presidente de restituir el orden, proteger la constitución e intentar 

salvar la vida de los rehenes. 

En ese sentido, tiempo después, Betancur afirmó que no había dado la orden de la 

entrada de los tanques al Palacio; en cambio, Plazas Vega lo contradijo al mencionar que la 

entrada de los tanques se hizo bajo orden presidencial.314 El testimonio de Plazas Vega 

advirtió que los dos primeros pisos fueron controlados por la Escuela de Caballería (a su 

 
313 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 114. 
314 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 128. 
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mando), el sótano por el Batallón Guardia Presidencial y la retoma del tercer y cuarto piso 

eran responsabilidad de la Escuela de Artillería, al mando del coronel Hernández y del mayor 

Carlos Alberto Fracica Naranjo.315 Fracica ingresó con un grupo de quince voluntarios, 

protegido por el primer tanque. El grupo se ubicó en la biblioteca, en el primer piso. Dentro 

del grupo, al parecer, estaba Jorge Arturo Sarria, el Rambo Criollo. 

Para ese momento, la situación no podía ser más tensa, peligrosa y desesperante. 

Dentro del Palacio, los tanques abrían fuego hacia el tercer y cuarto piso. Desde afuera, se 

disparaba de manera indiscriminada hacia las oficinas. En el tercer piso, algunos rehenes 

enviaban papelitos a los miembros del ejército, para pedir ayuda y avisar que ellos estaban 

en medio de los disparos. Empero, el ejército no respondía y solo se escuchaba un “Al que 

vean, quiébrenlo”. Para ese momento, varios rehenes imploraban por sus vidas, pedían al 

ejército que hiciera un cese al fuego y apoyaban la súplica transmitida y repetida de manea 

incesante por los medios de comunicación de Reyes Echandía: “No disparen, por favor, 

somos rehenes, soy el presidente de la Corte”.316 

A las 3pm de ese 6 de noviembre, el presidente de la República se comunicó con 

varios expresidentes para comentarles lo acontecido y encontrar apoyo a las decisiones y la 

forma de realizar la contra toma. De las conversaciones, se concluye que Belisario Betancur 

afirmó que la respuesta militar tenía el objetivo de restaurar el imperio del orden y que las 

medidas efectuadas eran tomadas en conjunto con los mandos militares.317 El expresidente 

César Turbay, expresó al respecto lo siguiente: 

Yo sentí que era mi obligación hacerle una muy breve síntesis de mis experiencias 

con la toma violenta de la Embajada Dominicana y le manifesté que mi impresión era 

la de que si se les permitía un tiempo para reflexionar no reaccionarían en la forma 

criminal que los había determinado a asaltar el Palacio agregándole que a mi juicio, 

unas personas que tuvieran tiempo para pensar vacilarían en jugarse la vida y 
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concluirían en que concluyó lo de la embajada cuando se entregaron a cambio 

simplemente de preservarles la existencia.318 

No obstante, otros expresidentes como Carlos Lleras Camargo, Misael Pastrana y 

Alberto Lleras Camargo manifestaron, a partir de la información que les había dado el 

presidente Betancur en ese momento, su apoyo a la decisión de restablecer el orden y retomar 

el Palacio por las armas del ejército, debido a que, entre otras cosas, la guerrilla no había 

dejado otro camino al tomarse de manera violenta el Palacio y hacer exigencias que 

sobrepasaban la posibilidad de ser cumplidas. 

Por otro lado, Luis Carlos Galán Sarmiento, precandidato por el Nuevo Liberalismo, 

también conversó con el presidente. Este le había manifestado que los otros expresidentes le 

habían expresado su apoyo en la decisión de no negociar, sin incluir los matices que le había 

expresado César Turbay. Betancur le informó a Galán sobre la ejecución de un operativo 

militar. Este le preguntó sobre el riesgo que podría correr la vida de los rehenes. El presidente 

le contestó que no se podía garantizar la vida de todas las personas dentro de Palacio, pero 

que los mandos militares confiaban en un desenlace exitoso.319 

Posteriormente, Luis Carlos Galán Sarmiento preguntó al mandatario por la petición 

de cese al fuego realizada por el presidente de la corte Alfonso Reyes Echandía: “El 

presidente guardó silencio –afirmó Galán–. Le dije que si bien el presidente de la corte no 

era en ese momento un hombre libre, su punto de vista debería ser considerado porque en 

todo caso el doctor Reyes Echandía, tenía una apreciación de las circunstancias que debía 

tenerse en cuenta”.320 

El precandidato liberal cuestionó la decisión de una solución armada, por lo que le 

advirtió a Betancur que no debía precipitarse en tomar esta decisión. El presidente confesó 

su duda para proceder de mejor manera, pues sentía que, por un lado, estaba la preservación 

de la vida de los rehenes, pero por otro, estaba la decisión de no negociar con el M-19.321 
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Sin embargo, Galán estuvo pendiente de las acciones. Cerca de las 8pm, se comunicó 

con el ministro de justicia, Enrique Parejo, quien le manifestó que más o menos a las 3:45 

p.m., luego de realizar un consejo de ministros, se planteó la posibilidad de diálogo con el 

guerrillero Andrés Almarales, uno de los comandantes del operativo; aprovechando que los 

dos habían nacido en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Para ello, se había dado la orden 

de no atacar el cuarto piso. 

Cuando Parejo estaba a la espera de la confirmación de esta conversación, el general 

Delgado Mallarino le comunicó, más o menos a las 5p.m., que el cuarto piso había sido 

atacado. Esto que causó la furia del ministro, pues iba en contravía de las órdenes del 

ejecutivo y se perdía una de las últimas oportunidades de diálogo para salvar la vida de los 

rehenes y dar fin a este episodio de la manera más pacífica posible; dado que después de eso, 

los acontecimientos se precipitaron de forma tan rápida que solo quedó espacio para esperar 

el resultado de la tragedia. 

A pesar de ello, el testimonio de Galán continúa afirmando que, al otro día, el 

Gobierno abría la oportunidad de diálogo para salvar a los rehenes, pues envió misivas por 

radio para que los guerrilleros dentro del Palacio de Justicia la escucharan y la orden de dejar 

entrar a un alto funcionario de la Cruz Roja. Los dos intentos fueron infructuosos, toda 

comunicación con el interior del Palacio se había roto. 

Así mismo, Yesid Reyes, hijo del presidente de la Corte, reiteraba la petición del cese 

al fuego de su padre, con quien también se había comunicado por teléfono. Después, una 

petición más angustiosa y desesperada la haría el mismo presidente de la Corte Alfonso 

Reyes Echandía. El magistrado no habló con el presidente, pues este nunca quiso pasarle al 

teléfono. La afirmación la corroboró el presidente del Congreso Álvaro Villegas, quien sí se 

pudo contactarse con Reyes Echandía (entre las 2p.m. y las 2:30p.m.). Este le manifestó la 

petición de hablar con el presidente de la República, pues creía que todo se podía solucionar 

de mejor manera, le dio el teléfono de la oficina en donde se encontraba y le pidió que 

intercediera para que Belisario Betancur hablara con él. 

Villegas comunicó la solicitud al presidente. Al poco tiempo, se produjo otra 

comunicación con Reyes Echandía, su tono es más angustiante y desesperado; el presidente 
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no se ha comunicado con él. En la conversación, avisó que los soldados estaban en el tercer 

piso y que “estamos en el cuarto piso…, los asaltantes notifican que si las tropas suben al 

cuarto piso nos matan a todos, nos van a matar doctor Villegas, haga algo”.322 

El presidente del Congreso le comunicó a Betancur el mensaje y la urgencia de hablar 

con Reyes Echandía. De manera ilógica, este le respondió que en ese teléfono no contestaba 

nadie. A lo cual, Villegas replicó diciendo que era mentira, pues él mismo acaba de hablar 

con Reyes Echandía. En ese momento, el presidente de la República le comunicó su decisión 

final de no intervenir y dejarle todo a la fuerza pública. Betancur confesó a Villegas que le 

encomendaba la labor de comunicarse con Reyes Echandía al director de la policía el General 

Víctor Delgado Mallarino; este le había dicho que ya había hablado con los guerrilleros. El 

siguiente paso de Villegas fue comunicar al presidente de la Corte la decisión de Belisario 

Betancur de abstenerse de dialogar. Al parecer, Reyes Echandía no pudo ocultar su pesar ante 

las consecuencias que el presidente de la República “no se dignara a pasarle al teléfono”.323 

El informe de la Comisión de la Verdad añadió que Gabriel García Márquez, amigo 

personal de Betancur, y el periodista Juan Guillermo Ríos también intentaron convencer al 

Gobierno de lograr un cese al fuego. Ninguno de los dos logró algún éxito. Incluso, la 

ministra de comunicaciones Noemí Sanín le contestaría a Ríos que lo ocurrido no era un 

asunto personal, sino de Estado y, por lo tanto, no debería interferir.324 Yesid Reyes, hijo del 

magistrado, hizo ingentes esfuerzos para lograr un cese al fuego y salvar la vida de su padre. 

Habló con Delgado Mallarino, quien le manifestó que lo orden de parar el operativo estaba 

dada, pero que había problemas de comunicación para que los miembros de la Fuerza Pública 

que estaban en la toma la pudieran acatar. En realidad, al parecer, la orden nunca fue dada. 

Por su parte, más o menos a las 5p.m., por petición del presidente Betancur, Delgado 

Mallarino se comunicó con Luis Otero, comandante del M-19 en la operación del Palacio, 
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diciendo que se rindieran y que él les garantizaba la vida y “un juicio justo e imparcial”. 

Otero respondió con que llevará la operación hasta sus últimas consecuencias.325 

3.4.3 “Dialogar sin negociar” 

Según lo afirmó el informe del Tribunal de Instrucción y el de la Comisión de la Verdad, en 

una reunión del presidente con sus ministros, el director de la Policía General Víctor Delgado 

Mallarino y el jefe del Estado Mayor Conjunto General Manuel Guerrero, se toma la decisión 

de no hacer alto al fuego a partir de la escucha realizada de la grabación del manifiesto del 

M-19 y conocer sus exigencias. El documento prueba de la decisión lo transcribió así: 

[…] Reunido nuevamente con los Ministros presentes, el señor presidente 

acompañado por su señora doña Rosa Helena, se delibera sobre el contenido del 

manifiesto del M-19 y se considera que el Gobierno no puede acceder a ninguna de 

las solicitudes que se le formulan y que, por ello, no es del caso proceder a entablar, 

directamente o a través de mediadores, clase alguna de negociación con los asaltantes, 

porque el solo intento de realizarlas comprometería seriamente la independencia y el 

funcionamiento regular de los poderes públicos, por lo menos de las ramas 

Jurisdiccional y Ejecutiva, es decir la propia autonomía y supervivencia de estas 

autoridades.326 

El pensamiento del Gobierno y la Fuerza Pública era que la negociación iba a hacer 

fácilmente manipulada, puesto que el M-19 tenía a los magistrados como rehenes, por lo que 

quedarían en posición de “imponer su voluntad”.327 Por ello, a pesar de que dentro del Palacio 

se encontraba el hermano del presidente, Jaime Betancur Cuartas, nunca se consideró 

negociar con el M-19. El diálogo estaría abierto solo en escenarios democráticos y con la 

protección de las instituciones; incluso, se llegó a mencionar que el grupo guerrillero se había 

retirado de las negociaciones de manera unilateral y voluntaria.328 Ante la petición de atender 
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las súplicas del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, Betancur pidió que no se 

negociara, pero que se les ofreciera a los guerrilleros entregarse con las completas garantías 

de un juicio imparcial. 

Ante esto, los ministros de educación, justicia y comunicación solicitaron que, 

mientras se llevaba a cabo el diálogo con Andrés Almarales para exponer las exigencias del 

Gobierno, se suspendiera el operativo de la Fuerza Pública y así salvar la vida de los rehenes. 

Los miembros del ejército y la policía objetaron tal petición, pues argumentaban que eso 

podía causar que los “terroristas” se fortificaran en sus posiciones e hicieran más difícil la 

situación. Así mismo, recordaron que, desde su punto de vista, el M-19 se retiró del proceso 

de paz, porque creían que el país vivía una atmósfera insurreccional. De igual modo, lanzaron 

la hipótesis que la toma del Palacio de Justicia y un posterior diálogo podrían desencadenar 

una situación semejante al Bogotazo y que la única forma de cese al fuego era aquella que 

conduciría a la liberación de los rehenes.329 

Así mismo, afirmaron que ya se había planteado la propuesta de cese al fuego (a 

Otero, a las 5:00 p.m.) y los rebeldes la había contestado con disparos.330 Así las cosas, lo 

ambiguo y lo paradójico-trágico parecen ser las características principales de este 

acontecimiento. Lo de la toma se quería resolver, si esa en realidad era la intención, de la 

misma manera como el M-19 había llevado a cabo los diálogos y su dinámica rebelde de los 

últimos años. Su posición ambigua de la paz por las armas o “aceptamos la amnistía, pero no 

nos acogemos a ella”, era respondida por el Gobierno, arguyendo la razón de Estado y la 

defensa de las instituciones, persuadido por las Fuerzas Militares y la desconfianza contra el 

grupo guerrillero. En la toma del Palacio de Justicia, se decidió de manera irónica y trágica 

presionar un cese al fuego disparando y un “dialogar sin negociar”.  

Sin embargo, si se aceptaba un cese al fuego solo para la liberación de los rehenes, ¿por qué 

no se atendieron las súplicas de Reyes Echandía? Sobre todo, cuando el presidente de la Corte 

consideraba que un alto al fuego era primordial para salvar la vida de los rehenes.331 El 
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Informe de Instrucción Criminal afirmó que Reyes Echandía habló con el director de la 

Policía General Delgado Mallarino (después de que este le colgara el teléfono la primera 

vez),332 por su cercanía y autoridad militar. El presidente de la Corte pidió el cese al fuego, 

pues manifestó que varios guerrilleros le apuntaban y que los iban a matar. Delgado 

Mallarino no contestó de manera directa esta petición, respondió diciendo que la Fuerza 

Pública hacía todo para salvarlo a él y a los rehenes, pero que las instituciones estaban 

primero. 

Luego, el comandante Luis Otero pasó al teléfono y exigía un cese al fuego, Delgado 

Mallarino pidió la liberación de los rehenes. El guerrillero manifestó que eso no iba a ser 

posible, pues el comando del M-19 estaban ejecutando una acción político-militar y que los 

rehenes eran garantía de que se llevara a cabo. Al parecer, Delgado Mallarino le pidió 

reflexionar al jefe guerrillero, pero este colgó y no se pudo reestablecer la comunicación.333 

En el Informe del Tribunal de Instrucción se cuestionaron las posibles razones por las cuales 

el presidente no atendió la llamada de Reyes Echandía. Negó cada una de ellas y afirmó que 

aún no existe explicación al comportamiento de Betancur: 

¿Qué no era un hombre libre porque estaba padeciendo el acoso de las ametralladoras? 

–se pregunta el informe– Esa razón también podría valer para objetar el intercambio 

de opiniones con el director de la Policía. ¿Significaba acaso un principio de 

negociación con los guerrilleros que dominaban la situación y aun las voluntades de 

los rehenes? No; porque esa negociación o ese principio de negociación solo existe 

cuando dos partes lo intentan o acuerdan. ¿Qué la autoridad sufría mengua? No 

parece; el ministro de justicia fue autorizado para hablar con Almarales en busca de 

rendición y entrega de los rehenes.334 

 
332 El Informe avisó que el presidente de la República aclaró que esto se hizo, debido a que ya se les había hecho 

una petición a los guerrilleros y se quería dejar que reflexionaran sobre el asunto; Consejo Superior de la 

Judicatura, Libro, 140. 
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El presidente de la Corte formuló la petición varias veces ante los medios de 

comunicación. Sus palabras de desespero cambiaban en ciertos momentos, pero el sentido 

del mensaje era igual: “Cese al fuego”, “No he podido hablar con el presidente”, “Los 

guerrilleros no entienden, están dispuestos a todo, nos apuntan con armas”, “Es urgente, es 

para salvar la vida de los rehenes”, “Es como asistir a una guerra en la que todos parecen 

condenados a morir”.335 

Posteriormente, el testimonio del consejero de Estado, el doctor Jorge Valencia 

Arango, puso en evidencia que Reyes Echandía haría la misma petición dentro del Palacio, 

desde el cuarto piso, pero que los militares contestaban con disparos: “[…] Poco después oí 

a Reyes Echandía gritar: ‘Por favor no disparen, somos rehenes, les habla el presidente de la 

Corte Suprema de Justicia, tenemos heridos, necesitamos a la Cruz Roja’. A lo que 

contestaban con descargas cerradas de ametralladoras, rockets y toda clase de armas”.336 

Según el Informe del Tribunal de Instrucción, Reyes Echandía no fue el único que hizo este 

llamado, los magistrados Carlos Medellín, Ricardo Medina y Pedro Elías Serrano hicieron 

peticiones semejantes; empero, el Gobierno no modificó su posición.337 No obstante, la hora 

en la que se realizó la llamada a Otero, coincidió con el comienzo del operativo de 

recuperación de Palacio, en donde miembros de la Fuerza Pública intentaban entrar por la 

terraza. 

Hubo quejas por parte del ministro de justicia, Enrique Parejo, en torno a esta 

operación: primero, porque ponía en riesgo a los magistrados, entre ellos, Reyes Echandía; 

segundo, porque la suspensión del operativo era necesario para dialogar con Almarales. En 

el testimonio del ministro, se narró la queja generalizada de los ministros que se presentó a 

Delgado Mallarino, porque el operativo nunca se detuvo. Ante los riesgos de la muerte de los 

magistrados, Delgado Mallarino diría a los ministros que no había tal peligro, puesto que allí 

no se encontraba nadie, “ni vivo, ni muerto”; lo que en realidad resultó falso, pues al día 

siguiente, los cadáveres de varios magistrados –entre los que se encontraba Reyes Echandía–
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, fueron hallados ahí, en el cuarto piso y “si no hubieran muerto allí –insiste Enrique Parejo– 

en el cuarto piso, no se explica cómo podían aparecer sus cadáveres en ese piso, después del 

incendio”.338 

3.4.4 Recuperación del Palacio 

Mientras se discutía sobre la opción del cese al fuego, el Palacio seguía siendo escenario de 

una cruenta lucha. El Batallón Guardia Presidencial y la Escuela de Artillería se habían 

dividido para presionar la retoma. Los primeros atacaban la parte occidental y los sótanos; 

mientras que los segundos asumieron la responsabilidad por la parte suroriental. Cerca de las 

tres de la tarde del 6 de noviembre, los guerrilleros se habían retirado a los rincones del tercer 

piso, pero aún tenían dominio sobre el cuarto. Estos también estaban divididos en dos grupos: 

el primero, al mando de Luis Otero, era el que estaba en el cuarto piso y tenía en su poder a 

los magistrados; el segundo, al mando de Andrés Almarales, estaba en el sector de los baños 

y las escaleras, tenían entre 60 y 70 rehenes. 

Como se dijo, la Fuerza Pública empezaba, poco a poco, a recuperar el Palacio. En 

las primeras acciones, se rescataron 138 secuestrados.339 Otras versiones han señalado que 

fueron 215 los liberados.340 Esto se dio entre las 4:00 p.m. y las 5:30 p.m., llevado a cabo por 

el Batallón Guardia Presidencial acompañados por el Rambo Criollo.341 

3.4.5 Las escaleras y la azotea 

Uno de los objetivos de la recuperación del Palacio eran las escaleras que empezaban en el 

primer sótano, cerca de los ascensores del costado sur y al lado de la puerta principal de la 

Plaza de Bolívar. Era primordial su control para cubrir a las fuerzas del GOES (Grupos 

Operativos Especiales de Seguridad) y del COPES, que entrarían por la azotea hacia el cuarto 

piso para rescatar a los magistrados. Las acciones de estos comandos se vieron frustradas, 
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porque las escaleras no lograban estar bajo control del ejército. Eran resguardadas por 

francotiradores de la guerrilla que causaron bajas importantes en los miembros de la policía 

y el ejército. 

El operativo empezaba a verse torpe y sin planeación. El comando de la azotea se 

encontraba con una puerta de acero que impedía la entrada, lo que los tomó por sorpresa. A 

eso de las cinco y media de la tarde, se decidió forzar la puerta de la azotea para encontrarse 

con que era una puerta que daba al cuarto de máquinas. Finalmente, se abrió un boquete por 

el que el escuadrón entró, no sin antes tener importantes bajas entre las que estaban sus dos 

capitanes (Talero y Orjuela) y un cabo de apellido Almonacid; mientras que, en el Palacio de 

Nariño, el ministro Enrique Parejo realizaba ingentes esfuerzos para dialogar con los 

guerrilleros. 

El operativo continuaba. A pesar de las protestas, la puerta fue derribada por cargas 

explosivas que abrieron unos boquetes por la que pudieron entrar los miembros del COPES. 

En ese instante, ya había empezado un fuerte incendio que cubría el tercer y cuarto piso con 

humo. A su vez, el ejército había avanzado con dificultad sobre el sector opuesto del cuarto 

piso. Para ese momento, la situación se tornó más confusa y peligrosa para los rehenes 

fundamentales, pues “no podían salir porque no lo permitían sus secuestradores y estaban 

bajo la amenaza de tres fuegos: el de la policía con el COPES, el del Ejército y la 

conflagración (el fuego)”.342 

El último reducto de guerrilleros y rehenes se atrincheraba en los baños que quedan 

entre al tercer y cuarto piso. Entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m., fueron golpeados por un 

fuerte bombardeo, pues el General Arias Cabrales ordenó lanzar granadas hacia ese sector. 

También, fue disparado un obús. A pesar de que era de su conocimiento la presencia de 

rehenes, el objetivo era abrir un boquete y “fumigar todo lo que fuera necesario”.343 
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3.4.6 El incendio 

Hacía las 6 pm, se desató un fuerte incendio. Los bomberos hicieron presencia entre las 7:30 

p.m. y las 9:00 p.m. para intentar controlar la conflagración, pero el ejército no los dejaba 

entrar al edificio por razones de seguridad. Por ese motivo, todo intento de hacerlo desde el 

exterior fracasó. Existe confusión a la hora de determinar la hora y la forma cómo iniciaron 

los incendios. El informe de la Comisión de la Verdad afirmó que hubo tres: uno a las 2:00 

p.m., ocasionado por los guerrilleros al detonar las cargas explosivas para intentar impedir la 

entrada del ejército por el sótano.344 

El segundo, se desató cerca de las 5:00 p.m. y 6:00 p.m.; no se ha podido determinar 

quién o cómo se inició. Los testimonios de miembros del ejército han señalado que el 

incendio se originó desde el cuarto piso, cuando los guerrilleros lanzaban libros encendidos 

desde allí para hacer frente a los tanques.345 Sin embargo, otros afirmaron que era desde el 

primer piso, donde estaban los miembros de la fuerza pública y se lanzaban bolas de fuego. 

Vale anotar que este segundo incendio empezó en el auditorio junto a la biblioteca, en el 

primer piso, cuando la fuerza pública ya tenía control sobre esta zona. El presidente del 

Consejo de Estado, Carlos Betancur Jaramillo, afirmó que a él le dijeron que el incendio 

había iniciado en la biblioteca. Estas versiones contrastan con la de la Comisión de la Verdad, 

que dice que fue causado por las múltiples detonaciones utilizadas al momento de la retoma. 

El tercer incendio, el de mayor daño, se ubicó en el cuarto piso, cerca de las 9:00 p.m. 

Al parecer, fue causado por el disparo de rockets hacia un punto fijo de manera reiterada. Los 

testimonios indicaron que fueron disparados hasta que empezó a salir humo del lugar. Álvaro 

Fayad, dirigente del M-19 y uno de los que planeó la Toma, dijo posteriormente que el 

incendio del tercer y cuarto piso fue causado por los miembros del COPES, que desde la 

azotea lanzaban bombas químicas.346 A su vez, el Coronel Plazas Vega afirmó que también 

se disparó el cañón de uno de los tanques contra el edificio para ventilar el humo.347 
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El 9 de noviembre, los peritos químicos forenses realizaron una investigación al tomar 

muestras de distintas partes del Palacio para indagar sobre el origen del fuego y determinaron: 

uno, no se hallaron residuos de combustible; dos, la temperatura debió haber estado entre los 

810 y 1000 grados Celsius; tres, su duración se estima entre las 7:00 p.m. del seis de 

noviembre hasta las 3:00 a.m. del siete.348 

Mientras tanto, los rehenes, alrededor de 60, ubicados en los baños del tercer y cuarto 

piso, en escasos 20 metros cuadrados, escuchaban el incesante fuego de los fusiles, los 

morteros, las bombas, etc. Desesperados, al ver que todo estaba perdido, algunos magistrados 

empezaron a gritar, pidiendo clemencia y un alto a los disparos, pero el ejército no detuvo el 

ataque. Los guerrilleros del M-19 amenazaban con accionar una bomba para cumplir con la 

amenaza de “aquí morimos todos”, pero nunca fue detonada. 

El incendio obligó, más o menos a las 11:00 p.m., a detener las acciones del ejército, 

pues era imposible seguir en esas condiciones. Esto fue aprovechado por los combatientes y 

los rehenes refugiados en los baños para ocupar los pisos inferiores, en busca de escapar de 

los efectos del incendio. Al parecer, en el amanecer del 7 de noviembre, retornaron a sus 

posiciones.349 El informe del Tribunal de Instrucción bautizó lo sucedido como “el 

Holocausto del Palacio de Justicia”, título que ha hecho eco en la memoria. 

3.4.7 Las horas finales: el mensaje que nunca llegó 

A las 9:00 a.m. del 7 de noviembre, se llevó a cabo otra reunión de ministros con el presidente 

Betancur, en la cual, el ejército informó que el Palacio ya había sido tomado casi en su 

totalidad, que solo quedaba un pequeño reducto de guerrilleros en los baños entre el tercer y 

cuarto piso, y que se daría comienzo a la Operación Rastrillo.350  

Dentro de los baños, el magistrado Carlos Horacio Urán le propuso a Almarales el 

envío de un emisario para informar al ejército la presencia de los rehenes. El guerrillero, 

después de rechazar a Urán y al magistrado Miguel Gaona como emisarios, se decidió enviar 
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al consejero de Estado Reinaldo Arciniegas, quien salió con la camiseta del magistrado 

Tapias Rocha como bandera de tregua. Este fue recibido por los militares. 

El mensaje de Arciniegas tenía tres partes. La petición de Andrés Almarales de la 

presencia de un representante de la Cruz Roja, de un periodista imparcial y la voluntad de 

dialogar. Con el afán de entregar la petición de cese al fuego, el magistrado fue llevado a la 

Casa del Florero. Allí, lo comunicaron con el secretario de defensa, pero el coronel de la 

policía Herrera Miranda le dijo que mejor se dirigiera a su casa, a ver a su hijo y a vestirse, 

pues estaba mal presentado. Un automóvil del ejército lo llevó a su residencia, el mensaje 

nunca fue entregado de manera directa, telefónicamente ni personalmente. El mismo 

magistrado Arciniegas dijo a la Comisión de la Verdad que un coronel lo retuvo y no le dejó 

entregar el mensaje al presidente.351 

Al parecer, la información dada por Arciniegas fue utilizada por el ejército para afinar 

la táctica y ubicar mejor a los guerrilleros para atacarlos. Al mismo tiempo, el Gobierno había 

encargado al director del Socorro Nacional, Carlos Martínez Sáenz, llevar un mensaje y un 

radio walkie talkie para intentar un último esfuerzo de diálogo con Almarales. Después de 

ciertas demoras en la redacción del mensaje y la consecución del radio, Sáenz salió a las 

10:00 a.m. rumbo a Palacio, pero el ejército no lo dejó entrar, con la disculpa que no era 

seguro.352 Sin embargo, en las transmisiones de radio entre los miembros del ejército, 

publicadas en un principio por Manuel Vicente Peña y luego utilizadas como prueba por la 

Comisión de la Verdad, quedó de manifiesto la intención deliberada del ejército en demorar 

la entrada del enviado de la Cruz Roja: 

Arcano 2: Recibido y QSL Arcano 6. 

Arcano 5: Eh… quiere Paladín que se dilate un poquitico el acceso de Martínez, eh… 

que lo ponga a coordinar bien sea aquí o bien sea con Ejército, cambio. 

Arcano 6: R, entendido.353 

 
351 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 156-157. 
352 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 169. 
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Informaciones posteriores del ejército, publicadas en la prensa, dieron cuenta de que 

Martínez Sáenz, supuestamente, siempre tuvo el apoyo de los soldados para subir hasta el 

cuarto piso y entregar el mensaje, pero esto no fue cierto. El mismo Martínez Sáenz en 

entrevista con Manuel Vicente Peña afirmó que, cuando al fin pudo entrar al Palacio, al medio 

día, los soldados le dijeron que era su responsabilidad subir hasta donde se encontraban los 

últimos rehenes. Martínez Sáenz, junto con algunos camilleros, subieron solos, cuidando que 

los logos de la Cruz Roja estuvieran visibles. En una oficina del tercer piso, cerca de la 1:00 

p.m., se encontró con Arias Cabrales, a quien le informó acerca de la petición de un cese al 

fuego para dialogar. 

No obstante, era demasiado tarde. En los baños, se dio un último ataque, se 

escucharon varias detonaciones, ráfagas y gritos. Algunas mujeres fueron liberadas. Luego, 

se escuchó, de nuevo, otra explosión, más disparos y gritos. Finalmente, a las 2:20 p.m., 

algunos soldados bajaron e informaron al general que la misión había sido cumplida. 

Martínez Sáenz se devolvió junto con su equipo y se dirigió al Museo 20 de julio para atender 

a los rehenes que empezaban a salir y necesitaban atención médica.354 

Al parecer, no hubo comunicación entre Presidencia y los mandos militares que 

llevaban a cabo la retoma. En ningún momento, cesó el fuego y, por lo tanto, no hubo 

condiciones para una última y desesperada negociación. Los baños se convirtieron en el 

centro de la operación final de la retoma. Los guerrilleros colocaron a los magistrados contra 

la pared y la puerta del baño. Un escudo humano, una última línea de defensa. La tragedia se 

veía venir. En el Palacio, hizo presencia un equipo de explosivos del ejército y, por orden del 

mayor Fracica, se dispararon rockets hacia la pared de los baños con la intención de abrir una 

brecha y rescatar a los secuestrados.355 

En este punto, tanto el informe del tribunal y el de la Comisión de la Verdad 

manifestaron que existe confusión sobre cómo murieron los rehenes del baño. Unos dijeron 

que varios de ellos fallecieron con la explosión, otros que murieron por disparos hechos desde 
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afuera por la policía y el ejército, y los terceros que los guerrilleros asesinaron a los 

magistrados.356 No hay registros testimoniales adicionales de lo ocurrido en el baño. 

Después de las súplicas que tanto rehenes y miembros del M-19 le hicieran a Almarales para 

que los dejara salir, este accedió dejar salir primero a las mujeres. Entre ellas salieron las 

guerrilleras Irma Franco Pineda y Clara Helena Enciso, camufladas entre las rehenes. Acto 

seguido, Almarales afirmó: “Los que quedamos nos morimos todos”.357 Empero, dejó salir a 

los heridos, saliendo los demás cautivos con ellos.358 

En el baño habían sesenta rehenes e, inicialmente, diez o doce guerrilleros. Siete de 

los rehenes que se encontraban allí perdieron la vida. El cadáver del magistrado auxiliar 

Carlos Horacio Urán apareció en la escena, aunque en investigaciones posteriores se aseguró 

que había salido vivo del Palacio. Los últimos momentos de algunos rehenes son bastante 

confusos y llenos de conjeturas. Por ejemplo, la muerte del magistrado Manuel Gaona fue 

motivo de debate, pues se creía primero, que lo había matado el ejército. En realidad, su 

muerte fue causada por los guerrilleros del M-19 que querían utilizarlo a él y a otros dos 

magistrados como escudo humano.359 

3.4.8 El problema de las cifras 

Aún hoy, no existe certeza sobre la cifra de fallecidos en la toma y retoma del Palacio de 

Justicia. El general Arias Cabrales habló de 105 muertos, pero Miguel Vega Uribe de 115. 

Sin embargo, en una demanda ante la Comisión de Acusaciones, la Procuraduría General de 

la Nación señaló 95 muertos, de los cuales 76 habían sido identificados junto con 22 

guerrilleros. Medicina legal también habló del mismo número de fallecidos. Esta parece ser 

la cifra más acertada, debido a que se entregaron 54 restos a familiares y en fosa común 

fueron enterrados 38.360 

 
356 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 158-159; Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 216. 
357 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 161. 
358 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 161. 
359 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 167-169. 
360 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 213-214. 
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3.4.9 Un oscuro después: una investigación difícil 

Las dificultades para realizar las investigaciones pertinentes empezaron cuando los 

enfrentamientos finalizaron. Este es un tema que es fundamental, lleno de especulaciones y 

poco investigado por las diversas publicaciones que han reflexionado sobre la toma del 

Palacio de Justicia. En el proceso, hubo manipulación, ocultamiento y destrucción de 

evidencias, lo que ha dificultado el esclarecimiento de la verdad con respecto a la causa de 

la muerte de muchos rehenes debido al mal manejo de los cadáveres y sus restos. Esto ha 

tenido como consecuencia que durante mucho tiempo no se conociera con exactitud el 

paradero de once personas desaparecidas.361 

El ejército y la policía tenían acordonada la zona, pero no esperaron a que 

funcionarios especializados realizaran el levantamiento de los cadáveres. En ese sentido, 

“Primero, ordenaron la incautación de las armas, provisiones y material de guerra, después 

la concentración de los cadáveres en el primero piso, previo el despojo se sus prendas de 

vestir y de todas sus pertenencias. Algunos de estos cadáveres, no se sabe por qué, se 

sometieron a cuidadoso lavado”.362 

La orden fue dada por el general Arias, comandante de la Décima Tercera Brigada. 

El traslado de los cadáveres al primer piso dificultó la posterior investigación, pues muchos 

fueron movidos sin cuidado ni orden, por lo que no tenían prendas de vestir u otros elementos 

que hubieran ayudado a su identificación. La incautación de las armas hizo difícil e 

imposible, en algunos casos, el acto de cotejar las balas de los cuerpos con las que fueron 

disparadas, para determinar quién las había accionado. Para una investigación forense de caso 

de homicidio, es de vital importancia que el cuerpo no sea movido hasta que el funcionario 

realice la completa pesquisa, la toma de las fotografías y las anotaciones necesarias.363 

Muchos de los cuerpos estaban desintegrados y fueron transportados en partes. Los 

restos fueron mezclados entre sí. En bolsas de plástico, había restos de más de dos o más 
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cadáveres. Incluso, huesos humanos fueron tirados a la basura. Luego, se limpió el edificio 

con pretexto de asearlo, por lo que desaparecieron y se extraviaron piezas claves de 

investigación.364 

Otra irregularidad se observó al notar que el 7 de noviembre muchas personas podían 

ingresar de manera libre al edificio del Palacio de Justicia. Así lo manifestaron Hernando 

Tapias Rocha, quien volvió al baño; Nicolás Pájaro recorrió el Palacio; Darío Quiñones 

estuvo en su antigua oficina y en los baños; el consejero Carlos Betancur y el periodista 

Rodrigo Barrera hicieron lo mismo, y observaron los restos de los 18 cadáveres puestos en 

bolsas plásticas negras en el primer piso. Los familiares de las personas desaparecidas 

también entraron en busca de algún indicio de seres queridos. Asimismo, varios periodistas 

tuvieron acceso a la escena.365 

Igualmente, muchos cuerpos, sin un levantamiento adecuado ni identificación fueron 

inmediatamente inhumados en fosa común, en el Cementerio del Sur. Allí, se sepultan 25 

cadáveres, 17 de los cuales no tenían identificación. La razón de esto, según el ejército, es 

que era necesario mantener el orden público, puesto que se temía que miembros del M-19 

intentaran un nuevo ataque a las dependencias de Medicina Legal para recuperar los cuerpos 

de sus compañeros, lo que era infundado y falto de pruebas. 

La exhumación de los cadáveres sepultados en fosa común, realizada a finales de los 

años noventa, se agravó aún más debido a que los cuerpos se revolvieron con otros que no 

venían de los hechos de la toma del Palacio de Justicia. La fosa tenía unas medidas de 3.50 

con 3.50, en ella se depositaban 150 o 200 cadáveres. Se decía que la orden de la inhumación 

también fue dada por motivos sanitarios, debido a gangrena gaseosa, pero no existe prueba 

de esto. 

Según el informe de la Comisión de la Verdad, solo en 22 fallecimientos se pudo 

establecer el lugar preciso de la muerte. En ocho de los casos, los levantamientos se hicieron 

en las morgues de los hospitales a donde fueron llevados los cuerpos. Al menos veinte de los 
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cuerpos fueron trasladados de su lugar de fallecimiento. En 21, casos no se pudo establecer 

el lugar exacto de la muerte. Los levantamientos de los cuerpos de las personas fallecidas en 

el cuarto piso, treinta en total, al parecer, fueron efectuadas en el mismo sitio del deceso, para 

después ser trasladados al primer piso.366 

Las razones por las cuales estos levantamientos fueron ejecutados de tan mala manera 

aún es motivo de discusión. La labor fue realizada por soldados, bomberos y expertos de la 

DIJIN (Dirección de Invesetigación Criminala e Interpol). Además del argumento del 

cumplimiento de órdenes, también se aduce que no tenían conocimiento ni experiencia en el 

tratamiento de los cadáveres. Del mismo modo, los médicos encargados de hacer los 

exámenes estaban bajo una presión constante para entregar, lo más rápido posible, los 

cuerpos de las víctimas. 

El asunto es que las fallas en los levantamientos de los cadáveres trae como 

consecuencia errores en la necropsia, lo que dificulta el pronóstico de la causa de la muerte, 

así como el cálculo de la hora del deceso. Sin embargo, la identificación por dactiloscopia y 

carta dental estaban vigentes en el momento de la Toma, por lo que no debía haber tanta 

dificultad para identificar los restos.367 

3.4.10 Muertes, torturas y desapariciones 

La mayoría de los rehenes rescatados, que fueron plenamente identificados, se llevaron al 

Museo Nacional Casa del Florero; algunos para ayudarlos a recuperarse del terrible trauma 

y enviarlos a casa. Otros eran sospechosos de ser guerrilleros o ayudantes de la guerrilla, por 

lo que recibieron el mote de rehenes especiales y fueron torturados e, incluso, desaparecidos. 

Algunos de ellos y sus casos se nombran a continuación. 

Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo: estudiantes de derecho de la Universidad 

Externado de Colombia, visitaban el Palacio de Justicia para realizar una investigación 

concerniente a su carrera. Cuando salieron del Palacio, fueron llevados al segundo piso de la 
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367 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 110. 



 

139 

 

Casa del Florero. Sufrieron torturas, debido a que los soldados afirmaban que los estudiantes 

eran guerrilleros. Acto seguido, los llevaron al edificio de la DIJIN, para realizarles la prueba 

de pólvora que salió negativa. Más tarde, los transportaron al Batallón de Inteligencia Charry 

Solano y los separaron para torturarlos más. En el interrogatorio, le preguntaron al estudiante 

Matson por personas que lo pudieran reconocer y recomendar, este se identificó como el 

sobrino del gobernador del departamento de Bolívar, Arturo Matson. Al comprobar su 

identidad, a la medianoche, les pidieron disculpas y los dejaron en libertad. 

Orlando Quijano: abogado. Fue rescatado en la tarde del 6 de noviembre, llevado a la 

Casa del Florero para ser interrogado y trasladado a la XIII Brigada del Cantón Norte con el 

mismo propósito. Estuvo dos horas en las caballerizas esperando a ser identificado. Luego, 

fue trasladado al Teatro Patria que queda justo en frente. Allí, un uniformado lo amenazó 

para que guardara silencio sobre lo que había vivido, visto y oído, diciéndole que tenían todos 

sus datos y los de su familia. Luego, fue trasladado por la policía a la Estación Sexta, estuvo 

ahí hasta el mediodía del 8 de noviembre. 

Héctor Darío Correa Tamayo: empleado del palacio, estaba en el baño hasta el último 

momento de la Toma. Fue separado del grupo de rehenes. Era sospechoso de ser guerrillero. 

Fue trasladado a la Casa del Florero, allí lo golpearon y lo insultaron. La guerrillera Irma 

Franco estaba allí, le preguntaron si Correa Tamayo era su compañero, ella dijo que no. El 

jefe de escoltas del magistrado Alfonso Patiño Roselli lo reconoció, le dieron atención 

médica y lo dejaron libre. 

Aristóbulo Rozo: conductor. Hacía parte de un grupo de personas que fue rescatada 

en los sótanos, en la mañana del 7 de noviembre. Un familiar suyo que hacía parte de la 

policía lo quería llevar a su casa, pero un miembro del ejército lo impidió, aduciendo que 

había que llevarlo al Cantón Norte para prestarle primeros auxilios, aunque no estaba herido. 

Fue trasladado, junto con el grupo rescatado, en una camioneta del ejército con una cruz roja 

pintada. Cuando llegaron al sitio, fueron tendidos sobre el piso, golpeados con las culatas de 

los rifles, les gritaban que confesaran. Ellos afirmaban ser conductores de los magistrados. 

Después, estuvieron en un furgón hasta la tarde del 7 de noviembre. Fueron liberados debido 
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a que el consejero de Estado Jaime Betancur Cuartas abogó por su conductor Manuel Cantor 

y reconoció a Rozo como otro de los conductores. 

Jaime Arenas: conductor del hijo de consejero de Estado Jorge Valencia. No pudo 

esconderse en el sótano junto con el grupo de Aristóbulo Rozo. Fue trasladado por los 

guerrilleros hacia el cuarto piso y, posteriormente, al baño. Al momento del rescate, fue 

separado de los liberados y llevado a las caballerizas del Cantón Norte, allí fue desnudado y 

torturado. Su liberación se dio gracias al consejero de Estado Jorge Valencia Arango. 

Nicolás Pájaro Peñaranda: magistrado auxiliar. Estaba en el baño del tercer y cuarto 

piso gravemente herido. Al momento de su rescate, fue trasladado a la Casa del Florero. Allí 

pidió atención médica, lo iban a trasladar al Hospital Militar, pero él pidió que lo llevaran a 

la clínica de la Caja Nacional de Previsión. El soldado que lo acompañaba en la ambulancia 

le advirtió que no debía decir nada de lo que vio en el Palacio de Justicia. En medio de la 

realización de exámenes médicos, llegaron tres hombres con ametralladoras para intentar 

llevárselo. Los médicos lo impidieron. Posteriormente, debió huir del país por amenazas que 

los presionaban a no hablar sobre los hechos que vivió dentro del Palacio de Justicia. 

René Francisco Acuña Jiménez: muerto por accidente cuando transitaba por la carrea 

octava, a consecuencia del cruce de disparos. A pesar de que su madre lo identificó y que su 

muerte fue filmada por los noticieros de televisión, su cadáver apareció bajo el nombre de 

Ricardo Mora Gonzáles, que no tenía relación con los guerrilleros ni con las personas que 

estaban dentro del Palacio. A pesar de las súplicas de su madre, quien intentó reclamar sus 

restos, estos fueron remitidos por el ejército al Cementerio del Sur para ser enterrado en fosa 

común. 

Gustavo Ramírez Riveros: abogado. Se encontraba en la oficina del doctor Ricardo 

Medina Moyano haciendo una oferta comercial. Su cuerpo fue reconocido en cenizas por el 

llavero de su carro y vivienda. Su familia lo identificó, se les prometió la entrega de su cuerpo, 

pero fue remitido al Cementerio del Sur en la lista de guerrilleros. 

Andrés Almarales: guerrillero del M-19. Uno de los comandantes de la operación. Se 

desconoce la forma de su muerte. Su cuerpo fue entregado a su esposa, lo que desvirtúa el 
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argumento del ejército que miembros de esa guerrilla iban a atacar el centro de Medicina 

Legal. 

3.4.11 Fallecidos en el baño 

De las sesenta personas que estaban en el baño, ocho resultaron muertas. Una de ellas, el 

magistrado Darío Velásquez, muerto por la asfixia causada por el humo. Los siete restantes, 

por arma de fuego: Aura María Nieto de Navarrete, el disparo se realizó a menos de un metro 

del baño; Luz Stella Bernal, murió en posición de defensa; y Luis Humberto García, tres 

proyectiles disparados a corta distancia. La Comisión de la Verdad368 determinó, con respecto 

a estas tres personas, que los disparos prevenían del interior del baño. 

Horacio Montoya Gil: magistrado. No murió en el baño, sino intentando alcanzar una 

escalera. Su muerte la causó una carga explosiva detonada por el ejército. Su cuerpo mostró 

que había recibido un disparo a corta distancia. 

Lisandro Romero: su cuerpo mostraba heridas de bala y granada de fragmentación. 

Al parecer murió fuera del baño. 

Carlos Horacio Urán: magistrado auxiliar del consejo de Estado. Su cuerpo fue 

encontrado, un día después de los hechos, entre los cadáveres del primer piso. De acuerdo 

con los testimonios, salió vivo del Palacio. Su esposa lo identificó en una grabación publicada 

por los noticieros de televisión, cuando salió del edificio.369 En un allanamiento realizado a 

las instalaciones del B2 (inteligencia militar), su nombre junto con el de Manuel Gaona 

aparecían en una lista del ejército de guerrilleros dados de baja. También, encontraron su 

billetera atravesada por un disparo. En el año 2010, la fiscalía ordenó la exhumación de su 

cuerpo. El resultado de los exámenes de medicina legal señalaron que su cuerpo tenía un 

golpe en la cabeza, heridas en las extremidades inferiores causadas por algún explosivo y un 

disparo en la cabeza, realizado a menos de un metro. 
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Manuel Gaona Cruz: magistrado de la Corte Suprema. Uno de los amenazados por 

Los Extraditables. Un primer informe dijo que murió a las 2:00 a.m. del 7 de noviembre. Su 

cuerpo apareció entre los restos de la edificación en el primer piso. No obstante, varios 

testimonios aseguraron que lo vieron vivo cerca de la 1:00 p.m. del mismo día. Algunos 

periodistas y el hijo de otro magistrado inmolado afirmaron que salió vivo del Palacio. En el 

allanamiento realizado por la fiscalía a las instalaciones del B2 en el Cantón Norte, su nombre 

se hallaba dentro de la lista de bajas de guerrilleros del M-19. En una foto, su cadáver aparecía 

desnudo, vestido solo con sus calzoncillos; a su familia se le entregaron completamente 

vestido. El informe de necropsia dijo que el cuerpo tenía un disparo en la cabeza, realizado a 

menos de treinta centímetros, a quemarropa. 

3.4.12 Los guerrilleros 

Así mismo, se ha podido determinar que ocho de los guerrilleros muertos mostraron heridas 

de bala conducentes, posiblemente, a ejecuciones sumarias, debido a que las heridas fueron 

ubicadas en el cráneo, lo que lleva a pensar que fueron realizadas en situación distinta al 

combate. Entre los guerrilleros están: Diógenes Benavides Martinelli (que según los 

testimonios estaba herido, pero había salido vivo del Palacio), Alberto Nicolás Erazo, Ariel 

Sánchez, Ángela Murillo, Andrés Almarales, Fernando Rodríguez, Héctor Lozano y Jesús 

Rueda.370 

3.4.13 Los desaparecidos 

Una de las conclusiones más categóricas del informe de la Comisión de la Verdad es que 

hubo desaparición forzada de los empleados de la cafetería y de visitantes ocasionales.371 El 

informe de la Comisión identificó tres grupos de desaparecidos: los empleados de la cafetería, 

dos guerrilleros que lograron salir con vida del Palacio y dos visitantes ocasionales. El 

informe del Tribunal de Instrucción afirmó que estas personas murieron en el cuarto piso.372 
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371 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 161. 
372 Consejo Superior de la Judicatura, Libro, 227. 



 

143 

 

De todos, en un primer momento, se dijo que habían sido asesinados dentro del Palacio, ya 

fuera víctimas del fuego cruzado o por el incendio. 

3.4.14 Empleados de la cafetería del Palacio 

Carlos Augusto Rodríguez: administrador de la cafetería del Palacio. Según lo 

determinado por la Corte IDH, testimonios de testigos, videos e incluso militares, afirmaron 

que fue catalogado como sospechoso de pertenecer al M-19, llevado a la Casa del Florero y 

después al Cantón Norte. Allí, en la escuela de caballería, murió presuntamente, debido a las 

torturas, pero hasta el día de hoy no ha aparecido él ni sus restos.373 

Ana Rosa Castiblanco: auxiliar de chef de la cafetería del Palacio. Siete meses de 

embarazo. Identificada en videos publicados por los medios de comunicación. Salió viva del 

Palacio. Sus restos fueron identificados en el 2001, eran parte de los cuerpos encontrados en 

la fosa común, en el cementerio del sur en Bogotá. Algunos testimonios afirmaron que el 

bebé nació y fue feriado por los miembros del ejército, pero esto no ha sido confirmado. 

Héctor Jaime Beltrán Fuentes: mesero de la cafetería del Palacio. Su hermano, que trabajaba 

en el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), lo buscó en la Casa del Florero y 

en el Cantón Norte, nadie dio razón de él. Su cuerpo fue encontrado en el 2017, en la tumba 

del magistrado auxiliar Julio César Andrade. 

Cristina Guarín Cortés: licenciada en Ciencias Sociales. Reemplazaba a la esposa del 

administrador de la cafetería. Desde la misma noche del 7 de noviembre, sus familiares 

iniciaron su búsqueda, sin poder ubicarla o conocer su paradero, hasta el 2015, cuando sus 

restos fueron encontrados en la tumba de otra de las víctimas del Palacio (María Isabel 

Ferrer). El informe de necropsia dictaminó que tenía golpes en el abdomen y fractura en el 

tercer vertebra. Así mismo, se determinó que su cuerpo se expuso a fuego de altas 

temperaturas después de muerta. En los restos, se encontraron partes de la falda escocesa que 

llevaba puesta ese día y que sirvió para ser identificada, pues apareció en un video publicado 

 
373 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 460. 
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por los noticieros de televisión, cargada por un soldado, saliendo viva del Palacio. Al parecer, 

se sospechaba de pertenecer al grupo guerrillero M-19. 

Bernardo Beltrán Hernández: mesero de la cafetería del Palacio de Justicia. Un amigo 

de Beltrán informó que él salió en el primer grupo de evacuados. Los familiares lo buscaron, 

pero nadie dio cuenta de él. En el 2017, sus restos fueron encontrados en la tumba del 

magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry. 

Gloria Stella Lizarazo: mesera de la cafetería del Palacio. La historia se repitió. Sus 

familiares empezaron la búsqueda. Un soldado les dijo que la buscaran en el Cantón Norte, 

a donde llevaron a varios sobrevivientes del Palacio. No la encontraron. Hasta el momento 

no se conoce su paradero. 

David Suspes Celis: chef de la cafetería del Palacio. Fu identificado por sus familiares 

y los investigadores de la fiscalía en un video de un noticiero de televisión, en donde se ve 

saliendo vivo del Palacio. Su familia ha intentado ubicarlo, pero hasta el momento su 

esfuerzo ha sido infructuoso. 

Luz María Portela: lavaba los platos en la cafetería del Palacio. Después de aquel 7 

de noviembre, desapareció. Sus restos fueron encontrados en el 2015, en la tumba de la 

magistrada auxiliar Libia Rincón Mora, también muerta en los hechos de la Toma. 

3.4.15 Visitantes ocasionales 

Gloria Anzola de Lanao: abogada. Su oficina quedaba cerca al Palacio de Justicia. Era 

sobrina de una magistrada, quien le permitía parquear su carro en el sótano del Palacio. 

Después de la Toma, su automóvil fue encontrado sin ningún daño. Su cuerpo no ha sido 

hallado. 

Lucy Amparo Oviedo de Arias: citada a entrevista de trabajo por Reyes Echandía, a 

la misma hora en la que comenzó el ataque. Parte de sus restos fueron identificados en el 

2000, luego de la exhumación de los cuerpos hallados en la fosa común del Cementerio del 

Sur. Su familia la había identificado, saliendo viva del Palacio de Justicia, por grabaciones 

de televisión realizadas por la televisión española. 
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Norma Constanza Esguerra Forero: abogada dedicada a la venta de pasteles. Al 

momento del ataque, fue a entregar un pedido en la cafetería del Palacio. Sus familiares 

ingresaron al Palacio después de los hechos, encontrando parte de sus objetos personales en 

un mostrador de la cafetería. En el 2013, la fiscalía trabajó la hipótesis que los restos de 

Norma Constanza fueron confundidos por los del magistrado Pedro Elías Serrano. El caso 

aún no sido aclarado. 

3.4.16 Guerrilleros 

Irma Franco Pineda: guerrillera del M-19. En los últimos momentos de la Toma, se 

encontraba en los baños entre el segundo y tercer piso. Se cambió de ropa con una rehén 

muerta. Salió del Palacio, fue conducida a la Casa del Florero. Allí, múltiples testimonios 

han dado fe de su presencia. Sospechosa de hace parte del grupo guerrillero, fue conducida 

hacia un campero. Hasta el día de hoy, se desconoce su paradero.374 

Luis Otero: guerrillero del M-19. Comandante de la Toma. Supuestamente, fue uno 

de los guerrilleros muertos y hallados en el cuarto piso. Sin embargo, a partir del 2010, se 

manejó la hipótesis que Otero había salido vivo del Palacio, identificándose con una cédula 

falsa. El entonces coronel Plazas Vega confirmó lo hipótesis, asegurando que el guerrillero 

había escapado. 

Clara Helena Enciso: guerrillera del M-19. Al principio, se pensó que estaba 

desparecida. En realidad, fue la única guerrillera que salió viva. Su testimonio, en el cual se 

han basado varios reportajes e investigaciones sobre la Toma, han indicado que salió con el 

grupo de mujeres liberadas por Almarales en la última hora de la Toma. Iba junto a Irma 

Franco, pero mientras que a ella la llevaron a la Casa del Florero, un soldado llevó a Clara 

Helena a la casa de su madre. 

  

 
374 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 40-41. 
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4 TERCERA PARTE: DEL MITO AL SILENCIO, DEL SILENCIO AL 

ESPECTRO 

Cuando en un país se puede asesinar a la justicia,  

se puede asesinar a cualquiera375 

4.1 Un mito como primer recuerdo (1985-1995) 

[Las sirenas], la dejó resbalar “por sus miradas, dirigidas a la lejanía; y las sirenas 

desaparecieron confrontadas a su resolución; y cuando estaba más cercano a ellas, él ya no 

sabía nada de ellas”376 

El relato de Franz Kafka titulado “El Silencio de las Sirenas” representa la 

confrontación del ser humano con el mito. Ulises, avisado por las trampas que tendían las 

sirenas, decidió taparse los oídos con cera y amarrarse a un mástil. Cuando cruzó por la isla 

de las sirenas, estas no lo atacaron con sus cantos, sino con su silencio. Ulises pensaba que 

estos seres mitológicos cantaban, pero no podía escucharlas y se acercó a ellas. Sin embargo, 

al estar más cerca, estas desaparecieron ante los ojos de Ulises. El mito se desvaneció. Las 

sirenas seguían haciendo movimientos para intentar atrapar la mirada del héroe griego, pero 

su esfuerzo era inútil.377 

En comparación, la memoria oficial de la toma y retoma del Palacio de Justicia se 

basó en un mito que intentó seducir a la opinión por medio de su silencio, no de su canto. 

Incluso, tal y como muestra el relato del escritor checo, cuando Ulises se acerca para indagar 

sobre la forma cómo está configurado el mito, este se desvanece y se descubren los elementos 

de falsedad que lo constituyen. En el caso de los hechos del Palacio de Justicia, el mito no 

trata de seres mitológicos, sino de un sacrificio humano. 

Este capítulo describe cómo los medios informativos (re)produjeron el mito del 

sacrificio, desde el primer día de la toma, hasta convertirlo en el eje de la memoria oficial. 

 
375 Jimeno, Noche. 
376 Franz Kafka, Obras completas II (Barcelona: EdicoComunicación, 1999), 416. 
377 Kafka, Obras. 
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Al ser testigos a la vez que referentes, configuraron un primer recuerdo que iba en contravía 

con la experiencia vivida de las víctimas y sus familiares (incluso, hasta de la mismas 

imágenes y sonidos que se transmitieron por radio y televisión). 

Muchos de ellos, apoyaron la versión del Gobierno y el Ejército, que afirmaba que el 

operativo de retoma fue medido a la magnitud del ataque del M-19 y que su propósito era, 

siempre, el de rescatar a los rehenes, con el objetivo principal de proteger la democracia. En 

ese contexto, enmarcado dentro de la lucha contra el enemigo interno comunista de la Guerra 

Fría, se niega la existencia de desaparecidos, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales y la 

muerte de los magistrados se ve como un sacrificio. En este mito, la total responsabilidad de 

la toma es del M-19. 

En ese sentido, los medios configuraron este mito del sacrificio, al convertirlo en 

memoria hegemónica que resistiría los primeros debates políticos, tendría una continuidad 

en el tiempo y sería protegido no por el canto incesante sino por un silencio casi perpetuo. 

No obstante, cuando sujetos individuales y colectivos intentaron deconstruir el mito, las 

incoherencias y las contradicciones se hicieron tan evidentes que éste se desvaneció ante los 

ojos de los ciudadanos, haciendo emerger la memoria subterránea. 

Esta parte de la tesis analiza las características fundamentales de esta memoria basada 

en el marco del mito del sacrificio. Describe sus contornos, estructura, características y los 

vectores de memoria378 por los cuáles fue transmitida y (re)producida. También, se analiza 

su contraparte, la memoria subterránea, la de las víctimas y sus familiares, diametralmente 

opuesta y que será condenada al silencio. 

 

4.1.1 El mito: un concepto 

El mito es entendido aquí no como una explicación precientífica de la realidad, sino 

como la búsqueda de sentido de fenómenos sociales, dentro de un entramado de elementos 

simbólicos, históricos y filosóficos que explican su articulación con el presente social. Este 

 
378 Rousso, The vichy. 
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mito tendría la función, siguiendo la teoría de Walter Benjamin,379 de buscar la estabilidad, 

la legitimidad y el sentido de un acontecimiento difícil de explicar, que se sale de la lógica 

normal de una realidad o que no se comprende fácilmente. Sobre todo, cuando el evento 

dificulta su articulación dentro del régimen de representaciones de una sociedad. A pesar de 

ello, esta función legitimadora puede ser negativa o falsa, en cuanto a que el mito también 

puede basarse en premisas erróneas. 

En este caso, el mito tendría la función, no solo de estabilizar, sino de controlar y 

legitimar un régimen de representaciones preestablecido (el de la Guerra Fría, lucha contra 

el enemigo interno). En este sentido, el mito y lo que se entiende como verdad (hechos 

contrastados y comprobados) se excluyen mutuamente,380 no porque el primero no pueda ser 

verdadero; no necesita serlo, solo le basta con ser verídico y coherente con respecto al sistema 

de representaciones preestablecido. 

Un evento violento como el del Palacio rompió con la aparente normalidad de un 

conflicto interno, donde la dinámica de la guerra, hasta el momento, se había desarrollado en 

las zonas rurales, las víctimas eran invisibles y los combates parecían lejanos para la gente 

de la ciudad. El mito construido aquí y que se convirtió en memoria hegemónica intentó curar 

esta ruptura, al integrar el acontecimiento dentro de la lógica de un conflicto bélico y 

representarlo como una lucha encarnizada entre los buenos (las instituciones estatales, el 

Ejército, el Gobierno y la democracia) contra los malos (la guerrilla, los comunistas y el 

enemigo interno). 

Ubicados en esta lógica maniquea del relato, los medios construyeron una narración 

que identificaba al ejército como el gran salvador de las instituciones, al M-19 como el 

asaltante que puso en riesgo la democracia y a las víctimas como los sacrificados necesarios 

por la defensa de esas instituciones. Los medios forjaron el mito al reproducir alegorías y 

representaciones que legitimaron el accionar del ejército como la única opción de respuesta 

ante el ataque demencial de la guerrilla. 

 
379 Winfred Menninghaus, Saber de los umbrales. Walter Benjamin y el pasaje del mito (Buenos Aires: Editorial 

Biblos, 2013). 
380 Menninghaus, Saber, 21-22. 
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Ante un acto que causó un alto impacto en la sociedad y que no podía entenderse 

dentro de la lógica de la ciudadanía, la función del mito fue la interpretación necesaria que 

le dio sentido al ataque y al operativo de retoma, para insertarlo de inmediato en el discurso 

de lucha anti insurgente, para evitar una toma del poder por parte de una guerrilla comunista. 

El mito se convertiría en memoria hegemónica; tenía una característica acrítica y buscaba 

confrontar y anular cualquier testimonio que pudiera erosionarla. Este mito del sacrificio 

como eje principal de la memoria oficial se construyó desde tres elementos fundamentales: 

la transmisión en directo, las medios técnicos que posibilitaron su transmisión y la lógica del 

enemigo interno inserta en el acervo simbólico de la doctrina de seguridad nacional de la 

Guerra Fría. 

4.1.2 La tragedia en directo: un recuerdo casi puro 

¿Cómo se construye un recuerdo? Como imagen del pasado, este se debe a la vivencia de la 

experiencia, su representación y posterior transmisión. Empero, en el caso de los medios 

informativos y los hechos del Palacio de Justicia, es un proceso subjetivo relacionado con las 

representaciones sociales, en donde el recuerdo abarca las tres aristas: ha sido vivido, 

representado y transmitido. Desde el punto de vista de Bergson, el recuerdo mediatizado es, 

de manera simultánea, recuerdo puro, recuerdo-imagen y percepción. 

Los medios fueron testigos del acontecimiento y transmitieron su experiencia en 

directo, por lo que, desde el punto de vista bergsoniano, las imágenes y los reportes grabados 

ese día  son representaciones que se acercan al recuerdo puro. Este se acumula materialmente 

en los archivos de los medios, que haría las veces de una especie de inconsciente colectivo-

particular mediático. Al momento de la evocación, de reconstruir el recuerdo-imagen, los 

medios informativos realizan un proceso en el que utilizan los recuerdos puros de este 

“inconsciente-mediático-colectivo”, en el que influyen la percepción y los marcos sociales 

del presente. 

Sobre esto, Deleuze citó a Bergson al afirmar que “[…] Mezclamos recuerdo y 

percepción; pero no sabemos reconocer lo que corresponde a la percepción y lo que le 
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corresponde al recuerdo; ya no distinguimos en la representación las dos presencias puras de 

la materia y de la memoria, y solo vemos diferencias de grados entre percepciones-recuerdos 

y recuerdos-percepciones”.381 

En los medios informativos, se da esta mezcla, constituyendo un recuerdo puro que 

pierde su naturaleza a medida que es representado. Lo de los medios es una memoria de un 

sujeto colectivo, que utiliza sus propias características de transmisión para ser referencia de 

la memoria colectiva; en el caso del Palacio de Justicia y entre 1985 y 1995, referencia casi 

única. Este recuerdo puro sobre los hechos del Palacio fue afectado por la percepción aplicada 

de los medios informativos, que a su vez, tiene que ver con las características del medio y el 

marco social-representación del otro como enemigo. 

Para los años ochenta, los medios informativos en Colombia se encontraban en un 

proceso de cambio. La prensa tenía una estructura de propiedad que empezaba a dejar las 

raíces de la propiedad familiar y se encaminaba a construir un oligopolio empresarial de 

medios.382 En marzo de 1984, llegó al periódico El Tiempo la rotativa Retoman Jumbo-

Stacker, que podía imprimir cuarenta mil ejemplares por hora en una fábrica llamada La 

Tarde Impresores S.A., filial del periódico. Amparados en la libre competencia, la innovación 

se convirtió en prioridad.383 Significaba, entonces, una mayor impresión de ejemplares a 

menor costo de producción. Esto incidió en la forma de ver la noticia, ya no como solo como 

una narración de hechos y acontecimientos, sino como producto de una industria resultado 

de una producción en masa. 

La radio, por otro lado, debía su origen a radioaficionados que la trajeron a finales de 

los años veinte; y su desarrollo, a los gobiernos liberales de los años treinta, que vieron en 

ella una forma de alfabetización dada su posibilidad de cobertura, sobre todo en áreas rurales. 

Como medio de comunicación, era privilegiado, fuerte y gozaba de cierta hegemonía. Pero, 

con la llegada de la televisión (1954), la radio empezó a perder favoritismo poco a poco y 

 
381 Deleuze, El bergsonismo, 19. 
382 María Teresa Herrán, La industria de medios masivos de comunicación en Colombia (Bogotá, D.C.: 

Fundación Friedrich Ebert de Colombia, 1991). 
383 Gabriel Fonnegra, La prensa en Colombia: ¿cómo informa? ¿De quién es? ¿A quién le sirve? (Bogotá, D.C.: 

El Ancora Editores, 1984), 95. 
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tuvo que enfocarse en la emisión de noticias y música, mientras que dejaba las novelas, los 

dramatizados y los programas concurso al nuevo medio.384 Sin embargo, para los años 

ochenta, la radio tenía la posibilidad de transmitir en directo y aventajaba por mucho a la 

prensa y los noticieros en televisión, quienes tenían que esperar el proceso de la impresión 

de la rotativa y el comienzo de la transmisión de la señal (en aquella época, la televisión tenía 

un carácter mixto, pero prevalecía su aspecto público).  

Mientras tanto, la televisión estaba en proceso de convertirse en el medio 

hegemónico. Traída por el dictador Gustavo Rojas Pinilla, en 1954, su desarrollo se vio 

ralentizado por la difícil geografía nacional que imposibilitaba la colocación de las torres de 

transmisión. En los años setenta, la televisión se transmitía de manera esporádica, debido a 

que la señal se interrumpía de manera frecuente. Para los años ochenta, los adelantos 

tecnológicos, como el video, el mejoramiento de las cámaras, los dispositivos de transmisión 

y de grabación, y el paso de las técnicas cinematográficas a las del video permitieron facilitar 

no solo su producción, sino también su acceso; sobre todo a los sectores populares, pues los 

televisores bajaron su precio y atrajo cada vez a más audiencia.385 

La industrialización de los medios estaba acompañada por la profesionalización del 

oficio. La Ley 51 de 1975 exigía el porte de la tarjeta profesional para ejercer el periodismo. 

Por estos años, se fundaron las primera facultades de comunicación. Sin embargo, en el 

ambiente laboral, esto creó una rivalidad entre los periodistas empíricos y los profesionales. 

Los primeros estaban incómodos por las condiciones que exigía la ley para obtener la tarjeta, 

mientras que los segundos tenían problemas para articular lo visto en la aulas con la realidad 

del oficio.386 

 
384 Fabio López, “La historia de los noticieros de televisión en Colombia y la construcción de una memoria 

crítica de la sociedad y el oficio periodístico 1954-1984”, Revista Folios 24, (2010): 51-79. 
385 López, “La historia de los noticieros de televisión en Colombia y la construcción de una memoria crítica de 

la sociedad y el oficio periodístico 1954-1984”. 
386 Fidel Cano, “Evolución de la crónica periodística en el periodismo colombiano contemporáneo” (Tesis sin 

publicar, Universidad de los Andes, 1991”. 
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Esta rivalidad no desapareció fácilmente e, incluso seguía, siendo visible para los primeros 

años de la década de los noventa. Matilde Alvarado Vela387 describió de la siguiente manera 

el panorama en 1993, en donde, había varios tipos de periodistas según sus actividades 

profesionales, el sueldo recibido y su vinculación a los medios. Según Alvarado, los 

periodistas en Colombia estaban clasificados en: periodista empírico; aquel que no tenía 

formación teórica, sino que solo contaba con su experiencia en medios; periodista académico, 

venía de una universidad y tenía cierta experiencia; periodista graduado, aquel que recién 

salía de las facultades de comunicación; el periodista activo, que trabajaba continuamente; 

periodista ejercitante, que trabajaba esporádicamente; el periodista independiente o freelance 

que no estaba adscrito a ningún medio; el periodista jubilado que ya no ejercía y el periodista 

desempleado.388 

Un elemento más se sumaba al marco social en el que debía trabajar el news-

making:389 las continuas violaciones a la libertad de prensa. El estudio La Palabra y el 

silencio del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)390 reconstruyó una memoria de 

los casos de violencia en contra de los periodistas en Colombia. De este modo, afirmó que, 

entre diciembre de 1977 y agosto de 2015, se cometieron 152 asesinatos. En el periodo que 

compete esta investigación (1985-1995), fueron muertos 18 periodistas. Las razones son 

diversas, así como los victimarios. A medida que el conflicto bélico se agudizó, las causas 

de las amenazas y los homicidios se diversificaron. Reportajes sobre casos de corrupción, 

denuncias de la relación entre la política y el narcotráfico, e incluso, la estigmatización de no 

estar de acuerdo con el discurso oficial de guerra contra la insurgencia era motivo de ser 

víctima de un acto violento.391 

 
387 Matilde Alvarado, “La situación del periodista en Colombia” (Tesis sin publicar, Pontificia Universidad 

Javeriana, 1993). 
388 Alvarado, “La situación”, 60-65. 
389 El concepto hace parte de la teoría de la noticiabilidad, en el que la noticia es el resultado de la negociación 

entre dos procesos que interactúan entre sí: el gatekeeper, aquel que selecciona la información y el news-

making, aquel que elabora la información; Stella Martini, Periodismo, noticia y noticiabilidad (Buenos Aires: 

Norma, 2000). 
390 Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], La palabra y el silencio. Las violencias contra periodistas 

en Colombia (1977-2015) (Bogotá, D.C.: CNMH, 2015a). 
391 CNMH, La palabra. 
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Para los años ochenta, la doctrina de la Guerra Fría, del enemigo interno y la 

Seguridad Nacional estaba en boga en los gobiernos y el Ejército nacional. Esto se vio 

reflejado en la forma cómo las Fuerzas Armadas se relacionaban con los medios informativos 

que contemplaban todo el rango de la censura: “Inclusive, una de las brigadas, la famosa 

brigada 13, tenía una fama ganada de constricción y amenazas contra periodistas”.392 El 

periodismo se vio obligado a tomar partido, pues el riesgo era demasiado. Como lo avisaba 

uno de los representantes del ejército: 

[…] Creo que los medios de comunicación tienen reposadamente que entender cuál 

es la inmensa responsabilidad que tienen en la paz de Colombia. La inmensa 

responsabilidad que les ha tocado, debido a la tecnología, de servir bien y en bien de 

la Patria, a este régimen democrático que nosotros los militares, estamos 

defendiendo… Por eso el terrorismo no puede ser vencido pactando con él; nada le 

va a satisfacer…393 

Sumado a esto, el periodismo colombiano tenía la tendencia histórica de estar 

íntimamente relacionado con algún grupo de poder, sea este político o económico. Para la 

época, surgió un término para identificar a los medios que apoyaban al gobierno: La Gran 

Prensa y uno para estigmatizar al que le era contrario: izquierdista, comunista o proterrorista. 

A mediados de los años ochenta, se produjo un debate sobre la ética periodística, que el 

escritor Fernando Iriarte describió así: “la prensa está al servicio del poder y este cualquiera 

que sea, la manipulará a su favor o la restringirá si le es contraria”.394 

Los ataques a la libertad de prensa eran comunes, sobre todo, en la época del Estatuto 

de Seguridad del gobierno de Turbay. Por ejemplo, el periódico El Espectador fue víctima 

de la mafia al denunciar, durante la década de los años ochenta, la relación oscura que había 

entre el narcotráfico y algunas familias políticas. El periódico sufrió desde la censura oficial, 

 
392 CNMH, La palabra, 32. 
393 Isidoro Medina y Carlos Oviedo, No disparen, soy periodista: una visión panorámica del periodismo 

colombiano (Bogotá, D.C., 1993), 63. 
394 Fernando Iriarte, El periodista en Colombia. Derechos y responsabilidades (Bogotá, D.C.: Arrayán, 1984), 
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atentados con carro bomba y el asesinato selectivo de sus periodistas, así como el de su 

director Guillermo Cano Isaza. El Espectador entró en crisis, pero se negó a desaparecer, 

después de un interludio en los años noventa, en donde fue obligado a convertirse en 

semanario, en 1997, fue comprado por el grupo empresarial Santo Domingo.  

Por otro lado, el semanario del partido comunista, Voz Proletaria, férreo opositor al 

gobierno de turno, sufrió en distintas ocasiones la censura y amenaza. Durante el gobierno 

de Guillermo León Valencia, en los años sesenta, a raíz de la transmisión de los operativos 

del ejército en la región de Marquetalia, que darían como resultado la conformación de las 

FARC, el Gobierno revocó su licencia de funcionamiento. Durante el Frente Nacional, 

sufrieron la presión de censores especializados, quienes vigilaban con lupa toda la 

información emitida por el semanario. 

Durante el estatuto de seguridad del presidente Julio Cesar Turbay, el medio fue 

víctima de un atentado terrorista en sus instalaciones y de la represión oficial. El caso más 

conocido fue el de su fotógrafo Lucio Lara, quien fue torturado en las caballerizas de 

Usaquén, vendado y amenazado de muerte y puesto posteriormente en libertad.395 En la 

editorial del 6 de marzo de 1980, Voz Proletaria denunció que, en Cimitarra, Santander, las 

Fuerzas Armadas decomisaron los ejemplares de Voz, impidiendo su libre circulación.396 

El panorama era difícil para el periodismo nacional, lo que influiría en la forma de 

informar, producir la noticia y del registro de los hechos y la transmisión de la memoria. En 

los años ochenta, era complejo para los periodistas no alinearse con la posición del gobierno 

en torno a la guerra insurgente. Por lo cual, sufrieron una especie de síndrome del enemigo. 

La teoría fue trabajada por los autores Katie y Kurt Spillman,397 cuando estudiaron los 

estereotipos que se formaron, en los medios informativos de Estados Unidos y la Unión 

Soviética durante la Guerra Fría. El síndrome era caracterizado por ciertas posiciones entre 

los bandos: 

 
395 Andrea Úrsula Rodríguez, “La libertad de prensa durante el Estatuto de Seguridad” (Tesis, Pontificia 

Universidad Javeriana, 2003). 
396 Rodríguez, “La libertad”. 
397 Kurt Spillman y Kati Spillman, “La imagen del enemigo y la escalada de los conflictos”, Revista 

Internacional de Ciencias Sociales, (1991): 59-77. 
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1. Desconfianza: todo lo que proviene del enemigo es malo o, si parece razonable 

obedece a razones fraudulentas. 2. Culpar al enemigo, el enemigo es responsable de 

las tensiones existentes y tiene la culpa de todo lo que es negativo en las circunstancias 

predominantes; 3. Actitud negativa, todo lo que hace el enemigo es con intención de 

perjudicarnos; 4. Identificación con el mal, el enemigo encarna lo opuesto de los que 

somos y de aquello por lo cual luchamos, quiere destruir lo que más estimamos, y por 

consiguiente debe ser destruido; 5. Simplificación negativa todo lo que beneficia al 

enemigo nos perjudica y viceversa; 6. Negación de la individualidad, todo lo que 

pertenece a un grupo determinado es automáticamente nuestro enemigo; 7. Negación 

de la empatía, no tenemos nada en común con nuestro enemigo; los sentimientos 

humanos y los criterios éticos hacia el enemigo son peligrosos e imprudentes.398 

En el caso del Palacio de Justicia, los medios informativos se vieron afectados por 

estos marcos simbólicos y construyeron la información (y más adelante, el recuerdo) a partir 

de estos. Aquel 6 y 7 de noviembre de 1985, la toma y retoma del Palacio de justicia fue 

transmitida en directo por las emisoras de radio (Todelar y RCN) y grabada por las cámaras 

de distintos noticieros (Noticiero Nacional, Tv Hoy, 24 horas o Televisión Española), así 

como por periodistas de varios periódicos nacionales e internacionales. 

Los periodistas se encontraban en el Congreso a espera de cubrir cualquier 

acontecimiento que ocurriera en el recinto, cuando, de repente, escucharon los disparos 

provenientes del edificio del Palacio de Justicia, que quedaba en frente, cruzando la Plaza de 

Bolívar. Sin saber lo que sucedía, ocuparon puestos privilegiados y empezaron a cubrir los 

hechos, a hacer su trabajo arriesgando sus vidas, ignorando que muchas de estas grabaciones 

serían utilizadas después como testimonio para los procesos judiciales posteriores y la 

reconstrucción de la memoria de la Toma. 

 
398 Spillman y Spillman, “La imagen del enemigo y la escalada de los conflictos”, 59-60. 
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4.1.3 El mito del sacrificio, eje de la memoria oficial: características y formas 

de transmisión 

4.1.3.1 Las cronologías: el hecho como criminal y coyuntural 

Tanto en la transmisión en directo como en los productos periodísticos que se 

publicaron el 6 y 7 de noviembre de 1985, los hechos fueron narrados como una historia bajo 

el esquema narrativo del inicio-nudo-desenlace; lo demuestra la continua obsesión de 

construir una cronología que diera cuenta de lo acontecido, además de la descripción minuto 

a minuto, desde la entrada de los guerrilleros, la llegada de los tanques Urutu, los disparos de 

estos contra la puerta de entrada, el operativo fallido de la policía para entrar por el techo, la 

muerte de los miembros de la Fuerza Pública, el fuego y el desenlace, todo fue contado de 

manera narrativa, utilizando calificativos que son innecesarios en el lenguaje periodístico. 

Pero los medios informativos estaban bajo la lógica del enemigo interno, por lo que era 

moralmente imposible no mostrarse indignado. Esto tenía como consecuencia que el hecho 

se mostrará de forma acrítica. 

La narración como novela o, si se quiere, como película de acción se acerca al mito, 

en cuanto a que identifica bandos, en donde los malos (la guerrilla) querían acabar con la 

institucionalidad y los buenos (la Fuerza Pública) defienden la democracia. En ese estado de 

cosas, así descrito, era improbable cualquier acercamiento entre las partes en contienda. 

Desde este marco lógico de representación, las cadenas de radio y televisión y la 

prensa informaron el hecho desde la coyuntura. La toma y retoma del Palacio de Justicia era 

un acontecimiento que rompía con la normalidad, pero no uno que tuviera relación con otros 

hechos o con antecedentes inmediatos (ni siquiera con la toma de la Embajada Dominicana). 

Los medios evitaban hacer mención del proceso de paz y de las razones que llevaron a su 

fracaso. Para los medios informativos, lo del Palacio parecía ser un hecho aislado, un típico 

golpe de opinión perpetrado por la guerrilla del M-19. Es así como la mayoría de las cadenas 

no publicaron el comunicado que contenía las peticiones y los reclamos del comando 

guerrillero que hacían referencia explícita al proceso de paz y los posibles incumplimientos 



 

157 

 

del Gobierno con respecto al cese al fuego. Al desvincular la toma del contexto, este fue 

representado como un acto delictivo que no tenía lógica ni sentido. 

Uno de los elementos que corrobora este argumento es la narración del hecho por 

medio de la cronología. Una sucesión de acciones en un tiempo determinado que tenían el 

propósito de describir cómo ocurrió la toma, aunque estaba cargada de impresiones, rumores 

e información falsa. Por ejemplo, en la cronología que realizó El Espectador,399 publicada el 

7 de noviembre, afirmaron que para las 2:00 a.m. de ese día, el ejército reiteraba que la 

mayoría de los rehenes habían sido rescatados y que solo quedaban diez guerrilleros y cuatro 

magistrados. Lo cual no era cierto, para ese momento, quedaban un gran número de 

magistrados y rehenes en el edificio. 

En una crónica del mismo periódico, publicada posteriormente el mismo día, 

aseguraban que los guerrilleros entraron al sótano en un bus escolar.400 Sin embargo, en un 

tercer artículo, el medio afirmó que el comando guerrillero entró un camión lleno de treinta 

guerrilleros.401 Estos dos últimos artículos se contradijeron y publicaron información falsa. 

En realidad, los guerrilleros entraron en dos camionetas.402 Este último artículo reseñó que 

el incendio empezó a las 6:00 p.m. del 6 de noviembre, lo ubicó en el archivo; empero, según 

la Comisión de la Verdad, fueron tres incendios y uno de ellos quemó la biblioteca, parte de 

los archivos se salvaron.403 

Otro aspecto de estas imprecisiones es el que tiene que ver con el número de 

guerrilleros que participó y su identidad. La cifra variaba entre treinta a cincuenta; incluso, 

se nombraban guerrilleros que nunca estuvieron allí: el medio dijo que Vera Grabe, 

cofundadora del M-19, participó en la toma y fue dada de baja por el ejército,404 pero se 

encontraba en las montañas de Antioquia, preparando una alianza con el EPL.405 Estas 

 
399 El Espectador, “Cronología del asalto a la Corte”, El Espectador, 7 de noviembre de 1985a. 
400 El Espectador, “Palacio de Justicia, campo de batalla,” El Espectador, 7 de noviembre de 1985b. 
401 El Espectador, “Tanques y helicópteros contra los asaltantes”, El Espectador, 11 de noviembre de 1985c. 
402 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 113-114. 
403 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 149-150. 
404 El Espectador, “Cronología”. 
405 Revista Semana, “La exguerrillera Vera Grabe habla de la toma del Palacio de Justicia”, Revista Semana, 

19 de septiembre de 2016a. 
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imprecisiones y falsas informaciones confundían y se convertirían en mitos de memoria. A 

pesar de los informes del Tribunal de Instrucción (1986) y de la Comisión de la Verdad 

(2009-2010), algunos perduran en el presente. Las imprecisiones eran originadas, sobre todo, 

por rumores, de los cuáles no se sabía su origen. De ellos, los medios no buscaron 

confirmación ni contrastación. Algunos de ellos son los siguientes. 

La vinculación de los empleados de la cafetería al comando guerrillero: era un rumor 

sin fundamento, contrastación ni comprobación, originado de una fuente sin identificar. Con 

respecto a ese tema, El Tiempo afirmó que no cabía lugar a duda que los empleados de la 

cafetería eran miembros de la guerrilla y participaron en el ataque. Así lo reseñó el libro de 

David Mantilla “El Tiempo acusa a las personas de la cafetería de, plena creencia dice, que 

10 personas de la cafetería participaron en la Toma desde dentro”.406 

El rumor se reforzó con la transmisión de radio en directo del periodista Juan Gossaín 

y la supuesta comunicación con la cafetería como “único lugar que ha quedado ileso”. El 

periodista abría sus micrófonos a un supuesto empleado del restaurante, Alcides Romero, 

quien para Gossaín era una fuente que estaba dentro del Palacio de Justicia. Aunque Romero 

en diversas ocasiones lo contradecía, diciéndole que él estaba afuera del edificio. En realidad, 

Alcides Romero era un empleado de un restaurante llamado El Palacio que quedaba sobre la 

octava, en frente del garaje del Palacio de Justicia, por lo que, debido a la confusión, Gossain 

pensó que era la cafetería dentro del palacio: 

Señaló [Alcides Romero] que se comunicó desde el interior de la citada cafetería con 

una cadena radial por vía telefónica, con el fin de dar su ubicación a sus familiares 

que pudieran oírlo, eso fue a las 12:20 aproximadamente; habló varias veces con la 

emisora, por requerimiento del señor Juan Gossaín, director de RCN, lo hizo porque 

ese día había olvidado sus documentos en la casa. Así mismo, indicó que, estuvo en 

esa cafetería hasta las 4:30 p.m. y salió cubierto por un grupo de policías; con él en la 

cafetería había una mujer en avanzado estado de embarazo, pero no dio a luz ahí, 

versión que ratificó en posterior declaración, ante el ente instructor, donde aclaró 

 
406 David Mantilla, Holocausto a la justicia (Medellín: Producciones Alicia, 1986), 24. 
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nuevamente que estaba tomando tinto en una cafetería frente al Palacio de Justicia, 

llamada “El Palacio”, desde donde observó lo que pasaba, llamó de ahí a RCN y salió 

corriendo del sitio a las 4 de la tarde, reiterando que no estaba dentro del Palacio de 

Justicia.407 

Este rumor fue utilizado en un proceso judicial posterior, por el General Plazas Vega, 

para argumentar que los empleados de la cafetería no estaban desaparecidos, sino que se 

encontraban bien, por lo menos el primer día de la Toma, pues el administrador de la 

verdadera cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez Vera (confundiendo a Romero 

con Rodríguez Vera) se había comunicado con la emisora y con Gossaín en varias 

ocasiones.408 

La relación del comando guerrillero con revolucionarios nicaragüenses: El Tiempo 

también hizo un ingente esfuerzo por relacionar al comando guerrillero del M-19 con 

Nicaragua, país que por esa época llevaba a cabo un proceso de revolución, liderada por el 

Frente Sandinista de Liberación Nacional, que buscaba dar por terminada la dictadura de 

Somoza. El rumor se originó de un funcionario norteamericano sin identificar. El periódico 

afirmó que los guerrilleros coordinaban sus acciones por medio de walkie talkies, 

comunicándose con sandinistas que se ubicaban en los alrededores y daban las órdenes. Poco 

a poco, la versión perdió fuerza debido a las contradicciones en las que cayó el mismo 

periódico y sus fuentes no identificadas. Uno de los detalles contradictorios fue la el 

reconocimiento del tipo de armas utilizadas: “Primero se dice que fueron fusiles M-16, pero 

luego que eran fusiles FAL, Galil, R-15 y R-16. Vendidas por vietnamitas a Libia y de allí a 

Nicaragua, de donde son compradas por el M-19. El ejército colombiano dice que no hay 

pruebas y que no sabe qué fuente se lo dijo al periódico”.409 

En este caso, los rumores son un elemento disruptivo que ayudaron a configurar la 

memoria hegemónica. La ausencia de información oficial verificable hizo que los medios 

 
407 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, “Sentencia Segunda Coronel Plazas Vega” (Bogotá, D.C.: 

Rama Judicial, 30 de enero de 2012), 250. 
408 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, “Sentencia Segunda”, 251. 
409 Mantilla, Holocausto, 25. 
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informativos tomaran estos rumores como ciertos, sobre todo, porque eran coherentes con el 

discurso del enemigo interno y la lucha anticomunista internacional. El rumor sirve aquí 

como un marco lógico que intenta entender lo que aún no se puede comprender. Este es el 

caso del acceso de los guerrilleros, ¿cómo explicar su fácil entrada a un edificio oficial? La 

respuesta ante un hecho tan ilógico como este era que habían personas desde dentro que 

ayudaron a entrar a los guerrilleros y los proveyeron de comida, armas y munición. De ese 

modo, de forma automática, se culparon a los empleados de la cafetería de ser cómplices o 

parte del comando guerrillero. 

Además, el rumor tuvo continuidad y sirvió de elemento legitimante de la versión 

oficial que se basaba en la defensa de las instituciones y en la inexistencia de desaparecidos; 

debido a que, uno, con el rumor de la alianza con fuerzas nicaragüenses se colocaba el ataque 

al nivel de una conspiración comunista internacional de grandes proporciones. Dos, 

relacionar a los empleados de la cafetería con el M-19 sirvió no solo para hacer creíble que 

la operación era de gran envergadura, por lo que la respuesta del ejército era medida y 

coherente con la gran magnitud de la toma, sino a la estigmatización de los empleados de la 

cafetería, pues al identificarlos erróneamente como guerrilleros, eran también delincuentes. 

En este orden de ideas, el rumor daba una justificación (amoral) a sus muertes y 

desapariciones. Estos rumores, que después los informes del Tribunal y la Comisión de la 

Verdad desmintieron, tendrían la propiedad de ser continuos y resistentes a la búsqueda de 

la verdad, pues acompañarían, durante años, la versión de la memoria oficial y dotarían de 

un marco creíble al mito del sacrificio. 

4.1.3.2 La toma y retoma como un holocausto 

En los medios informativos, la utilización de la alegoría y la metáfora era algo común. 

La construcción alegórica-representativa más importante se produjo cuando se originó el 

incendio en la tarde-noche del 6 de noviembre y los medios hablaron de un holocausto. Uno 

de los primeros medios que lo hizo fue El Espectador, el 8 de noviembre.410 

 
410 El Espectador, “27 horas de sangre, fuego y terror”, El Espectador, 8 de noviembre de 1985d. 
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Aunque la metáfora es ambigua, se hizo la relación, ya sea de manera directa o tácita, 

con la masacre del pueblo judío a manos de los nazis o al rito judío de sacrificios de animales, 

en donde estos eran pasados por el fuego. Por lo que utilizar la figura del holocausto, en 

cualquiera de los dos sentidos, en 1985, ayudó a legitimar y justificar el operativo de las 

Fuerzas Armadas y hacer ver a las víctimas como sacrificados justos. 

Al respecto, Sigifredo Leal-Guerrero hizo un análisis de los marcos interpretativos 

del Palacio de Justicia, este es el eje central de su tesis de doctorado. De esa forma, afirmó 

que: “El empleo de la figura del holocausto para representar lo sucedido en el Palacio de 

Justicia es más común entre quienes entienden la masacre como producto de la acción 

criminal de los agentes del Estado, y buscan justicia en el marco de la tradición jurídica y 

filosófica del derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.411 

Si bien es cierto que el marco interpretativo del holocausto se utiliza cuando se habla 

de la muerte de los magistrados, a esta tesis le hace falta una perspectiva histórica cuando se 

refiere a estudiar las temporalidades en los que esta metáfora es utilizada. En realidad, esta 

apreciación se debe ubicar temporalmente, pues la metáfora del holocausto era empleada, 

sobre todo entre 1985 y 1995, de manera indistinta por los periodistas, los sujetos de opinión 

y personas del común, con el propósito tanto de defender al Estado como para atacarlo. Por 

ejemplo, el informe del Tribunal de Instrucción se titula Informe sobre el holocausto del 

Palacio de Justicia (noviembre 6 y 7 de 1985),412 en este, se responsabilizó de la toma, por 

completo, a la guerrilla del M-19 y exoneró de culpa al presidente Belisario Betancur y  la 

Fuerza Pública. El informe, por lo tanto, legitimó el mito. 

Sin embargo, como se dijo, debe aclararse que la utilización de la memoria del 

holocausto puede remitirse a dos elementos. Uno, es el recuerdo que evoca, que se direcciona 

a lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial y el segundo, la relación con el significado 

de la palabra holocausto, entendido como el ritual judío de sacrificio.  

 
411 Sigifredo Leal-Guerrero, “'El holocausto' o 'la batalla'. Marcos interpretativos y narrativas sobre la masacre 

del Palacio de Justicia”, Comunicación presentada en el XIV Congreso Nacional de Antropología, Medellín, 

23-26 de octubre de 2012, 9. 
412 Serrano y Upegui, Holocausto. 
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En cuanto al recuerdo que evoca, se debe decir que los acontecimientos y el proceso 

de representación de los hechos del Palacio de Justicia con el holocausto se da de manera 

simétrica con el apogeo de trabajos de memoria sobre la masacre de judíos en los campos de 

concentración, que se exacerbó en la década de los ochenta. Primero, como lo avisó Huyssen, 

con la trasmisión de la serie Holocausto; segundo, por el auge de los testimonios y tercero, 

por las conmemoraciones (el ascenso de Hitler, la noche de los cristales rotos, el fin de la 

Segunda Guerra, etc.) que tuvieron un gran cubrimiento mediático, además de la 

musealización de la memoria del holocausto.413 

Incluso, durante esta década y a principios de los noventa, el recuerdo del holocausto 

ha sido utilizado para comparar genocidios en otras parte del mundo y justificar 

intervenciones militares, como en el caso de Ruanda, Bosnia y Kosovo.414 La memoria del 

holocausto se ha convertido en un tropos global y totalizante: “Es precisamente el 

surgimiento del holocausto como un tropos universal lo que permite que la memoria del 

holocausto se aboque a situaciones específicamente locales, lejanas en términos históricos y 

diferentes en términos políticos respecto del acontecimiento original”.415 

Aunque el holocausto se remite como símbolo común de memoria de hechos 

traumáticos, tal y como lo avisó Huyssen, los elementos locales son distintos y, de acuerdo a 

la intención política, pueden ser contradictorios a la acción que se quiere legitimar. Esta es 

precisamente una de las quejas que realizó Norman Finkelstein en su controvertido libro 

sobre La industria del holocausto.416 En el caso colombiano, las diferencias residen en la 

magnitud del genocidio y en la intención política que sobrellevó citar el holocausto; debido 

a que, durante 1985 y 1995, se utilizaba de manera indistinta, ya sea para atacar al gobierno 

o apoyarlo. Por otro lado, la relación de los hechos del Palacio de Justicia con el holocausto 

 
413 Andreas Huyssen, En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización (México, 

D.F.: FCE, 2002), 15-16. 
414 Huyssen, En busca, 16. 
415 Huyssen, En busca, 17. 
416 Norman Finkelstein, La industria del holocausto. Reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío 

(Madrid: Siglo XXI Editores, 2003). 
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pueden estar más relacionado con el antiguo sacrificio judío, en el que el cuerpo de un animal 

era quemado como parte del rito. Al respecto, se lee en el Levítico 1:1 

1 Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: 

2 Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros presente una 

ofrenda a Jehová, haréis vuestra ofrenda de ganado vacuno u ovino. 

3 Si su ofrenda fuere holocausto de ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto; 

de su voluntad lo ofrecerá a la entrada del tabernáculo de reunión delante de Jehová. 

4 Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y le será aceptado para hacer 

expiación por él. 

5 Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de 

Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la entrada 

del tabernáculo de reunión. 

6 Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas.417 

Los elementos similares cuando se cita a los acontecimientos del Palacio de Justicia 

junto con el holocausto como ritual son dos: el fuego y el sacrificio. Por una parte, el fuego 

hace referencia a los incendios que destruyeron el edificio del Palacio de Justicia y, por otro, 

el sacrificio con respecto a las víctimas que murieron calcinadas en este. Ambos son los 

sacrificados que murieron por una causa justa, la de proteger las instituciones. En ese sentido, 

esta representación fue (re)producida de forma masiva. 

Por su parte, David Mantilla realizó un compendio de informaciones y opiniones 

sobre los hechos del Palacio de Justicia en un libro “Holocausto a la justicia”. En él, 

manifestó que la muerte de los magistrados no se puede llamar masacre, sino sacrificio.418 El 

autor reseñó una carta firmada bajo seudónimo de, supuestamente, la hija de uno de los 

magistrados asesinados, que fue publicada en varios medios de prensa.419 La carta se 

 
417 1 Lev. 1-6 (RVR60). 
418 Mantilla, Holocausto, 37. 
419 El Espectador, “El sacrificio de un magistrado”, El Espectador, 1985e. 
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encuadra dentro de la representación de los magistrados como sacrificados justos. Vera, 

huérfana ufana: 

Afortunado fue mi padre a la hora de morir. Lo imagino en su grandeza a la hora 

definitiva. Asustadizo como era frente a los ruidos, las ráfagas de ametralladora 

debieron henchir su corazón ante la proximidad de una muerte inexorable en el altar 

de la patria. Sin que lo hubiera planeado, sin que lo hubiera soñado un momento, su 

servicio al país que tanto amaba y que nos enseñó a querer lo puso en trance de ser 

víctima inocente pero valiosa en momentos en que algo muy grande estaba en juego. 

Habría querido estar allí, viéndolo enhiesto, sereno y firme, consciente de que iba a 

ser sacrificado con otros, amigos y desconocidos, de manera casi inadvertida, 

colocando así-sin advertirlo, pero disfrutando el momento feliz de otro servicio a la 

patria- un granito de arena en la defensa de lo que fueran sus grandes valores, que 

desde niños le oíamos proclamar… 

Casi diría que se deleitó al ver que su involuntario sacrificio y el de sus compañeros 

iba a ser un precio que nuestra nacionalidad habría que pagar por el mantenimiento 

de principios que eran tan caros…420 

Existen, entonces, dos referencias posibles a la relación entre Palacio de Justicia y 

holocausto. Por lo que se debe decir que existe cierta ambigüedad en el uso de la palabra y 

su referencia. Aunque es común el vínculo que existe en los textos entre Palacio de Justicia-

holocausto-fuego-sacrificio, es claro que, para esta época, cuando se hablaba de sacrificio, se 

hacía apoyando el mito oficial de la defensa de las instituciones y que la muerte de los 

magistrados fue un acto de generosidad por la defensa de la democracia. 

En El Espectador esto fue confirmado desde la columna de Opinión de Leonor Uribe 

de Villegas, quien, entre otras cosas, afirmó que los magistrados murieron en el fuego 

cruzado, pero que la acción de las Fuerzas Armadas “fue decidida, llena de fortaleza y 

acertada… El sacrificio se tuvo que hacer para conservar los intereses y el bienestar de la 

 
420 Mantilla, Holocausto, 120-124. 
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República”.421 De igual manera en el artículo “Para que el sacrificio no sea estéril”, en el que 

se hizo referencia a la decisión acertada del gobierno de controlar la toma y que el siguiente 

paso era trabajar por la paz, para que el sacrificio de los magistrados no fuera en vano.422 

Esta representación tendría su legitimación oficial con el informe del Tribunal de 

Instrucción.423 A pesar de ello, en los años subsiguientes, sobre todo después del 2005, esta 

referencia se hizo mucho más clara, pero de manera contraria a la versión oficial en el informe 

de la Comisión de la Verdad424 y legitimada en el 2014, por el fallo de la Corte Penal 

Internacional sobre los desaparecidos. Esta vez, el discurso del sacrificio no apoyó el mito, 

sino que lo erosionó. 

4.1.3.3 El Palacio de Justicia y su relación con el 9 de abril de 1948: 

despolitización frustrada de la toma 

Otro elemento con el que se intentó construir el mito del sacrificio de los magistrados 

y la acción necesaria del ejército para defender las instituciones democráticas fue la 

referencia al Bogotazo, el 9 de abril de 1948, que reprodujeron ampliamente las fuentes 

oficiales en la prensa. Esta fecha es considerada en el imaginario nacional como un punto de 

ruptura de la historia colombiana y el comienzo de una nueva etapa del conflicto. Ese día 

aconteció el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. El asesinato del líder político 

ocurrió en el marco de los enfrentamientos violentos entre los miembros del Partido Liberal 

y Conservador, sobre todo en las zonas rurales, que habían dejado varios muertos en una 

escalada de muerte que aumentaba cada vez más.425 

Ese medio día, aproximadamente, en el centro de Bogotá, fue baleado Jorge Eliécer 

Gaitán. La noticia de su muerte cundió como pólvora, anunciada por las emisoras radiales, 

lo que luego detonó una asonada de sus simpatizantes, que veían a Gaitán como la promesa 

para cambiar el rumbo del país y conseguir la “restauración moral de la nación”. Gaitán se 

 
421 Leonor Uribe, “El ave fénix”, El Espectador, 9 de noviembre de 1985. 
422 El Espectador, “Para que el sacrificio no sea estéril”, El Espectador, 9 de noviembre de 1985f. 
423 Serrano y Upegui, Holocausto. 
424 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe. 
425 Guzmán, Fals y Umaña, La Violencia; Palacios, Entre la legitimidad, 285. 
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había convertido en la voz de las masas y de los oprimidos, su discurso era abiertamente 

antioligarca, hasta el punto de ser considerado por sus opositores como populista. Tal y como 

lo dijo el teórico Pierre Gilodhes,426 desde 1947, Gaitán se convirtió en el líder único del 

Partido Liberal, superando, incluso, a sus opositores dentro de este. Por parte del Partido 

Conservador, era el candidato para vencer en las próximas elecciones. Para los 

conservadores, en cabeza de Laureano Gómez, era evidente que podían perder ante el 

abrumador apoyo de las masas populares a Jorge Eliécer Gaitán. 

El asesinato del líder liberal debe verse como el punto culmen de un seguidilla de 

hechos violentos, enmarcados dentro de la lucha bipartidista por el poder que se había 

originado en el siglo XIX, sobre todo desde 1848 y 1849, fechas oficiales del origen de los 

partidos políticos.427 Los enfrentamientos inmediatos se ubican en la década de los treinta del 

siglo XX, cuando el cambio de gobierno a uno liberal, luego de la Hegemonía 

Conservadora,428 suscitó una oleada de actos violentos entre 1930 y 1932. Esta época es 

llamada por los teóricos Guzmán, Fals y Eduardo429 como la Pequeña Violencia. 

Los hechos tuvieron como epicentro las zonas rurales, fueron causados por dos 

aspectos: la resistencia del Partido Conservador a dejar el poder y la reacción violenta de los 

liberales para apropiarse de este. Se llevaron a cabo masacres de campesinos pertenecientes 

a ambos partidos. Los liberales con la excusa de la venganza, resucitando los odios que había 

dejado su derrota en la Guerra de los Mil Días.430 Los segundos intentando defenderse o 

resistir al cambio, mientras argumentaban una ilegitimidad (poco creíble) del gobierno 

 
426 Pierr Gilodhes, “El 9 de abril y su contexto internacional”, Anuario Colombiano de Historia. Sociedad y 

Cultura, no. 13-14 (1986): 239-260. 
427 Germán Lozano, “Historia de los partidos políticos en Colombia”, Via Inveniendi Et Iudicandi 10, no. 1 

(2015): 11-42. 
428 La Hegemonía Conservadora fue un periodo de, más o menos, 28 años (1902-1930), en los cuales solo hubo 

gobiernos del Partido Conservador.  
429 Guzmán, Fals y Umaña, La Violencia. 
430 Conflicto partidista que se dio entre el Partido Conservador y Partido Liberal, entre 1899 y 1902, que resultó 

con el triunfo de los primeros y el inicio de la Hegemonía Conservadora. 
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liberal. La Pequeña Violencia se aplacó poco a poco, quizá, debido a la guerra contra el Perú 

(1930-1933) que exacerbó el ánimo nacionalista de los integrantes de los partidos.431 

La violencia renació con el cambio de gobierno en 1946, esta vez, a uno Conservador, 

con lo que se terminaron las Repúblicas Liberales. El presidente fue el moderado conservador 

Mariano Ospina Pérez, quien tendría que afrontar, solo en el primer año de mandato, más de 

500 conflictos laborales, entre huelgas, asonadas y protestas. Los sindicatos, la mayoría 

conformada por obreros liberales, se oponían al cambio de gobierno, temiendo que la política 

conservadora contraria a los propósitos y beneficios del trabajador los perjudicara.432 El 

orden público se hizo más turbio a medida que se acerca el 1948. En las zonas rurales, la 

violencia era cada vez más visible y cruel. Se masacraron y quemaron vivos a los opositores, 

fueran estos del Partido Liberal o Conservador. 

En ese contexto, Jorge Eliécer Gaitán clamó por la paz, al realizar manifestaciones 

públicas e instar al gobierno a parar la violencia. La más representativa de estas se dio el 7 

de febrero de 1948, en Bogotá, en donde una multitud de personas marcharon en el centro de 

la ciudad, hacía la Plaza de Bolívar, cerca al Palacio de Nariño, sitio de gobierno y hogar del 

presidente de la República. El acto simbólico consistía en hacer absoluto silencio por las 

víctimas en las zonas rurales. Al finalizar, Gaitán pronunció un discurso llamado “Oración 

por la paz”, en el que instó al gobierno a parar la sangre derramada de colombianos en los 

campos con las siguientes palabras:  

Señor presidente Mariano Ospina Pérez: 

Bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra Excelencia, interpretando el 

querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, 

lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y 

piedad para la patria. 

 
431 Germán Guzmán, Eduardo Fals y Eduardo Umaña, La violencia en Colombia (Tomo I) (Bogotá, D.C.: 

Editora Aguilar, 2010). 
432 Guzmán, Fals y Umaña, La Violencia. 
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En todo el día de hoy, Excelentísimo señor, la capital de Colombia ha presenciado un 

espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gentes que vinieron de todo el 

país, de todas las latitudes –de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies– han 

llegado a congregarse en esta plaza, cuna de nuestras libertades, para expresar la 

irrevocable decisión de defender sus derechos. Dos horas hace que la inmensa 

multitud desemboca en esta plaza y no se ha escuchado sin embargo un solo grito, 

porque en el fondo de los corazones solo se escucha el golpe de la emoción. Durante 

las grandes tempestades la fuerza subterránea es mucho más poderosa, y esta tiene el 

poder de imponer la paz cuando quienes están obligados a imponerla no la 

imponen.433 

A lo que seguía una presión adicional con la advertencia vedada de una reacción del 

Partido Liberal: “Señor presidente: Vos que sois un hombre de universidad debéis 

comprender de lo que es capaz la disciplina de un partido, que logra contrariar las leyes de la 

sicología colectiva para recatar la emoción en su silencio, como el de esta inmensa 

muchedumbre. Bien comprendéis que un partido que logra esto, muy fácilmente podría 

reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa”.434 

La “Oración por la paz” abogó por el no derramamiento de sangre y por la concordia 

y el pacifismo; sin embargo, es también advertencia de lo que podría suceder si la violencia 

en contra de los liberales no se detiene. Gaitán se caracterizaba por un lenguaje beligerante 

que animaba a las masas. Algunas de las frases que han trascendido a la memoria, dichas en 

sus discursos, y que se convirtieron en una especie de grito de batalla y profecía fueron: 

“Pueblo, por la restauración moral, ¡a la carga! Pueblo por la derrota de la oligarquía, ¡a la 

carga! Pueblo por nuestra victoria, ¡a la carga!” y “Si avanzo, seguidme. Si me detengo, 

empujadme. Si os traiciono, matadme. Si muero, vengadme”.435 

 
433 Jorge Eliécer Gaitán, “Oración por la paz de Jorge Eliecer Gaitán”, Revista Arcadia, 10 de junio de 2016, 

https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/oracion-por-la-paz-de-jorge-eliecer-gaitan/56487. 
434 Gaitán, “Oración”. 
435 Revista Semana, “Las frases de Gaitán”, Revista Semana, 2012a. 
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La muerte de Gaitán constituyó un duro golpe para la moral de las clases populares, 

que vieron en su asesinato el fin del sueño de una Colombia distinta. Enardecidos, los 

bogotanos seguidores del caudillo acorralaron al autor material del asesinato, Juan Roa 

Sierra, quien se había escondido en la droguería Granada, a pocos metros del sitio donde le 

disparó tres veces a Gaitán. Las razones y causas del asesinato son aún motivo de discusión 

y discordia, dos hipótesis son las que resuenan constantemente: que los asesinos fueron los 

Conservadores y que fue una conspiración orquestada por organizaciones marxistas 

internacionales. Los autores intelectuales y los motivos del magnicidio son aún un misterio. 

El destino de Juan Roa Sierra no iba a ser distinto que el de una muerte por 

linchamiento. Su cuerpo fue desnudado, golpeado, arrastrado por las calles y colgado en la 

Plaza de Bolívar. Al mismo tiempo, la noticia del asesinato empezó a esparcirse, las emisoras 

de radio fueron invadidas por simpatizantes del caudillo, anunciando con rabia la noticia y 

convocando al pueblo liberal a salir a las calles, para vengar la sangre de Gaitán y tumbar el 

gobierno Conservador; para ellos, los únicos culpables. El peligro de una toma del poder 

violenta y la destitución del presidente fue evidente. La gente salió de sus casas y se unió a 

la muchedumbre que marcha a Palacio a pedir la renuncia del presidente, la entrega de los 

autores intelectuales y el cambio de gobierno. 

Un tanque militar patrulló las calles. La gente quemó los edificios que ellos 

consideran hogar de conservadores. Varios francotiradores se agolparon en los techos de las 

casas. En Bogotá, el tranvía fue incendiado. El gobierno de Ospina Pérez se reunió con los 

dirigentes liberales. Al saber de la reunión, el pueblo liberal se detuvo a esperar el resultado. 

El gobierno dio la orden de abrir las cárceles y dejar salir a los presos. Empezaron los 

desmanes y los saqueos, sobre todo de las licoreras. La aparente revolución se convirtió en 

una borrachera general.436 En los días siguientes, las cosas se apaciguaron poco a poco, el 

ejército retomó el control de las calles. Sería la calma antes de la tormenta, pues a esto, le 

 
436 Herbert Braun, Mataron a Gaitán: vida pública y violencia urbana en Colombia (Bogotá, D.C.: Aguilar, 

2013). 
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seguiría un año de tensión, antes de que comenzara una de las épocas más aciagas de la 

historia colombiana: La Violencia. 

Ahora bien, con relación al Palacio de Justicia, 37 años después del Bogotazo, las 

fuentes oficiales intentaron relacionar los hechos con lo ocurrido aquel 9 de abril para 

justificar las acciones de censura y el operativo de retoma. Por un lado, Noemí Sanín, ministra 

de comunicaciones, repitió en los medios informativos que el pedido de cesar la transmisión 

de la radio y la televisión, y la de colocar un partido de futbol entre los equipos del Unión 

Magdalena y Millonarios era para evitar una manifestación popular que pudiera desembocar 

en desmanes como los que sucedieron ese día. Por otro lado, fuentes militares argumentaron 

que la acción fuerte y decidida del Ejército se dio para prevenir la amenaza de una toma del 

poder por parte del M-19 con apoyo del milicias urbanas, evitar otro Bogotazo y salvaguardar 

las instituciones democráticas.  

¿Qué tan cierto era que aquel 6 y 7 de noviembre de 1985 se repitieran los hechos del 

Bogotazo? En realidad, esto era poco probable. Por un lado, porque a nivel táctico-militar, el 

M-19 estaba debilitado en las zonas urbanas, la mayoría de sus miembros y dirigentes habían 

sido dados de baja o encarcelados. Además, la guerrilla ya no gozaba del apoyo total de las 

clases populares, debido a los actos de guerra que habían afectado a las que serían sus bases 

sociales. Sin embargo, para las Fuerzas Militares y de gobierno, la amenaza era latente. 

En adición, este argumento, que cayó en el olvido paulatinamente, desconocía o le restaba 

credibilidad al propósito inicial de la Operación por los Derechos del Hombre, que era 

reclamar al presidente de la República por los incumplimientos de los acuerdos del proceso 

de paz y distaba mucho de una pretendida toma del poder. Aunque con respecto a esto último, 

en el proceso de construcción de la memoria, en la segunda etapa (2004-2017), este sería un 

tema de álgida discusión. En este sentido, la comparación de la toma con el 9 de abril de 1948 

llevaba implícita la despolitización de las intenciones del M-19, deslegitimar sus intenciones, 

desconectarlo con el contexto del fracaso de las negociaciones de paz, enmarcarla dentro de 

una amenaza comunista que quería dar golpe de Estado y justificar la respuesta excesiva del 

ejército. 
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4.1.3.4 La alocución presidencial: la toma como un acto delictivo demencial 

La alocución presidencial del 7 de noviembre desconoció el aspecto político de la 

toma, pero esta vez, no lo conectó con los sucesos del 9 de abril, sino con el narcotráfico. En 

la noche del 7 de noviembre, Belisario Betancur se dirigió al país para explicar y orientar la 

información sobre el acontecimiento.437 En los primeros segundos de la alocución, manifestó 

que algunos grupos guerrilleros no quisieron atender la mano tendida del gobierno en 

cuestiones de paz. Esta referencia desconoció, al ignorarlas, las informaciones sobre las 

cuáles el M-19 se tomaba el Palacio para realizar un juicio político al presidente por sus 

incumplimientos en los diálogos de paz. Por otro lado, Betancur citó los nombres de 

expresidentes, candidatos a la presidencia y algunos congresistas sobre el operativo, al argüir 

que ellos estuvieron de acuerdo y apoyaban su decisión de no negociar. 

No obstante, guardó silencio con respecto a la opinión específica de cada uno; por 

ejemplo, de Julio César Turbay Ayala, expresidente quien, durante su gobierno, tuvo que 

afrontar la toma de rehenes de la Embajada de República Dominicana y, en declaraciones 

posteriores a la Comisión de la Verdad, afirmó que le dijo al presidente que en caso de 

rehenes, se debe esperar y no reaccionar de manera tan desaforada para salvar la vida de 

estos.438 Tampoco, nombró su conversación con Luis Carlos Galán Sarmiento, jefe del 

partido Nuevo Liberalismo, quien le había manifestado su preocupación por la vida de los 

rehenes y la forma cómo la Fuerza Pública llevaba a cabo el operativo de rescate. Dentro de 

esta atmósfera de omisiones, se tejió el mito de una opinión pública que apoyaba por 

completo la reacción de la Fuerzas Armadas para la retoma del Palacio.439 

Así mismo, Betancur afirmó que la actitud del gobierno siempre fue conciliadora, y 

que insistió por el llamado a la cordura del comando guerrillero para que depusieran sus 

armas y dialogaran. Incluso, agradeció a los medios informativos por su labor en transmitir 

 
437 Belisario Betancur, “La alocución de Belisario Betancur durante la toma de Palacio de Justicia”, Blu Radio, 

1985, https://www.bluradio.com/nacion/la-alocucion-de-belisario-betancur-durante-la-toma-de-palacio-de-

justicia. 
438 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 341. 
439 Serrano y Upegui, Holocausto, 49-58. 
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los hechos a Colombia y al mundo. Lo primero es parcialmente cierto, en la medida en que 

hubo una posición de diálogo, mas no de negociación con los guerrilleros, pero como se vio 

en la segunda parte de la tesis, los primeros intentos de diálogo fracasaron al no ser aceptados 

por los jefes del comando del M-19 que realizó la Toma. 

Después de las cuatro de la tarde del 6 de noviembre, aproximadamente, y a pesar de 

las súplicas de Reyes Echandía, el gobierno no insistió en ello hasta el día siguiente, cuando 

el mensaje de diálogo llegó demasiado tarde. Lo segundo es debatible, en cuanto a que la 

Ministra de Comunicaciones, Nohemí Sanín, siguiendo directivas del gobierno, ordenó a los 

medios informativos cesar la transmisión de la toma, solo que estos se negaron a hacerlo en 

un primer momento, sobre todo los de radio, por lo que se amenazó con cortar la señal y 

colocar un partido de futbol en televisión. 

Un tercer tema es la intención del Gobierno de relacionar la toma con el Narcotráfico, 

teniendo como eje el tratado de extradición y la quema de los archivos. Este punto ha sido 

discutido y aún no se llega a un consenso. En 1986, en la investigación llevada a cabo sobre 

el tema (que se explica más adelante), el Tribunal de Instrucción afirmó que no habían 

pruebas de tal relación.440 Sin embargo, la versión del Gobierno insistía en ello. Precisamente, 

en el 2004, este tema motivó la exacerbación de memoria sobre este acontecimiento. 

Pese a que la Comisión de la Verdad dijo que sí hubo relación del M-19 con el 

narcotráfico, específicamente con el Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar;441 en la 

memoria colectiva aún no se tiene claridad sobre este asunto y el tema suele suscitar 

contradicciones y álgidas discusiones. La temática del sacrificio de los magistrados se repitió 

en la alocución del Betancur, para justificar la acción de las Fuerzas Militares y afirmar que 

la responsabilidad del operativo de rescate ejecutado por el Ejército recaía totalmente en el 

presidente. El discurso de Betancur intentó reforzar la versión oficial, despolitizando la toma, 

reduciéndola a un ataque delincuencial, en el cual, no había cabida a una negociación y, por 

tanto, el ejército respondió de la manera más lógica posible. 

 
440 Serrano y Upegui, Holocausto, 19-22. 
441 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 312-320. 
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Así las cosas, al hacer eco de la versión del gobierno, los medios informativos 

legitimaron el mito del sacrificio en un intento de articular, por medio de una explicación 

lógica, las circunstancias, los motivos y las dinámicas de un acontecimiento violento, pues 

lo relacionaron con un marco de representaciones sociales, históricamente construidas, 

basadas en el enemigo interno comunista y la Guerra Fría. En esta versión, el ejército era el 

héroe que se vio obligado a actuar de manera fuerte y decidida en contra de un grupo 

guerrillero, los villanos, comunistas, cuyo objetivo era la toma final del poder y la muerte de 

los magistrados fue un sacrificio doloroso, pero necesario en la defensa de las instituciones. 

Este mito no dio cabida para hablar de desaparecidos, la muerte inexplicable de los 

magistrados o de los excesos de la Fuerza Pública. No lo hizo, porque una de las funciones 

del mito es ajustar lo inexplicable dentro un marco interpretativo real y lógico. ¿Cómo 

entender el aparente exceso de fuerza o la comisión de ejecuciones extrajudiciales y la 

existencia de desaparecidos? Esto no se articula de buena manera dentro del discurso de un 

ejército heroico en la lucha anticomunista internacional, por lo que la referencia a los delitos 

en contra de los civiles, cometidos por la Fuerza Pública, es omitida en el discurso 

informativo. 

El mito fue condensado en las palabras de la periodista Judith Sarmiento, 

presentadora del noticiero TV Hoy, en la emisión de la noche del 7 de noviembre; este fue 

un párrafo lleno de retórica y lirismo, narrado en voz en off, mientras se hacía una toma a la 

bandera de Colombia ondeante sobre en el techo del edificio quemado del Palacio de Justicia: 

“Como hecho insólito hay que resaltar que hoy al cesar los tiros y concluir el sangriento 

episodio solo quedó firme sobre el derruido altar de la justicia, el símbolo de nuestra 

democracia, el tricolor incólume, defendido por el soldado de la patria”.442 

 

 

 
442 Toma del Palacio de Justicia 1985: Noticieros 24 horas, TV Hoy y Nacional, Videoteca Televisión 

Colombiana [VTC], 1985. 
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4.2 El mito del sacrificio puesto en duda. Se forja el silencio 

A medida que las ruinas empezaron a hacerse visibles y el humo del incendio se fue 

disipando, la opinión pública comenzó a reflexionar sobre lo sucedido y la versión del mito 

de un ejército heroico y protector de las instituciones democráticas y del sacrificio necesario 

de los magistrados por el bien de la patria se puso en duda, principalmente, por tres 

acontecimientos que tuvieron cubrimiento mediático. Uno, el Partido Liberal llevó a cabo un 

debate de control político al Gobierno entre noviembre y diciembre de 1985; dos, empezaron 

a hacerse visibles las reacciones adversas al Gobierno por parte de la opinión pública y de 

distintos miembros de los estamentos de control del Estado. Esto hizo que el mito empezara 

a agrietarse. Tres, diferentes testimonios de víctimas, familiares y testigos aparecieron en los 

medios informativos, muchos de ellos, narraron una versión distinta de lo sucedido que iba 

en contravía a lo dicho por el Gobierno. 

4.2.1 El debate 

El debate de control político, llamado Juicio de Responsabilidades por los Hechos del 

Palacio de Justicia, fue liderado por el Partido Liberal, por César Gaviria Trujillo, el 12 de 

noviembre de 1985. En ese mes, el debate fue interrumpido por la tragedia de Armero, 

sucedida al día siguiente, en la región de Tolima, donde el Nevado del Ruiz hizo erupción y 

causó una avalancha de lodo que cubrió la población de Armero, dejando veinte mil personas 

muertas. Ante una tragedia de tal magnitud, era inevitable que la opinión pública volcara su 

atención a atender a las víctimas e informar sobre las consecuencias de la erupción del volcán. 

En consecuencia, según escribió Germán Hernández, el debate pasó desapercibido 

entre la ciudadanía.443 La memoria de la opinión pública y los medios informativos ya habían 

reemplazado una tragedia por otra; incluso, el debate tuvo que depender de la voluntad 

política, las argucias de los representantes del gobierno, la burocracia administrativa y la falta 

de quórum. Como resultado, fue aplazado varias veces hasta al término del calendario de 

 
443 Germán Hernández, La justicia en llamas (Bogotá, D.C.: Carlos Valencia Editores, 1986), 128. 
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trabajo del Congreso (el 16 de diciembre), por lo que se realizó una sesión extraordinaria el 

17 de diciembre, por pedido del presidente Belisario Betancur. La discusión fue finalmente 

pospuesta para el año siguiente, y quedó casi perdida en un completo silencio. 

Sin embargo, cuando el debate se realizó el 4 diciembre, después de la tragedia de 

Armero, no se llevó a cabo con la vehemencia manifestada en noviembre. La presión política 

por acallar el suceso era evidente y los medios informativos no le prestaron tanta atención, 

de hecho, reprocharon su realización. En una Editorial, el periódico El Tiempo criticó a 

Gaviria, pues se tildó el debate como algo que “no es lo que más conviene para fortalecer la 

democracia”.444 Lo mismo hizo el Partido Conservador. Por ejemplo, uno de sus 

representantes, Guillermo Tascón afirmó que el debate tenía fines políticos, pues las 

elecciones estaban cerca.445 

No obstante, el debate se realizó y sirvió para exponer las dudas que ensombrecieron 

momentáneamente la versión del gobierno sobre la labor de las Fuerzas Militares. Las dudas 

fueron expuestas, principalmente, por el Partido Liberal, en forma de un cuestionario de 

preguntas que algunos representantes del Estado tendrían la oportunidad de contestar y 

controvertir. 

Primera duda: ¿hubo real voluntad de diálogo por parte del gobierno? Por medio de recortes 

de periódicos, en donde la prensa informaba sobre el acontecimiento, César Gaviria Trujillo 

argumentaba que el gobierno no tuvo real voluntad de diálogo, sobre todo al momento final, 

ante la súplica de Reyes Echandía. Citó el testimonio de Aydée Anzola, de Humberto Murcia 

y de Reynaldo Arciniegas. Este último fue el magistrado enviado con un mensaje de 

Almarales para dialogar (pero que nunca regresó). También, mencionó el testimonio de 

Carlos Martínez Silva, director del Socorro Nacional, enviado con un encargo, esta vez de 

parte del Gobierno, de llevar un mensaje a los guerrilleros de cese al fuego, el cual no pudo 

entregar, pues cuando se le permitió la entrada, ya era demasiado tarde. 
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De esta manera, Gaviria y varios representantes del Partido Liberal expusieron por 

medio de estos argumentos y testimonios que, si bien el gobierno tuvo la voluntad de diálogo 

en un comienzo, no fue así al final de la toma. Además, afirmó que los guerrilleros, al verse 

perdidos, querían dialogar, pero esto no se produjo al no darse la orden de cese al fuego.446 

Así mismo, relacionaron el caso con la toma de rehenes de la Embajada de República 

Dominicana, en donde sí se dialogó. Entonces, se expresó una fuerte crítica “¿qué hubiera 

pasado si los rehenes no fueran magistrados sino embajadores”.447 Así queda la duda en la 

memoria: ¿por qué no se negoció con los guerrilleros, sobre todo, en el momento final? 

Segunda duda: ¿por qué no se dio la orden de cese al fuego? El representante José Blackburn 

de Nuevo Liberalismo y el congresista liberal Ignacio Vives hicieron la pregunta directa 

sobre la orden no dada de cese al fuego. Este último llamó la atención sobre la ausencia del 

ministro Vega Uribe, el 6 de noviembre, en el consejo de ministros convocado por el 

presidente y la toma de decisiones que el Ejército ejecutó antes de esa reunión. Incluso, 

expuso la hipótesis que, en esos dos días, el ejército dio un golpe de Estado, en donde 

Betancur solo era un espectador del accionar del ejército.448 

Así lo manifiesta el representante Vives: “Todos sabemos que lo que hubo ese día, 

además del sacrificio de la justicia, fue un golpe de Estado, porque el presidente no pudo 

imponer su voluntad y a la postre la decisión de los sucesos la tomaron las Fuerzas Armadas, 

interesadas en acabar con los guerrilleros aun a costa de la vida de los magistrados”.449 

Por su parte, al comienzo de su intervención, Blackburn leyó un artículo titulado 

“Cadena perpetua a Videla y a Massera”, en el cual se expuso el resultado del juicio a dos 

integrantes de la junta militar durante la dictadura argentina; un juicio que causó conmoción, 

pues era la primera vez que se juzgaban integrantes de las Fuerzas Militares por hechos de 

desaparición y homicidio. Así lo reseñó la Revista Semana: 
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Según el tribunal, Videla –quien se negó a defenderse por considerar que los civiles 

no tenían derecho a juzgarlo– es responsable de 116 homicidios con alevosía, de 50 

homicidios reiterados, de la privación ilegal de la libertad de 306 personas, de 91 

casos de tortura y 26 de robo. La Cámara también condenó a prisión perpetua al 

almirante Emilio Massera, exjefe de la Marina. Según surgió de los testimonios, 

Massera fue uno de los más corruptos represores, ya que no solo es responsable de 

haber instaurado un tenebroso campo de tortura en la Escuela de Mecánica de la 

Armada, sino que además intentó formar su propio movimiento político, en el que 

cabecillas guerrilleros convertidos en colaboradores del régimen mediante torturas, 

jugarían un papel primordial.450 

La lectura del artículo le valió la queja del ministro defensa Vega Uribe, a lo que 

Blackburn solo manifestó que era un tema de actualidad y que no había tenido mala intención 

con “traerlo a colación”.451 Sin embargo, las preguntas del representante Blackburn se 

enfocaron en cuestionar el operativo del ejército, llamar la atención sobre la debilidad del 

gobierno de Betancur y la posibilidad de que las Fuerzas Militares hayan tomado decisiones 

autónomas esos dos días. Con respecto al operativo militar, el representante Álvaro Uribe 

Sierra determinó que fue un “acto precipitado que frustró la oportunidad política de diálogo 

y vino a causar el apocalíptico balance que la nación y el mundo registraron con 

estupefacción”.452 

Sobre este tema, el ministro de justicia Enrique Parejo ya había sido confrontado. En 

rueda de prensa, publicada por los medios informativos el 10 y 11 de noviembre, explicó las 

decisiones del ejecutivo y de las Fuerzas Militares en la retoma. Lo dicho en el momento 

configuró el recuerdo oficial, que después sería parte de la memoria hegemónica. Fue un 

evento tortuoso para el ministro, quien fue cuestionado varias veces por los periodistas. 

Empero, la posición oficial era que todo era responsabilidad del M-19, quienes buscaban 
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realizar un golpe de Estado para causar una guerra civil. En ese sentido, la respuesta del 

ejército estuvo en el marco de defender las instituciones y evitar la toma del poder por parte 

de los guerrilleros. 

Al respecto, uno de los periodistas preguntó si no fue el Ejército el que hizo el golpe 

de Estado, dado que, al parecer, eran autónomos en las decisiones y que, se debe recordar, 

varios de sus integrantes tenían procesos por violación a los derechos humanos que eran 

gestionados en la Corte. Parejo respondió que no, que todo fue concertado y que ninguna 

decisión se tomó sin la aprobación del gobierno de Betancur. El periodista recalcó las 

sospechas de la opinión pública y preguntó sobre el conocimiento del Gobierno sobre la 

ejecución de la Toma, la poca seguridad que existía y la entrada, aparentemente fácil, de 

guerrilleros como Almarales, identificado por como guerrillero y que ingresó armado como 

muchos de sus compañeros. 

El periodista también llamó la atención sobre la razón por la cual el presidente 

Betancur no le contestó el teléfono al presidente de la corte Reyes Echandía e insistió en el 

aparente vacío de poder que hubo durante las 28 horas del ataque, mientras cuestionaba la 

decisión del ataque final a los baños del cuarto piso y la aparente intención del Ejército de no 

negociar, al intuir que hubo varios intentos y mensajes de diálogo que no llegaron a sus 

destinatarios. Ante estas difíciles preguntas y cuestionamientos, el ministro solo respondió 

que “No sabe”, y repitió que los que se tomaron el Palacio fueron los guerrilleros del M-19, 

que ellos son los únicos responsables, los verdaderos asesinos, que el gobierno sí quiso 

negociar, pero los guerrilleros no y que Betancur si habló con Reyes Echandía, pero lo hizo 

de manera indirecta, por medio de Delgado Mallarino, director de la policía y de un 

congresista. 453 

El periodista insistió a cuestionar por qué no se hizo un cese al fuego. Parejo contestó 

de nuevo que no sabía, pero afirmó que el periodista parecía el defensor de los guerrilleros, 

en un intento de descalificar sus preguntas. Finalmente, Enrique Parejo anunció que se había 
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constituido un Tribunal de Investigación y que cualquier responsabilidad del Estado sería 

decidida por este.454 

Tercera duda: relación del comando del M-19 con el narcotráfico. La insistencia del 

gobierno de Betancur por relacionar la toma del Palacio de Justicia con las demandas de Los 

Extraditables les pareció a los representantes del Partido Liberal un tanto sospechosa. Al 

respecto, Silvio Mejía dijo: “¿Por qué se insiste tanto en la intervención del narcotráfico? Es 

como si se tratara de justificar la matanza de rehenes porque los guerrilleros estaban 

mezclados con los narcotraficantes. Pues bien, si así hubiese sido, así se hubiese tratado de 

un asalto solo de narcotraficantes, estando de por medio la vida de trescientas personas había 

que actuar inteligentemente para salvar primero la vida”.455 

Los representantes del gobierno protestaron ante tal acusación y convirtieron el 

debate en una acusación de persecución política. Para demostrar la relación del narcotráfico 

con la toma, los argumentos del ministro de justicia Enrique Parejo y del ministro de 

Gobierno Jaime Castro fueron: de manera simultánea al ataque, se llevaba a cabo el debate 

jurídico en torno al tema de la extradición de colombianos al exterior y, precisamente, un 

antiguo jefe de la guerrilla del M-19, Iván Marino Ospina (mismo nombre que recibió el 

comando encargado de la toma) había dicho que no se debería extraditar a colombianos y 

que gustoso atentaría contra la vida de funcionarios norteamericanos.456 Lo que el Gobierno 

tomó como prueba inequívoca de las relaciones entre el M-19 y el Cartel de Medellín y la 

razón del incendio de los archivos. 

No obstante, los partidos opositores cuestionaron tal hipótesis, debido a que “en la 

corte solo estaban los ‘indictments’ que son los pedidos de extradición pero que los 

expedientes no estaban allí, pues estos se guardan en otra parte. En las embajadas en el 

Ministerio de Justicia. Quemar los indicments era algo inútil”.457 
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Duda cuatro: los desaparecidos. José Blackburn del partido Nuevo Liberalismo fue 

quien tocó este punto, al afirmar que habían personas que no encuentran a sus familiares, 

quienes estaban dentro del Palacio. También, preguntó por el destino de tres guerrilleros que 

salieron vivos de la toma y después no aparecieron. Por su parte, el representante Vives hizo 

los mismos cuestionamientos y mencionó a Jacquin, uno de los líderes del comando 

guerrillero y el rumor de que salió vivo del Palacio y, posteriormente, fue asesinado dentro 

de un vehículo del ejército.458 

Duda cinco: el retiro de la seguridad. Aquel 6 de noviembre fue evidente que se había 

retirado la seguridad que el Palacio de Justicia tuvo durante algún tiempo, a raíz de las 

amenazas de Los Extraditables. Ese día, el edificio amaneció desprotegido. En el debate o 

juicio de responsabilidades, este también fue un cuestionamiento por parte de los 

representantes del Liberalismo y el Nuevo Liberalismo: ¿por qué se quitó la seguridad del 

Palacio de Justicia? 

Las dudas son constantes. Se insiste, por ejemplo, en que las Fuerzas Militares 

actuaron de forma autónoma, por lo que cometieron un golpe de Estado, pero un comunicado 

firmado por el mismo Gobierno, fechado el 8 de noviembre, aseguró que este actúo en 

coordinación con el ejército. El comunicado tuvo una gran circulación por medios nacionales 

y regionales, en donde se anotó, adicionalmente, una petición de apoyo irrestricto al Gobierno 

y a sus fuerzas militares:.459 “Ese 9 de noviembre se da un fuerte debate en el congreso. El 

conservador Álvaro Gómez Hurtado, conocido por sus ideas de línea dura, contra del proceso 

de paz, exige su terminación. El expresidente Turbay Ayala afirma que se debe investigar la 

forma cómo se dio el operativo de retoma. El abogado Humberto Criales de la Rosa, califica 

la actitud de Betancur como de ‘sepulcral’”.460 

El 10 de noviembre, El Espectador tituló lo sucedido como un holocausto.461 El 11 de 

noviembre, se alzaron voces de protesta e indignación al pedir explicaciones por la forma 
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como se dio la toma y la retoma. En los medios informativos, cundió el rumor, puesto que es 

una información no confirmada, que las Fuerzas Militares sabían de antemano del ataque y 

que el día de la toma se retiró, de manera sorpresiva, la seguridad que había sido asignada 

para proteger a los magistrados por las amenazas de las que habían sido objeto, provenientes 

de Los Extraditables. Así mismo, la opinión empezó a reclamar por explicaciones que dieran 

sentido a la forma como se realizó la retoma, preguntándose por las posibilidades negadas de 

una negociación y se dudó que el ejército haya tenido como objetivo salvar a los rehenes. 

Continuamente, se expresó la queja constante del porqué el presidente de la República no 

contestó la súplica de Reyes Echandía, que todos los colombianos escucharon por radio y 

televisión, para pactar un cese al fuego. 

El dirigente del Partido Liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, para quien, si bien el 

Estado fue puesto en una encrucijada, debió hacerse la posible para salvar la vida de los 

rehenes y que, por tanto, se debía investigar la reacción del ejército.462 La memoria del 

fantasma represivo del gobierno anterior sigue rondando la conciencia de la opinión y en la 

Universidad Externado de Colombia, cuya Facultad de Derecho había graduado a la mayoría 

de magistrados muertos en la toma y retoma, sus estudiantes y profesores protestaron al 

publicar un comunicado en el que expusieron que la decisión de recuperar el Palacio fue 

brutal, sin asomo de reflexión, y que la muerte de los magistrados externadistas fue causada 

por la paranoia institucional que veía al enemigo en todas partes y no se detenía a pensar si 

en realidad lo era. 

En este sentido, se hizo la comparación de la frase que, según las crónicas de la época, 

pronunció Pablo Morillo en la reconquista española, cuando pasó al cadalso y a la pena de 

muerte a muchos de los ilustrados criollos por defender la causa independentista: “España no 

necesita de sabios”, y la contrapuso a “Colombia necesita de sabios”.463 Vale decir que, para 

este momento, la existencia de desaparecidos era tan solo un rumor. 
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En la quinta sesión del debate, el 12 de diciembre de 1985, le correspondió el turno 

al Gobierno para responder a las preguntas y las críticas. El primero en hacerlo, sin haberle 

dado la palabra, según queja del congresista liberal César Gaviria,464 fue el ministro de 

Defensa Miguel Vega Uribe. El ministro hizo una enconada defensa del papel de las Fuerzas 

Militares en la protección de las instituciones democráticas. Para ello, expuso una gran 

cantidad de estadísticas de combates y bajas de guerrilleros. El partido de gobierno, el 

conservador, pidió rodear al gobierno y tildar a la guerrilla como enemigos de la paz. Sin 

embargo, el partido de oposición, el Partido Liberal, exigió explicaciones y afirmó que el 

presidente fue el culpable de la tragedia por sus malos manejos en el proceso de negociación. 

Como narró Germán Hernández, Vega Uribe se mofó de los congresistas al afirmar 

que, al parecer, sabían más de operaciones militares que el mismo ejército.465 Luego, 

continuó su argumentación, repitiendo una vez más la versión oficial: uno, el ejército siempre 

intentó rescatar a los rehenes, prueba de ello eran los 215 rescatados en las primeras horas 

del asalto y la duración (28 horas) del operativo. Dos, desvirtuar los testimonios de los 

testigos; Vega Uribe aseguró que en los testigos no se podía confiar, pues estuvieron bajo 

una gran presión sicológica y sus testimonios pueden ser “ciertos, pero no verídicos”. 

Tres, dijo que la seguridad se había quitado por pedido de Alfonso Reyes Echandía, 

al afirmar esto, hubo un gran debate, en el que se mencionó un comunicado de la Corte 

Suprema de Justicia en el que se advirtió que esta versión no era cierta (ver Segunda Parte de 

la tesis). Cuarto, el operativo fue medido y planeado para rescatar a los rehenes, y los tanques 

participaron para tumbar las puertas del Palacio y dejar entrar a la tropa. Quinto, los 

guerrilleros nunca tuvieron intención de diálogo, por lo que el saldo trágico es solo su 

responsabilidad, “los guerrilleros mataron a los magistrados”.466 

La intervención del ministro no fue satisfactoria para los representantes liberales y 

del Nuevo Liberalismo. Alfonso Valdivieso, congresista adscrito a estos últimos, manifestó 

que Vega Uribe no respondió directamente ninguno de los cuestionamientos y que solo 
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“había aportado información sobre el carácter militar, pero no resuelto los interrogantes que 

se le formularon”.467 

La sesión se dio por terminada y. luego, se aplazó el debate por tres días, por falta de 

quórum. Así es como la burocracia y la falta de voluntad política construyeron el silencio. 

Las sesiones se reanudan el 16 de diciembre, último día del calendario administrativo. Le 

tocó el turno a Noemí Sanín, ministra de comunicaciones. A la ministra se le cuestionó sobre 

el pedido de no transmitir los detalles de la toma a la radio, la televisión y la prensa. Ella 

afirmó que este requerimiento se hizo el 6 de noviembre por medio de un telegrama: “El 

Gobierno Nacional agradece a los medios de comunicación la colaboración que presten ante 

los hechos conocidos por la opinión, y solicita abstenerse de transmitir por la radio o 

televisión informaciones sobre los operativos militares en directo, a través de entrevistas o 

comunicados”.468 

La ministra aseguró que el único medio que no hizo caso fue la radio, debido a que 

“había llegado a su mayoría de edad” y que en un último telegrama se pedía la no transmisión 

de las llamadas de Reyes Echandía, pidiendo el cese al fuego. Sanín también se refirió a las 

palabras de Reynaldo Arciniegas, sobre todo con lo que tenía que ver con la llamada 

Operación Rastrillo y la impresión, por parte de los rehenes, que su vida estaba en peligro 

más que en ningún otro momento. La duda de la ministra sobre este tema hizo que le 

preguntara a Vega Uribe sobre el significado de tal operación. 

En palabras de Sanín, el ministro de defensa le había dicho que el término Operación 

Rastrillo no existía y que eso era una invención de los medios de comunicación.469 Las 

investigaciones de la Comisión de la Verdad concluyeron que la Operación Rastrillo sí se 

llevó a cabo, varios testigos lo nombraron en su testimonio y el concepto reflejaba que el 

ejército primó el triunfo militar sobre el rescate de los rehenes; además, para la comisión, la 

aplicación de esta estrategia de arrasamiento se basó en el desconocimiento total, por parte 
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de las Fuerzas Militares, de los parámetros internacionales de derechos de los civiles en 

medio de situación de guerra.470 

Por otra parte, Enrique Parejo, que ya había sido confrontado por la prensa por su 

versión sobre lo acontecido, centró su intervención sobre la relación del asalto con el 

narcotráfico. Sus argumentos se basaron en algunas evidencias circunstanciales, como las 

afirmaciones de Iván Marino Ospina, sobre que estaba de acuerdo con que los 

narcotraficantes mataran a miembros de la embajada norteamericana. La investigación del 

periodista y escritor German Castro Caicedo471 sobre el barco Karina, en el que el M-19, 

intentó realizar un desembarco en las costas del Pacífico colombiano y en cuya indagación, 

decía que la guerrilla compraba armas financiada por traficantes de drogas. 

Asimismo, trajo a colación las afirmaciones del narcotraficante Carlos Lehder, que 

dijo que armaría a miles de personas para liberar a los extraditables. Sumado a esto, afirmó 

que a veces no se tenía control sobre el operativo del ejército, pues en ocasiones no se conocía 

muy bien lo que sucedía.472 La intervención de Jaime Castro, ministro de Gobierno, realizada 

en sesión extraordinaria a petición expresa del presidente, el martes 17 de diciembre, se 

centró en defender la decisión de no negociación. Jaime Castro arguyó que “No negoció el 

Gobierno porque de haberlo hecho comprometía la independencia, la autonomía, el 

funcionamiento regular de las instituciones”.473 Decía tener pruebas de un intento de golpe 

de Estado por parte de la guerrilla y que la noticia que en la cafetería habían 1500 pollos. 

En este sentido, para Castro, aquello no era solo un rumor, sino la evidencia que el 

comando guerrillero planeaba una operación de largo aliento y eso no podía permitirse. De 

igual forma, aumentó la duda sobre la potestad del presidente de la República en el operativo, 

pues eso, aseguró, le concernía a las autoridades militares, pues “el presidente no daba las 

órdenes directas”.474 Su intervención terminó con la frase de aceptación del juicio de la 

historia: “En fin, yo termino señor presidente y honorables representantes, diciendo que como 
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Gobierno asumimos la responsabilidad y esperamos serenos, tranquilos, el fallo de las 

instancias políticas, de los jueces y de la historia”.475 

El debate en el Congreso no estuvo exento de polémica y de propósitos políticos, pero 

expondría las dudas sobre la versión del Gobierno, que se han mantenido en la memoria; así, 

el mito acerca del sacrificio necesario de los magistrados y que el operativo del ejército se 

dio por la defensa de las instituciones tambaleaba. Sin embargo, el calendario legislativo 

había terminado, el tema empezó a desaparecer poco a poco de los medios informativos, 

preocupados por emitir noticias sobre la tragedia del Nevado del Ruiz. 

Cuando empezó 1986, año en el que el Tribunal de Instrucción investigaría los hechos 

de la Toma, el recuerdo de lo del Palacio se difuminó en un velo de silencio; así lo aseguró 

Hernández en 1986, “Como si fuera poco, la memoria colectiva ha empezado ya a esfumarse 

en la vaporosa bruma de los recuerdos y la indiferencia nacional”.476 El mismo autor 

determinó que la prueba de ello fue el intento de exhumación de los restos depositados en la 

fosa común del cementerio del sur, en febrero 12 de ese año, ordenada por el Juez César 

Tulio Moreno, pues se tenía la sospecha que allí se encontraban 32 desaparecidos del Palacio 

de Justicia; pero la diligencia no tuvo el apoyo institucional y los sepultureros a los que el 

juez pidió ayuda se negaron a realizar alguna acción, temerosos de contraer una enfermedad 

infecciosa.477 

El objetivo de la versión oficial era culpar por completo al M-19, al tildarlos de 

enemigos acérrimos de la paz. También, que el comando Iván Marino Ospina fue el que le 

prendió fuego al Palacio y que ellos fueron los que asesinaron a los magistrados. Los 

calificativos utilizados para referirse a los miembros de la guerrilla son de fanáticos, 

bandidos, suicidas y sanguinarios. Incluso, se llegó a decir que el comando que ejecutó la 

toma era suicida (se afirmaba que Almarales tenía cáncer terminal, lo cual nunca se 

comprobó), por lo que los guerrilleros estaban dispuestos a cualquier cosa, pues su objetivo 

 
475 Hernández, La justicia, 162. 
476 Hernández, La justicia, 172. 
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era morir en el ataque.478 Por supuesto, el propósito era describir un enemigo tan perverso 

que justificara la no negociación, la negación de cese al fuego y las acciones temerarias del 

ejército. El propósito adicional, claro está, era cambiar el clima de opinión para favorecer al 

Gobierno en el juicio de responsabilidades.  

4.2.2 Los testimonios de la discordia, el mito se debilita 

Los testimonios de los sobrevivientes más importantes fueron dos, los cuales se publicaron 

y visualizaron asiduamente por los medios informativos en esos años. Estos son los de la 

magistrada Aydée Anzola (primera mujer en dicho cargo, fallecida en 2014), sobreviviente 

de los últimos momentos de la toma y retoma. Estaba en los baños del cuarto piso y fue 

liberada junto con el último grupo de mujeres antes del desenlace. El otro testimonio es el de 

Humberto Murcia Ballen (fallecido en marzo de 2019), quien había fingido estar muerto para 

lograr escapar. 

Entre los testimonios que empezaron a ocupar las páginas de los diarios y las 

imágenes de las pantallas de los noticieros de televisión, estos dos resultaron ser los más 

centrales y a los que se les dio mayor visibilidad. Se caracterizaron por ser críticos hacia las 

acciones del Gobierno y la Fuerza Pública por la forma como se llevó a cabo la operación de 

retoma. Se basaron en dos aspectos: las fallas de seguridad el día de la toma y en la operación 

desmedida del ejército junto a su negativa a negociar, sobre todo, en los últimos momentos 

del acontecimiento. 

El 9 de noviembre de 1985, El Espectador publicó el testimonio del magistrado 

Murcia Ballen, quien afirmó que los rehenes pidieron cese al fuego hasta el último momento, 

pero que este nunca se dio.479 Afirmó que, al escuchar que el ejército anunciaba la Operación 

Rastrillo, se asustaron, pues eso significaba que los iban a matar. El testimonio señalaba que 

Almarales dejó salir a las mujeres y que pidió la presencia de la Cruz Roja para la entrega de 

 
478 El Espectador, “La guerra sin sentido”, El Espectador, 8 de noviembre de 1985l. 
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los rehenes, pero este organismo, al parecer, jamás entró o nunca fue contactado. También, 

que se envió al magistrado Arciniegas para buscar el diálogo, pero que este nunca regresó.  

Entre las sospechas y el mito que empezaba a ser desvelado, Murcia Ballén expresó, 

el 8 de noviembre de 1985: “Perdónenme que se lo diga al país, pero esta fue una toma del 

Palacio de Justicia anunciada y consentida por el Gobierno”.480 El magistrado se mantenía 

firme en su versión que el Gobierno nunca pudo negociar, porque el ejército no dejaba de 

disparar y que, a pesar de los continuos llamados de cese al fuego realizados, no solo por el 

presidente de la corte Reyes Echandía, sino por los rehenes, nunca hubo posibilidad que este 

se diera.481 

Lo anterior iba en contra de la versión del Gobierno, aquel que exponía que el ataque 

de la guerrilla tenía el objetivo de tomarse el poder y que, por tanto, la acción de las Fuerzas 

Militares estuvo a la altura de la acción guerrillera, que colocó al Estado contra la pared, por 

lo que no había posibilidad de diálogo y se debía actuar rápidamente, para evitar que se diera 

un hecho como el Bogotazo. 

Sin embargo, medios como El Espectador insistían en poner en duda esta versión. En 

los artículos analizados, el periódico se preguntaba constantemente por la causa de muerte 

de los magistrados. Aseguraba que muchos pudieron morir en el fuego cruzado que se desató 

en el baño.482 A medida que los sobrevivientes eran visibilizados, fueron utilizados como 

fuente y dieron su testimonio a los medios informativos; la versión del gobierno tambaleaba 

y confirmaba las sospechas del periódico. 

El 13 de noviembre de 1985, sobrevino la tragedia de Armero y los medios 

informativos volcaron su agenda a cubrir y reseñar, de manera lógica y justificada, los daños, 

los perjuicios y el auxilio a las víctimas de la avalancha. Las imágenes de los noticieros, la 

noticias de prensa y los informes radiales se ocuparon de los damnificados llenos de lodo, de 

la búsqueda de los desaparecidos y de los milagrosos rescates de los sobrevivientes. Los 

eventos del Palacio de Justicia quedaron en segundo plano y casi olvidados. Fueron pocas 

 
480 El Espectador, “No nos vayan”. 
481 El Espectador, “No nos vayan”. 
482 El Espectador, “Esto es un infierno”, El Espectador, 7 de noviembre de 1985n. 
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los productos de prensa que se publicaron de manera simultánea a la información sobre la 

tragedia de Armero. 

A pesar de ello, unos cuantos periodistas, sobrevivientes del Palacio y políticos, en 

diversas columnas de opinión, expresaban su crítica o apoyo al gobierno. Esto reflejaba una 

opinión pública fragmentada, confundida y dividida. El recuerdo de la voz de Reyes 

Echandía, pidiendo un cese al fuego, resonaba constantemente junto con la del magistrado 

sobreviviente Murcia Ballen, quien expresó duras críticas al gobierno y manifestó que sus 

compañeros y las personas que murieron en la toma estaban en el fuego cruzado; lo cual 

reforzaba la pregunta que, desde un tiempo, se hacía la sociedad colombiana: ¿cómo 

murieron los magistrados?  

En específico, dos columnas de opinión representaron la división de la sociedad, las 

dudas sobre la versión oficial y la fragmentación del mito. Por un lado, María Isabel Rueda 

defendió la versión oficial en el texto “Diez mentiras esquiaban en la nieve”, publicado por 

la Revista Semana, el 16 de diciembre de 1985.483 En este, argumentó que se habían tejido 

muchas mentiras en torno a lo sucedido en la Toma del Palacio de Justicia. Según la 

periodista, se trasladaron de manera injusta la responsabilidad por la muerte de los 

magistrados a la Fuerza Pública, enmarcado por un debate que no fue político, sino un 

“debate electoral”.484 Después, inquirió que, aunque el operativo del ejército estuvo plagado 

de errores y dificultades (sobre todo esto último), no se podía calificar como un fracaso, pues 

fueron muchos los sobrevivientes y rescatados. A continuación se aprecia que la periodista 

apoyó la decisión del presidente de no negociar, pues, para ella, estaría coaccionada: 

Cualquier intento de diálogo del presidente habría equivalido automáticamente a un 

intento de negociación. ¿Pero es que, acaso, el presidente y el M-19 habrían 

“dialogado” sobre algo distinto a la manera de “negociar” la vida de los rehenes? 

Sobre lo único que habrán podido dialogar y no negociar presidente y M-19 era sobre 

 
483 María Isabel Rueda, “Diez mentiras esquiaban en la nieve”, Revista Semana, 16 de diciembre de 1985, 

https://www.semana.com/diez-mentiras-esquiaban-en-la-nieve/7222-3/. 
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fútbol. Y no me explico de qué manera este tema hubiera salvado la vida de los 

rehenes.485 

Una de las afirmaciones que más llama la atención de este artículo es cuando insistió 

que no importaba establecer quién mató y cómo a los magistrados. Para ella, el M-19 fue el 

responsable total al colocarlos en una situación que ponía en riesgo sus vidas: 

La mentira, en este caso, no es tanto la relacionada con la afirmación de si dichas 

ejecuciones se produjeron [sobre la muerte a quemarropa de algunos magistrados]. 

Sino la de suponer que sea importante establecer si efectivamente se produjeron. 

Determinar que los guerrilleros actuaron con mayor o menor grado de sevicia no 

altera el hecho de que las vidas de los magistrados se perdieron por cuenta de la toma 

del M-19 al Palacio de Justicia, “Cuatro mentiras manejaban al revés. Una se estrelló, 

y quedaron solo tres”.486 

El tono de la periodista cambia cuando escribió los últimos párrafos, pues insistió que 

la operación del M-19 y del Ejército no se justificaban, incluso, cuando se demostrara la 

influencia del narcotráfico en la toma. A su vez, recalcó que los medios informativos 

prestaron un gran servicio ese día, pues la transmisión de la toma fue un elemento de 

contención a que los hechos se desbordaran.487 

Por otro lado, Eduardo Pizarro, sociólogo y politólogo, escribió una columna un tanto 

distinta, publicada también por la Revista Semana, cuatro días antes.488 Este artículo enmarcó 

la Toma en el contexto inmediato de las negociaciones de paz y la ruptura de la tregua. Este 

es uno de los pocos textos que realiza referencias al contexto y las relaciona con un pasado 

próximo. La tesis principal de Pizarro era que el M-19 cometió una falta grave al tomarse el 

Palacio, debido a varios errores de cálculo, que le costaron su popularidad en las clases 

sociales vulnerables del país y la pérdida de gran parte de sus líderes militares y políticos. 
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Por ejemplo, mencionó Pizarro, que el M-19 creyó que el ejército iba a respetar la 

calidad política de los rehenes, lo cual no fue así; también, que el edificio del Palacio de 

Justicia era una fortaleza inexpugnable, “resultó ser una trampa en la que quedaron 

encerrados”.489 El politólogo añadió que Colombia se había decantado por una solución 

bélica al conflicto, lo que traería muchas más desgracias. Para Pizarro, esto quedó 

demostrado con la operación de retoma del Ejercito, que nunca tuvo la intención de 

dialogar.490 

El debate de control político, la representación del acontecimiento en la prensa y las 

columnas descubrieron los temas de la discusión y lucha que fueron a ser fundamentales en 

la prensa en los próximos años. El elemento principal fue el silencio, la duda, y el continuo 

impedimento por esclarecer los hechos. Estos temas son:  

1. Culpabilidad y responsabilidad por la toma y retoma: ¿guerrilla, Gobierno o Fuerzas 

Militares?  

2. Seguridad del Palacio: ¿Por qué fue retirada?, ¿el ejército sabía de la Toma? 

3. Operación del ejército: ¿hubo exceso de fuerza?, ¿en realidad querían rescatar a los 

rehenes? 

4. Intención de diálogo: ¿hubo o no? Si hubo voluntad de diálogo por parte del 

gobierno, ¿por qué no se hizo un cese al fuego? 

5. Muerte de los magistrados: ¿quién los mató?, ¿cómo? 

6. Desaparecidos: ¿hay desaparecidos?, ¿quiénes son?, ¿dónde están? 

7. Torturas: ¿hubo torturas en los interrogatorios? 

8.  Propósito del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia:¿hacer un golpe de Estado 

para obtener el poder?, ¿hacer un juicio al presidente por los incumplimientos en el 

proceso de paz?, ¿quemar los archivos en una posible alianza con narcotraficantes? 

El Gobierno pretendió resolver estas dudas en el informe del Tribunal de Instrucción 

Criminal creado para esclarecer los hechos de la toma. En realidad, las consecuencias de los 
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resultados de esta investigación, realizado un año después de los sucesos, fue la legitimación 

de la versión oficial y el origen de la memoria subterránea, la de las víctimas y sus familiares. 

4.3 El informe del Tribunal de Instrucción Criminal: memoria oficial y memoria 

subterránea (1986). El silencio en ciernes 

Mil novecientos ochenta y seis fue un año importante para la construcción de la memoria de 

los hechos del Palacio de Justicia. El 17 junio, se lanzó el informe del Tribunal de Instrucción 

con el propósito de investigar y esclarecer las dudas sobre las acciones que se llevaron a cabo 

ese 6 y 7 de noviembre.491 Ese año, también era el último del gobierno de Belisario Betancur 

y se publicaron algunos trabajos periodísticos que pretendían llegar a la verdad de lo sucedido 

y parecían erosionar el mito del sacrificio492.  

En 1986, se enfrentaron en la esfera pública tres recuerdos: los de la versión oficial, 

la del periodismo independiente y la jurídica-judicial. En este momento, fue cuando se 

distinguieron y se separaron la memoria oficial y la memoria subterránea. También, se 

definió el campo de su lucha: que sería sobre todo el periodístico y estaría caracterizado por 

una fuerte intención de ocultamiento y silencio. Además, se legitimó el tratamiento simbólico 

de los hechos del Palacio de Justicia como un holocausto, en referencia al incendio y el 

sacrificio de los magistrados. 

El informe del Tribunal de Instrucción se encargó de su realización, mediante artículo 

9 de Decreto 3300 de 1985, a los magistrados Carlos Upegui Zapata y Jaime Serrano 

Rueda.493 Después, su publicación fue aprobada mediante el Decreto 1917 de 1986. Este 

estuvo plagado de dificultades, relacionadas sobre todo con el tiempo. En un principio, el 

informe debía estar listo para enero, pues estaba pactado para tres meses, pero los jueces 

empezaron su trabajo solo hasta el 18 de noviembre. Ante la imposibilidad de cumplir con el 

 
491 Serrano y Upegui, Holocausto. 
492 Estos libros son: Hernández, La justicia; Rafael Samudio, Un mandato constitucional. El rescate del Palacio 

de Justicia (los días 6 y 7 de noviembre de 1985) (Bogotá, D.C., 1986); Mantilla, Holocausto; Peña, Las 2 

tomas. 
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plazo, el equipo de investigadores pidió varias prorrogas, la última se cumplió el 31 de mayo 

de 1986. 

Este no es un detalle menor, pues la dificultad con el tiempo tiene que ver con la 

profundidad y la dedicación en la investigación. Aunque los jueces contaron con la 

colaboración de diez juzgados adicionales, era evidente que la indagación sobre un hecho de 

tal magnitud no debía tener límite temporal tan corto. Por ello, en el informe, los jueces 

aseveraron que el texto tiene un carácter no conclusivo con la investigación y propusieron 

nuevas líneas de indagación que debían ser analizadas. No obstante, la opinión pública, 

alimentada por la interpretación de los periodistas y columnistas de los medios informativos 

que reprodujeron información parcializada, dieron un talante de punto final al informe del 

tribunal, sin advertir las dudas que aún persistían ni que los jueces Upegui y Serrano494 

aseguraban estar imposibilitados para esclarecerlas. 

El otro problema consistía en que el informe tenía carácter de reserva de sumario, por 

lo que no podía darse a conocer a la opinión pública en general, solo a altos funcionarios del 

Gobierno. En este sentido, los magistrados pidieron que se levantara la reserva para que la 

investigación fuera de conocimiento público y así “La sociedad se siente segura por la 

confianza en los destinatarios del informe de resultados, que con él puedan hacer una 

evaluación crítica de la etapa procesal cumplida, para procurar correctivos, llegado el 

caso”.495 

El levantamiento de la reserva sumarial no garantizó la transmisión del informe en la 

esfera pública. El texto fue publicado por el Diario Oficial del Congreso y por la Corte 

Suprema de Justicia. No tuvo alta circulación. La interpretación del documento cayó en 

manos preferentes, de nuevo, de los medios periodísticos y columnistas de opinión. Estos 

filtraron algunos detalles y las conclusiones que más les llamaban la atención, que dependían 

de su perspectiva política e intereses particulares. Por lo que, del informe, se debatieron 

algunos puntos, mientras se desconocieron otros. Incluso, se llegó a aceptar que este no podía 
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ir más allá de la capacidad de sus investigadores. Aun así, el informe intentó esclarecer las 

dudas que surgieron después de acabada la toma y el operativo de retoma. Sobre todo, 

aquellas que habían salido a flote, de manera un tanto abrupta, en el debate de control político 

realizado por el Partido Liberal, en diciembre de 1985. 

Con el título de “Antecedentes de la toma” se analizó e indagó la relación del 

narcotráfico con el comando guerrillero. Se transcribieron las amenazas por parte de Los 

Extraditables y del M-19 de tomarse el Palacio. Se reseñaron las fechas en las que se asignó 

mayor seguridad al Palacio. Se cuestionó si la captura de Luis Alfredo Beltrán Medina, 

encargado de hacer interceptaciones ilegales a los Magistrados para el Cartel de Medellín, 

tenía alguna relación con los sucesos del asalto al Palacio. La conclusión a la que llegaron 

los magistrados investigadores sorprendió a muchos: “El Tribunal Especial reclamó el 

proceso al Juez 71 de instrucción para examinar si los hechos por él investigados tenían o no 

conexión con los del Palacio de Justicia, llegando a la conclusión de que tal conexión no 

existía, circunstancia por la cual carecía de competencia para proseguir con la 

investigación”.496 

Con respecto a la relación del ataque con Los Extraditables, el informe declaró que 

no existía evidencia de alguna conexión con otros grupos, ni con Los Extraditables ni con el 

movimiento sandinista. En ese sentido, el texto reclamó por la utilización de la palabra 

narcoguerrilla, pues implicaba una confusión al mencionarla cuando se habla de la toma del 

Palacio de Justicia. Los magistrados investigadores hicieron referencia a las palabras del 

presidente Belisario Betancur, dadas en entrevista al periodista francés Jean Paul Marí, del 

Le Nouvel Observateur, de París: “El problema de la narcoguerrilla no es todavía general. Se 

hizo evidente con el asalto al Palacio de Justicia...”.497 En el informe, se reseñaron las 

posibles causas que el presidente y el Gobierno tenían sobre la impresión de una alianza entre 

guerrilleros y narcotraficantes: 

 
496 Serrano y Upegui, Holocausto, 22. 
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1.° La declaración hecha por un dirigente del M-19 (Iván Marino Ospina) desde la 

ciudad de Méjico, pocos meses antes en el sentido de que era necesario asesinar varios 

funcionarios al servicio del Gobierno de los Estados Unidos por cada colombiano 

extraditado. 

2.° Durante las semanas anteriores al asalto, los “extraditables” habían amenazado de 

muerte a los miembros de la Sala Constitucional y a otros Magistrados de la Corte. 

3.° El día del asalto, o el inmediatamente siguiente, la Sala Constitucional debía 

estudiar la ponencia referente a la exequibilidad del Tratado de Extradición suscrito 

entre Colombia y los Estados Unidos. 

4.º Los terroristas se dirigieron, precisamente, al cuarto piso de la edificación donde 

se encontraban las oficinas de la Sala Constitucional y Penal de la Corte Suprema, las 

ocuparon e hicieron rehenes a sus Magistrados. 

5.º En el “Manifiesto” entregado por el M 19 se hacía mención expresa de su rechazo 

al Tratado de Extradición. 

6.° En el momento del asalto se encontraban pendientes, para decisión del Gobierno, 

ocho resoluciones de extradición, cuya suerte depende de lo que la Corte dijera sobre 

la constitucionalidad del Tratado.498 

Empero, el informe fue enfático en afirmar que estos eventos son solo pruebas 

circunstanciales e indicios que no tienen fundamento o evidencia real. Por lo que una relación 

entre el narcotráfico y guerrilla para el caso del Palacio de Justicia se desestimó 

completamente. Con respecto a la participación de extranjeros, el informe concluyó que solo 

hay evidencia de la participación de Diógenes Benavides Martinelli, nacido en Panamá. Así 

mismo, aseveró que, sobre el rumor que las armas utilizadas venían directamente de 
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Nicaragua, en realidad, se evidenció que eran parte de un negocio comercial, por lo que era 

difícil probar su procedencia.499 

A su vez, también se derrumbó el rumor que el personal de la cafetería hacía parte del 

grupo guerrillero y que el Comando se preparaba para una toma larga con estrategia de 

desgaste, pues no se encontraron pruebas concluyentes; además, se tildó de noticia falsa el 

rumor que habían 1500 pollos en la cafetería, pues solo se encontraron entre 25 y 30, los 

necesarios para el almuerzo de un solo día.500 

Por otro lado, los magistrados también se encargaron de investigar sobre el retiro de 

la seguridad del Palacio y los rumores sobre la Toma, que fueron anteriores a esta. Primero, 

el informe comprobó que el 17 de octubre llegó un anónimo a la oficina del ministro de 

defensa, el cual avisaba de la Toma y realizaba una lista de exigencias, entre ellas, la 

prohibición de la extradición. El ministro de defensa le restó importancia y afirmó que la 

amenaza era falsa, pero el anónimo se filtró en los medios informativos y fue publicado, 

sobre todo por la prensa. Sumado a esto, el 23 de octubre de 1985, el M-19 atentó contra la 

vida de Rafael Samudio, el comandante de las Fuerzas Militares; los asaltantes fallaron en su 

propósito principal, pero enviaron una cinta magnetofónica a la radio, en la cual avisaban 

que el M-19 “hará algo de alta trascendencia que el mundo quedará sorprendido”.501 

Ante este panorama, los magistrados concluyen que la amenaza de un asalto contra el 

Palacio de Justicia era evidente, por lo que el refuerzo de la seguridad era el paso lógico; por 

ello, quedaba la pregunta de por qué esta seguridad fue retirada el día de la toma. En este 

punto, el informe entró a analizar la versión de los comandantes del primer distrito de Bogotá, 

los tenientes coroneles Pedro Antonio Herrera y Gabriel Arbeláez Muñoz, quienes afirmaron 

que el retiro de la seguridad se debió a órdenes directas de Alfonso Reyes Echandía, 

presidente de la Corte. Según el testimonio, la orden fue dada en una reunión con Arbeláez 

y Herrera, debido a la molestia que causaba el rigor con que los agentes de policía llevaban 

a cabo su trabajo. 
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El informe controvirtió la afirmación de los miembros de la policía. Para ello, citó el 

texto íntegro de la constancia aprobada por la Corte, el 4 de diciembre de 1985, en la que se 

afirmó que Reyes Echandía jamás dio esa orden, por escrito ni por vía oral, debido entre otras 

cosas, a que la reunión que los comandantes reseñan jamás se dio, pues el presidente de la 

Corte se encontraba en otro sitio, cumpliendo con asuntos de índole personal: “La Corte 

Suprema de Justicia, ante algunas manifestaciones hechas en diversos medios de 

comunicación, afirma categóricamente que ni su presidente, doctor Alfonso Reyes Echandía, 

ni ninguno de los señores magistrados integrantes de la Corporación, solicitó la suspensión 

de los servicios de vigilancia que efímeramente se prestaron en el Palacio de Justicia”.502 

En el mismo sentido, en el informe, se consignó que solo hubo una reunión con la 

policía, realizada en octubre, en donde se gestionaron las condiciones para el aumento de la 

seguridad por la visita del presidente francés Francois Mitterrand. También, se sumó el 

testimonio de Herminda Narváez, secretaria de Reyes Echandía, quien afirmó que no había 

orden o carta del presidente de la Corte en la que se ordenara el retiro de la seguridad. El 

informe aseveró que la reunión con los comandantes de la policía no pudo haberse dado, pues 

en la fecha que ellos reseñaron, Reyes Echandía estaba en Bucaramanga. Sumado a esto, 

aseguró que por esos días se celebraba el cumpleaños de la policía y, en esa fecha, siempre 

había un relevo o distensión de las tareas policiales. El informe concluyó que no se entendía 

el retiro de la seguridad y que “de haber seguridad, la toma no se había producido o había 

tenido otro fin”.503 

En este punto, la investigación reseñó los detalles de la toma. Esta reconstrucción fue 

realizada a partir de los testimonios de las miembros de las Fuerzas Militares, los testigos y 

las víctimas. Al describir las acciones militares, emplearon calificativos que magnifican y 

aprueban el operativo del ejército: “la acción del gobierno fue terminante y decidida y 
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correcta”, el ejército actúo con “heroísmo”.504 Mientras que la acción guerrillera, se 

caracterizó como demencial o con “actitud suicida”.505 

En esta parte, los magistrados investigadores parecían estar de acuerdo con el 

operativo del ejército, pues argumentaron que el M-19 podría haber buscado la toma del 

poder para causar un ambiente insurreccional y que cualquier intento de diálogo podía llevar 

a una dilatación y a un “estado de anarquía parecido al 9 de abril de 1948”.506 

La posición y el tono del informe cambian cuando la descripción de los 

acontecimientos se centra en el testimonio de los testigos y las víctimas. Los magistrados 

investigadores cuestionaron la actitud del presidente de no hablar con Reyes Echandía, la 

cual calificaron de inexplicable.507 Citaron el reportaje de José Israel Charry del Grupo Radial 

Colombiano, publicado en El Tiempo, el 7 de noviembre, el cual dio un panorama del 

desespero de los rehenes: “La vida de los magistrados depende de las fuerzas enemigas, del 

ejército colombiano que quiere masacrarnos”.508 

Además, se citaron las voces de Reyes Echandía y de las víctimas que tienen un punto 

en común, todas afirmaban que los guerrilleros, al verse superados y con escases de 

munición, querían dialogar.509 Al igual que el 6 de noviembre, la investigación referenció las 

palabras de Reyes Echandía pidiendo un cese al fuego, pues “Se sabe, únicamente y eso por 

una entrevista telefónica de la prensa, que el doctor Reyes Echandía había sido requerido por 

los guerrilleros para comunicar al Gobierno que el M-19 buscaba una solución negociada y 

que para ello exigían el cese del fuego”.510 

En este punto, el término holocausto se relacionaba de manera directa con los eventos 

finales de la toma, sobre todo con lo sucedido en el baño del tercer y cuarto piso. Aquí, los 

magistrados investigadores callaron, el silencio se configuró en torno a la inseguridad de 

saber lo que realmente sucedió allí, pues los testimonios se contradecían y los cuerpos de los 

 
504 Serrano y Upegui, Holocausto, 136. 
505 Serrano y Upegui, Holocausto, 92. 
506 Serrano y Upegui, Holocausto, 125. 
507 Serrano y Upegui, Holocausto, 128. 
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muertos no fueron analizados en profundidad. Solo existían sospechas e indicios, por eso, 

solo afirmaron: 

Los autores de este informe no se aventuran a señalar las verdaderas causas de la 

muerte de los rehenes y guerrilleros. No se sabe quiénes alcanzaron a morir antes del 

fuego ni qué pudo haber originado su muerte, pues, no escapó una sola persona de 

ese piso, que pueda ofrecer alguna versión y en el proceso tampoco aparecen 

referencias de testigos que hayan podido observar a distancia, el desenvolvimiento de 

los hechos o haber escuchado gritos de auxilios, lamentos u otras exclamaciones en 

algún sentido. Sobre el particular, como es de rigor, debemos atenernos al dictamen 

de los médicos legistas y, en los correspondientes protocolos de autopsia. Con tres 

salvedades, se lee la expresión reiterada: “Restos carbonizados cuya causa de muerte 

no pudo ser establecida por autopsia”.511 

Eso sí, se hizo una transcripción de la entrevista al sargento segundo Carlos Julio 

Poveda del batallón Guardia Presidencial, sobre las granadas y los disparos. A partir de 

ello, concluyeron, sin admitirlo directamente, que se hizo fuego de manera 

indiscriminada hacia el baño donde se encontraban los rehenes y los guerrilleros; así: 

Preguntado: ¿el disparo que hizo el Sargento González desde que sitio lo hizo y hacia 

qué sector o hacia qué blanco? Contestó: desde ahí mismo del cuarto piso a la salida 

del corredor donde nos encontrábamos todos. Hizo creo que aproximadamente ocho 

disparos de fusil lanzagranadas, yo no saqué la cabeza para ese lado, entonces no sé 

qué ángulo tendría: ahí mi General Arias era el que le decía a donde tenía que 

dispararlas, en todo caso todos los disparos con lanzagranadas eran hacia un solo 

sector en el cuarto piso y más de la mitad de los disparos no estallaron, no estallaron 

sino como tres o cuatro granadas. Preguntado: sírvase decirle al Juzgado ¿a qué horas 

más o menos ocurrieron estos disparos de granadas y qué intervalos tenía cada una? 

Contestó: aproximadamente desde las seis en adelante como hasta las ocho de la 

noche, con intervalos de unos diez minutos. Preguntado: sírvase decirle al Juzgado 
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¿hacia qué dirección disparaba el Sargento González, en qué sitios se encontraban los 

guerrilleros en el cuarto piso? Contestó: el Sargento González Núñez Hernando 

disparaba desde el descanso de la escalera, sin salir al pasillo del cuarto piso, solo vi 

que el fusil estaba apuntando hacia el sector de la carrera 7.ª pero no veía exactamente 

blanco, hasta me invitó que disparara, pero no quise porque ofrecía mucho blanco. 

Preguntado: ¿hasta qué horas estuvo el General Arias en el Palacio de Justicia y 

específicamente en el cuarto piso? Contestó: inmediatamente llegamos nosotros él 

llegó detrás de nosotros, inclusive también estuvo en la azotea, a él lo llamaron porque 

él ha estado en competencias de tiro a nivel nacional y yo soy campeón nacional de 

tiro. En el cuarto piso estuvo mi General hasta que yo me subí para la azotea que un 

Capitán dijo que allá había un sitio bueno para disparar, entonces mi General dijo que 

necesitaba gente que tuviera buena puntería porque el disparo había que pasarlo por 

un ángulo muy reducido y por ese ángulo por los rayos infrarrojos veíamos de dónde 

venían los tiros, las ráfagas, pero ellos no nos podían acertar porque era más difícil 

para ellos puesto que tenían más distante el ángulo, más, sin embargo alcanzaron a 

pasar varios tiros que nos quebraron los vidrios.512 

El informe no habló de manera directa de un exceso de fuerza, pero calificó los hechos 

del baño del tercer y cuarto piso como un holocausto. Después de reseñar el nombre y número 

de las víctimas, enumeraron la dudas que quedaban de la investigación y pidieron que fueran 

objeto de indagación en futuros procesos. Estas dudas no fueron reseñadas en la prensa ni 

discutidas por la opinión pública. En ellas, se expuso la dificultad para la identificación de 

los cadáveres, sobre todo, de las víctimas del cuarto piso. Lo que conllevó a responsabilizar 

al ejército, pues fueron los soldados los que trasladaron los cuerpos al primer piso, sin 

permitir el levantamiento por los peritos de medicina legal. En lo que es claro el informe, es 

en admitir que hubo una mal tratamiento e irregularidades en la identificación de los 

cadáveres. 
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A pesar de ello, el informe cuestionó el testimonio de algunos testigos, como el del 

magistrado Tapias Rocha, quien aseguró que los disparos y las granadas venían de afuera del 

baño, es decir, eran disparadas por el ejército. Los jueces le restaron credibilidad a ese 

testimonio y a otros, de testigos que afirmaban haber visto lo mismo. Dijeron que eran 

versiones contradictorias y distorsionadas por el momento traumático vivido por los 

sobrevivientes.513 

Los magistrados investigadores entraron en el campo de la conjetura. Ante la 

contradicción de los testimonios y la imposibilidad de tener certeza por parte de los exámenes 

de autopsia, afirmaron que los rehenes fueron asesinados por los guerrilleros, aunque no 

explicaron la explosión desde afuera en una de las paredes del baño que hizo caer el toallero, 

punto común en los testimonios de todos los testigos.514 Tampoco, se aventuraron a definir 

quién mató a los magistrados, pues insistieron en que no existía prueba de ello. 

Así mismo, aseveraron que los trabajadores de la cafetería no estaban desaparecidos, que 

murieron dentro del palacio, pues existían indicios que fueron trasladados al cuarto piso. La 

evidencia que expusieron era un rastro de pedazos de torta esparcidos por el camino de las 

escaleras y los pasillos.515 Por otro lado, aseguraron que, sobre el caso de las guerrilleras Irma 

Franco y Clara Helena Enciso, existía evidencia que salieron vivas del Palacio, pero que se 

desconocía su paradero, por lo que exigían investigar mucho más para esclarecer estos 

hechos. 

Lo mismo afirmaron sobre los casos de Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, que 

denunciaron haber sido torturados por miembros de las Fuerzas Armadas, al ser catalogados 

como sospechosos de ser guerrilleros del M-19. El informe desestimó las llamadas 

telefónicas que se hicieron a los familiares de los trabajadores de la cafetería, que decían que 

sus parientes eran objeto de tortura en las caballerizas del Cantón Norte. Los calificaron de 

“mentiras crueles”.516 Eso sí, etiquetaron de delito lo que hizo el ejército con los cuerpos, 
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pues los movieron del sitio del deceso, muchos fueron transportados a fosa común sin 

haberles hechos los exámenes de rigor y se botaron huesos al basurero.517 

En los fragmentos finales, el informe advirtió que la investigación no había terminado y 

que se debía seguir con la indagación; empero, concluyó que la guerrilla del M-19 fue el 

único responsable del “ataque y ocupación del Palacio de Justicia”,518 que no existía 

evidencia de la participación de ningún otro grupo ni relación con el narcotráfico. Por otro 

lado, afirmó que era justificado el temor de un ataque al Palacio. También, que no se podía 

explicar el retiro de la seguridad el día de la Toma; por ello, pidió e insistió en que se siguiera 

con el estudio de este tema para saber si se incurrió en alguna irregularidad. 

Por otra parte, añadió que, aunque hubiera participado un extranjero en la toma y se 

hubieran utilizado armas del movimiento sandinista, no se había probado la injerencia del 

gobierno de Nicaragua en el suceso. Así mismo, el informe aseguró que la respuesta del 

gobierno fue medida de acuerdo con las circunstancias, su propósito era recuperar el edificio 

y rescatar con vida a los rehenes. En ese sentido, las órdenes del presidente fueron seguidas 

por las Fuerzas Militares y cumplidas a cabalidad. Sin embargo: 

Lo que hemos expresado, no nos impide considerar que el presidente ha debido 

aceptar el diálogo telefónico insistente y angustiosamente intentado por el presidente 

de la Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía, que no implicaba un principio de 

negociación y, por el contrario, habría servido para la notificación perentoria a los 

alzados en armas, por conducto del ilustre rehén, de que debían rendirse y someterse 

al imperio de las leyes. Tal diálogo, por otra parte, habría constituido un acto de 

cooperación entre las máximas cabezas de dos Ramas del Poder Público, la Ejecutiva 

y la Jurisdiccional, para superar la crisis y evitar la traumatización de la justicia.519 
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Del mismo modo, el informe reseñó, una vez más, el buen comportamiento de las 

Fuerzas Militares y la liberación de un gran número de rehenes. Sobre este punto, escribió lo 

siguiente: 

La investigación pudo establecer que las acciones, se realizaron de acuerdo con las 

órdenes recibidas y se ocupó, acuciosamente, de examinar presuntos excesos o 

actividades extrañas a las órdenes dictadas, en cuanto pudieran constituir infracciones 

de orden penal, susceptibles de averiguación especial, para posterior decisión de los 

competentes jueces militares, a quienes, por claro mandato constitucional y legal, les 

corresponde, definir responsabilidades, si las hay, y aplicar las penas y sanciones 

pertinentes. Infortunadamente, los dolorosos combates, complicaron la situación al 

extremo de hacer difícil su manejo, produciéndose un efecto no querido con los 

rehenes que, al fin de cuentas, corrieron la misma suerte de los combatientes, quizás 

por falta de las debidas precauciones para evitar involucrarlos en el fatal desenlace 

que tan hondamente ha lastimado el sentimiento nacional.520 

De esta manera, se transmitió y se legitimó parte de la versión oficial que se basó en 

el mito del sacrificio. El informe es ambiguo y contradictorio. Afirmó que no se puede llegar 

a conclusiones específicas por falta de pruebas, pero utilizó estos indicios no probados para 

formular conclusiones que una posterior investigación, la de la Comisión de la Verdad, 

refutaría. Los magistrados evitaron formular premisas que fueran en contravía con la imagen 

y la versión de un Ejército protector y defensor de las instituciones democráticas. Aunque los 

testimonios de los testigos contradecían esa versión, diciendo, por ejemplo, que los 

guerrilleros querían dialogar en los últimos momentos. La investigación desestimó sus 

testimonios, arguyendo estrés o falta de memoria de los testigos. 

Aunque en ese momento no se pudo determinar la causa de la muerte de los magistrados y 

guerrilleros que fallecieron en el baño del cuarto piso, el informe determinó que fueron 

asesinados por la guerrilla, esta vez sí dando validez al testimonio de los testigos. Las 

incongruencias del informe se dejaron ver también, cuando se calificó la acción militar de 

 
520 Serrano y Upegui, Holocausto, 265-266. 



 

203 

 

correcta, heroica y medida a las circunstancias, pero en el mismo texto, se podía leer que se 

debían investigar los casos de Irma Franco, Clara Helena Enciso, por sospecha de haber sido 

desaparacidas por el ejército; y Eduardo Matson y Yolanda Santomingo, por ser objeto de 

torturas. Por otro lado, configuró el mito del holocausto y del sacrificio de los magistrados 

cuando aseguró que, en una acción militar, es difícil el manejo de la situación y por eso es 

trágico su desenlace. De este modo, se exoneró de culpa a las Fuerzas Militares y se 

descalificó la hipótesis del exceso de fuerza. 

A pesar de lo manifestado, los magistrados insistieron de manera indirecta que se 

debía continuar con investigación, que la indagación no había terminado, pues podía ser que 

existieran excesos en la ejecución de las órdenes militares. Para esos años, siguiendo las 

ordenanzas del sistema jurídico colombiano, a quien le correspondía juzgar y castigar, si 

hubiere caso en ello, a los militares que participaron en el operativo era la Justicia Penal 

Militar. En años posteriores, se abrieron investigaciones a militares por los casos Matson-

Santodomingo e Irma Franco, pero la mayoría fueron declarados absueltos en el primer 

quinquenio de los años noventa. 

 

4.3.1 El Informe de Instrucción Criminal en la Prensa.  

¿Cuál fue el tratamiento del informe en la prensa? ¿Qué fue lo que se publicó? Aunque 

los magistrados investigadores pidieron que se quitara la reserva sumarial al documento, este 

pareció tener escasa circulación y su acceso fue restringido. La opinión pública solo conoció 

detalles del informe, tal y como lo afirmó la Revista Semana en el artículo, que no es más 

que una noticia breve, publicado el 14 de julio de 1986: 

SEMANA ha podido establecer algunos detalles del informe de la comisión 

investigadora sobre los sucesos del Palacio de Justicia. En primer lugar, los 

magistrados Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata solamente cuestionan en 

su análisis de la actuación del presidente Belisario Betancur el hecho de que el Primer 

Mandatario no le hubiera pasado al teléfono al presidente de la Corte Suprema, 



 

204 

 

Alfonso Reyes Echandía. Según los investigadores, si Betancur hubiera hablado 

telefónicamente con Reyes, el desenlace hubiera podido ser menos sangriento. Por 

otra parte, el informe dice en una de sus conclusiones que debe adelantar de una 

completa investigación para averiguar el paradero de los 11 desaparecidos de la 

cafetería del Palacio que, según sus familiares, fueron detenidos por el Ejército.521  

La revista exageró cuando afirmó que el suceso hubiera podido ser menos sangriento; 

el informe no lo expresó con esas palabras. Por el contrario, si mencionó que si Betancur le 

hubiera contestado el teléfono a Reyes Echandía, el suceso no hubiera terminado de manera 

tan trágica. Así mismo, si bien el informe avisó que se debía seguir con el estudio, también 

aclaró que, según las pruebas a las que los magistrados tuvieron acceso, no habían 

desaparecidos, pues los empleados de la cafetería murieron en el Palacio. Aunque, aceptó la 

desaparición de Irma Franco y de Clara Helena Enciso, guerrilleras que participaron en la 

toma. 

Es preciso añadir que, para este momento, el informe no era conocido en totalidad 

por la prensa. Las informaciones se basaban en rumores, especulaciones y filtraciones. La 

Revista Semana, en un artículo del 21 de julio de 1986, celebró que, por fin, tras una larga 

espera y algunas dificultades, el informe era conocido y había roto “la barrera del silencio”.522 

Lo anterior no implica que el informe fuera de fácil acceso para el ciudadano del común, por 

lo que la interpretación y transmisión que se hizo de este era originado en y por los medios 

informativos. 

A continuación, se trae a colación cómo resumió y analizó la Revista Semana las 

principales conclusiones del informe. Uno, sobre no contestarle el teléfono a Reyes Echandía. 

Para la Revista, esta era un conclusión obvia, pues “Aunque en este punto el Tribunal recoge 

la opinión de muchos colombianos que jamás entendieron la actitud del presidente de no 
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atender telefónicamente a Reyes, lo cierto es que como conclusión, no le agrega nada a la 

investigación”. 

Al respecto, la Revista Semana insistió que el informe no era claro en qué tipo de 

responsabilidad recaía sobre el dirigente por no contestar el teléfono, al parecer, afirmó: “[…] 

habría sido un acto de humanidad por parte del Primer Mandatario, del episodio del teléfono 

no se deriva para este ni responsabilidad política ni responsabilidad penal. En este sentido 

entonces, el Tribunal parece más bien haber cumplido con una expectativa de la opinión 

pública”.523 

Dos, el retiro de la seguridad. La Revista Semana aceptó que, en este punto, sí hubo 

avances en la investigación. Los aspectos centrales que llamaron la atención son dos: 

primero, que no existía explicación del retiro de la vigilancia, debido a que habían serias 

amenazas de una Toma, tanto de Los Extraditables como de la guerrilla del M-19; segundo, 

que la versión en la que se decía que Reyes Echandía había pedido el retiro de la seguridad 

era falsa, puesto que los magistrados investigadores no encontraron evidencia alguna sobre 

una petición expresa al respecto. El artículo reseñó la petición de Serrano y Upegui de llevar 

a cabo una investigación penal sobre ese punto.524 

Tres, los desaparecidos. El artículo afirmó que el informe dividió a los desaparecidos 

en dos: los guerrilleros y los empleados de la cafetería. De los primeros, dijo que Upegui y 

Serrano aseveraron que existía evidencia suficiente que tanto Irma Franco como Clara Helena 

Enciso salieron vivas del Palacio y que se desconocía su paradero. Sobre los segundos, que 

por los indicios, los empleados de la cafetería murieron en el cuarto piso del Palacio. Sin 

embargo, aceptó que se debe seguir investigando sobre ello.525 Cuarto, la conexión con los 

narcotraficantes. Con cierta sorpresa, La Revista Semana manifestó que, a pesar de la 

convicción de los colombianos, el informe negó la conexión entre el comando guerrillero y 

el grupo del cartel de Medellín Los Extraditables.526 
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Quinto, sobre la conexión con los sandinistas. En este punto, la Revista Semana refirió 

que el informe solo pudo probar la participación de un exfuncionario del ministerio de trabajo 

de Nicaragua, Diógenes Martinelli, pero nada más. Empero, sobre la utilización de las armas, 

la Revista afirmó que para el Tribunal, la explicación del gobierno nicaragüense sobre cómo 

el M-19 obtuvo esas armas no era convincente.527 Al respecto, el informe en realidad, reseñó 

todo lo contrario, pues dijo que debido a que los fusiles fueron obtenidos fruto de una 

negociación, era difícil rastrear su origen, por lo cual, en este punto, se pudo observar que la 

Revista hizo una mala interpretación. 

Sexto, el episodio final, el baño. La Revista Semana admitió que este es uno de los 

episodios más confusos e incógnitos de los sucesos del Palacio. Manifestó que la duda 

principal era responder a la pregunta: ¿quiénes y cómo mataron a los magistrados? El artículo 

enfatizó en que existían versiones encontradas entre los mismos testigos sobrevivientes. Por 

un lado, están los que aseguraban que los guerrilleros al mando de Almarales fusilaron a los 

rehenes. Por otro, los testimonios apuntan a que Andrés Almarales colocó a los rehenes 

contra la puerta para evitar que el ejército realizara el ataque final por temor a asesinar a los 

magistrados; pero el guerrillero se equivocó, dijo la Revista: “Sin embargo, los planes de 

Almarales se frustraron, porque el Ejército, en vez de tumbar la puerta, lanzó uno o dos 

rocketazos contra la pared del baño opuesta a la puerta, que ocasionó el desprendimiento del 

toallero y la apertura de un orificio. Testigos hay que atribuyen a esa explosión las muertes 

de varios rehenes”.528 

Esta es la versión que manejó la Revista Semana, pero es confrontada por la 

explicación de los jueces, quienes dictaminaron que no existía evidencia que la muerte de los 

magistrados se hubiese dado por las granadas disparadas por el ejército. La Revista Semana 

contradijo la conclusión del informe, que aseveraba que los guerrilleros dispararon de manera 

automática a la explosión de los rockets, asesinando a los magistrados. Para la Revista, el 
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informe “es completo, detallado y sereno”.529 Sobre todo, porque fue presentado a tan solo 

seis meses después de los sucesos530.  

Sin embargo, el medio informativo aceptó que aún existían vacíos en la investigación. 

Por ejemplo, en el tema de los desaparecidos, en quién o qué produjo el incendio y en la 

forma de la muerte de los jefes del comando guerrillero, como Luis Otero y Alfonso Jacquin. 

Por otro lado, calificó de un gran avance en las investigaciones lo concluido con respecto al 

episodio del baño, la no conexión con el narcotráfico y la muerte de los magistrados. A su 

vez, consideró discutible la razón dada por el informe, por la cual, el presidente Betancur 

debió contestarle el teléfono a Reyes Echandía. Sin embargo, sentenció con una frase la 

imposibilidad de conocer lo sucedido: “Existen huecos negros en todo el episodio, que ni el 

Tribunal ni probablemente nadie nunca logre descifrar”.531 

Esta afirmación se convirtió en hábito. Se repetía constantemente, no solo en la prensa 

y los medios informativos, sino en la opinión pública que se apropió de ella y la convirtió en 

un marco social memoria, desde donde se configura el recuerdo sobre la toma y retoma del 

Palacio de Justicia: la impresión que nunca se podrá saber lo que sucedió realmente. 

Por otro lado, la posición del periódico El Tiempo es un tanto lejana al de la Revista Semana. 

Este periódico visibilizó, en mayor medida, la conclusión que exoneraba al presidente y a las 

Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad penal o ética. Se reforzaba y legitimaba el 

mito que las Fuerzas Armadas respondieron según la magnitud del ataque y que los soldados 

solo seguían ordenes, por lo que solo podían ser considerados como héroes valientes. Así lo 

afirmó en un artículo tardío, en 1990: 

Vale la pena reproducir, para aclarar dudas apartes, del concepto de los magistrados 

Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata, en el informe sobre el holocausto 

rendido al presidente de Honorable Corte Suprema de Justicia, al Ministro de Justicia 

 
529 Revista Semana, “¿Quién debe”. 
530 Algo que llama la atención es que el artículo mencionó que el informe tiene 64 páginas, cuando en realidad, 

su versión final tiene 300 páginas. Para esta investigación, ha sido imposible saber qué versión leyeron los 

medios o si fue un resumen. Todo parece indicar que el medio tuvo acceso a la versión publicada en el Diario 

Oficial en mayo de 1985, pero esta tiene 179 páginas. 
531 Revista Semana, “¿Quién debe”. 
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y al Procurador General de la Nación, en mayo 31 de 1986. Dicen así: de los informes 

anteriores puede concluirse el riesgo que corrieron los encargados del rescate y los 

mismos liberados. Puede afirmarse que todos los casos son distintos. Naturalmente, 

la brevedad no permite relacionar y evaluar las valerosas hazañas que se registraron 

para dar libertad a la mayoría de los prisioneros. Escenas de arrojo, de destreza y de 

iniciativa para superar situaciones complicadas por los encuentros armados, podrían 

narrarse. Los soldados, por ejemplo, a pesar de su juventud y poca experiencia en el 

manejo de este tipo de problemas, vencieron los temores de ser sorprendidos por 

guerrilleros que utilizaban, en forma camuflada, parecidos uniformes; se atrevieron a 

penetrar en oficinas, escaleras y algunas zonas de diferentes servicios no obstante la 

conformación arquitectónica del Palacio que ellos desconocían y que había sido 

aprovechada por los subversivos no solo para resguardarse, como escondite, sino para 

accionar sus armas, tal como lo hacen los francotiradores. En estas condiciones unos 

encontraron la muerte y otros fueron lesionados.532 

4.3.2 Reacción de la opinión pública e investigación del periodista Manuel 

Vicente Peña: aparece la memoria subterránea 

Así las cosas, con el informe, pareció haberse reforzado y legitimado el mito. Sin embargo, 

en junio del mismo año, a escasos días de su publicación, mientras la opinión aún esperaba 

para reaccionar y los medios intentaban tener acceso al documento, apareció la investigación 

del periodista Manuel Vicente Peña.533 Este libro transcribía las grabaciones magnetofónicas 

de las transmisiones radiales hechas entre miembros del ejército durante el operativo de 

retoma. Las grabaciones habían sido realizadas por un radio operador aficionado y tenían 

datos que erosionaban el mito del sacrificio y la versión del Gobierno que refería la intención 

del ejército por rescatar a los magistrados. Por ejemplo: 

 
532 El Tiempo, “Imparcialidad”, El Tiempo, 7 de noviembre de 1990. 
533 Peña, Las 2 tomas. 
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⎯ “Paladín 6 (Posible clave del general Rafael Samudio, comandante de las Fuerzas 

Militares). R. Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente, 

estamos con toda la libertad de acción y jugando contra el tiempo. Por favor apurar, 

apurar a consolidar, y acabar con todo…”. 

⎯ “Arcano 6 (Supuesta clave del general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante 

de la XIII Brigada del Ejército)... De todas maneras aquí vamos a intentar controlar 

este sector que nos ha dado molida en el 4° piso. Ya inclusive disparamos un ‘ambrus' 

(posible cohete o mortero), desafortunadamente parece que no operó, pero seguimos 

acá”. 

⎯ “Paladín 6 (General Samudio Molina). Dígame cómo sigue la situación”. 

⎯ “Arcano 6 (General Arias) En atención a la situación de incendio de proporciones 

mayúsculas, entonces fue necesario evacuar, se mantiene un dispositivo en la parte 

externa…”. 

⎯ “Paladín 6 (General Samudio). La situación aquí se enfrió. Que haya acción, que 

haya ruido. Que si necesita más munición le coloca toda la que necesite..”.. 

- "Coraje 6 (General Vega Uribe). ¿Cómo me decía Paladín que algunos magistrados 

informan que mataron a Reyes Echandía? ¿Cómo sería la muerte de él?”. 

⎯ “Arcano 6 (General Arias). R. De los que evacuamos, que presumíamos se trataba 

de personal magistrados por la vestimenta, se verificó había cinco magistrados y de 

ellos informaron al comandante de Debog (Policía Bogotá), le informaron que 

desafortunadamente los bandidos lo habían asesinado, pero no hemos encontrado su 

cadáver. Cambio”. 

⎯ “Coraje 6 (General Vega). Y el asesinato, ¿cuándo fue? Cambio”. 

⎯ “Arcano 6. R. No tuve la información porque los evacuaron inmediatamente para 

darles servicio médico en el Hospital Militar. Cambio”. 
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⎯ “Coraje 6 (General Vega Uribe). Sí, a ver que dentro de los que salen retenidos, 

no se nos vayan a mezclar. Cambio”. 

⎯ “Paladín 6 (General Samudio) R. Sí, porque inclusive tenemos información de que 

Otero se nos salió con la cédula de muerto, pero, pero, pero bueno... y Almarales está 

vivo y que lo llevaron a una unidad de P.M...”.534 

Las grabaciones daban detalles sobre los últimos momentos de la toma y la suerte que 

corrieron algunos magistrados, así como el destino final de los jefes del comando guerrilleros. 

Manuel Vicente Peña publicó el libro, junto con una carta dirigida al que sería el próximo 

presidente de Colombia, el liberal Virgilio Barco Vargas, pidiéndole que, con base en estas 

trascripciones, iniciaran las investigaciones pertinentes y se descubriera la verdad (los hechos 

contrastados) de lo acontecido. 

A pesar de ello, las grabaciones fueron ignoradas por la justicia y la opinión pública 

en un acto voluntario de silencio. Incluso, cuando la transcripción de estas fueron publicadas 

en “los periódicos El País de España, en junio 22 de 1986; El Espectador, en enero 2 y junio 

24 de 1986; El Mundo de Medellín, en junio del mismo año, y El Bogotano, durante los días 

13, 16, 17, 18 y 19 de junio del mismo 1986”;535 fueron retomadas como prueba y como parte 

de la reconstrucción de lo sucedido por la Comisión de la Verdad de los hechos del Palacio 

de Justicia, 21 años después de su publicación. 

No obstante, en noviembre de 1986, el general Rafael Samudio, en calidad de ministro 

de defensa, tuvo que asistir al Senado a dar cuenta de los hechos del Palacio, en un nuevo 

debate de control político en la Cámara de Representantes. Igual que un año antes, las dudas 

hicieron presencia en el recinto, esta vez, mucho mejor argumentadas, debido a la publicación 

del informe de Instrucción Pública y al libro de Manuel Vicente Peña. Sin embargo, el 

ministro se mostró firme en la versión oficial, dada un año antes, adornada por evasivas y 

 
534 Peña, Las 2 tomas, 134. 
535 Redacción Judicial, “Una historia que no tuvo eco”, El Espectador, 20 de noviembre de 2007, 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/una-historia-que-no-tuvo-eco/. 
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argumentos retóricos. Afirmó hacer presencia por respeto, pero que prefería estar en el acto 

litúrgico en honor de sus “compañeros caídos”.536 

Asimismo, dijo que el ejército defendía la constitución y las instituciones 

democráticas. Recordó su atentado y magnificó su condición de víctima. Sobre el retiro de la 

seguridad del Palacio y las afirmaciones sobre que eso había sido orden de Reyes Echandía, 

arguyó que era responsabilidad de los dos hombres, a quienes se les había abierto 

investigación judicial, pero que él no tenía nada que ver con eso. Se le interrogó sobre los 

pocos avances en las investigaciones acerca de lo sucedido, muchas de ellas en manos de la 

justicia penal militar, a lo que Samudio respondió al responsabilizar a los familiares de las 

víctimas, pues según él, siempre pedían aclaraciones e información que volvían lentos los 

procesos. 

Al preguntársele sobre su responsabilidad en el operativo, respondió que este fue 

liderado por el comandante de la Décima Tercera Brigada, el brigadier general Jesús 

Armando Arias Cabrales y que el presidente Belisario Betancur no había dado ninguna orden 

de cese al fuego. Cuando se le cuestionó por la existencia de los desaparecidos, afirmó que 

la justicia penal militar lo investigaba. Igualmente, que no se sabía nada de cómo se había 

iniciado el incendio. Fue interpelado por el representante Rafael Serrano Prada, en relación 

con las ordenes no dadas por el presidente Betancur y preguntó si hubo o no un golpe de 

Estado. Samudio contestó un poco molesto, de forma negativa, pero retó al representante, 

pues lo acusó con que si tenía pruebas, entonces lo mejor era denunciar. 

El procurador Carlos Jiménez Gómez también lo interpeló, al insistir en los 

desaparecidos y en lo comunicado por Arias Cabrales (las grabaciones de la transmisión 

radial fueron la posible fuente), en donde decía que Irma Franco y Gloria Anzola habían sido 

llevadas al batallón de inteligencia Charry Solano. Samudio respondió que no habían 

encontrado nada. Luego, finalizó su intervención al decir que el exceso de fuerza del Ejército 

 
536 Samudio, Un mandato, 1-5. 
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debe estar fuera de discusión y no tener ninguna implicación, pues “la guerrilla actúo con 

toda la fuerza suficiente, por lo tanto, el ejército respondió de la misma manera”.537 

Así las cosas, se podía pensar que el mito del sacrificio empezaba a desquebrajarse y 

que la opinión pública legitimaría lo que para muchos ya era evidente: que hubo exceso de 

fuerza por parte del ejército en el operativo de recuperación del Palacio. Empero, las 

estrategias del silencio harían presencia para acallar las dudas, como sucedió con el caso 

emblemático del procurador Carlos Jiménez Gómez.  

 

4.4 La espiral del silencio como forma de olvido negativo: la opinión contra la 

memoria 

El concepto de la espiral del silencio fue propuesto por la politóloga alemana Elizabeth 

Noelle-Neumann, en 1977, en el libro “La espiral de silencio. La opinión pública: nuestra 

piel social”.538 La teoría se basa en concebir la opinión pública como una forma de control 

social, en donde “Tiene como fin la promoción de la integración social y la garantía un nivel 

suficiente de consenso que sirva de base para la adopción de acciones y decisiones”.539 

En ese sentido, utilizar la metáfora de la opinión como una piel se explica en cuanto 

a que su función es la de la cohesión de la sociedad para la supervivencia y evolución de la 

comunidad. Noelle-Neumann avisó que, aunque es difícil demostrar la explicación de la 

necesidad biológica del ser humano para vivir en sociedad, es evidente que su propósito es 

la búsqueda primigenia de seguridad y protección, por lo que el aislamiento significaría poner 

en riesgo su supervivencia. Por esta razón, el miedo a estar fuera de la comunidad produce 

que esté de acuerdo con el consenso de la comunidad o guarde silencio por temor a ser 

aislado. El consenso se da en cuanto a encontrar valores comunes y expresarlos, según una 

situación, en forma de opiniones que serán coherentes con los objetivos de esta sociedad. 

 
537 Samudio, Un mandato. 
538 Elisabeth Noelle-Neumann, La espiral de silencio. La opinión pública: nuestra piel social (Barcelona: 

Paidós, 1995). 
539 Elizabeth Noelle-Neumann, “La espiral del silencio. La opinión pública y los efectos de los medios de 

comunicación”, Comunicación y Sociedad 6, no. 1-2 (1993): 6. 
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En términos de memoria, estos valores comunes y el consenso equivaldrían, 

guardadas las proporciones, a las representaciones mentales y los marcos de memoria con los 

que se recuerdan los eventos del pasado, que son construidos socialmente a partir de un 

proceso en el que se ve implicada la opinión pública, sobre todo, en eventos como el de la 

toma y retoma del Palacio de Justicia. En esa medida, la opinión y la manera como se formó 

esta opinión serán importantes para los procesos de memoria, porque el recuerdo se alineará 

de acuerdo con las representaciones y los valores creados en torno al acontecimiento.  

Como lo describió Noelle-Neumann, el proceso tiene presente la amenaza del 

aislamiento, en donde el individuo no expresa su opinión por temor, si esta va en contra de 

los valores y el consenso común de la comunidad que integra.540 Caso contrario es el de los 

sujetos cuya opinión va según el consenso. De esta manera: 

Aquellos que al observar su entorno social tienen la impresión de que sus opiniones 

y valores están adquiriendo más peso y consiguen cada vez más partidarios –

maravillosa experiencia–, se sienten fuertes. No tienen miedo al aislamiento, así que 

expresan sus opiniones en público, donde cualquiera puede escucharles aunque se 

trate de personas anónimas a las que dirigen la palabra seguros de sí mismos. Los que, 

por el contrario, piensan que sus opiniones pierden terreno, se hacen más cautelosos 

y se quedan callados, especialmente en situaciones difíciles en las que no están 

familiarizados con lo que piensan los demás, esto es, cuando se encuentran entre un 

público anónimo.541 

La politóloga alemana describió que este proceso empieza con una controversia y 

termina con un silencio. La contravención a la opinión generalizada es un elemento esencial 

en la espiral del silencio, pues demuestra la posición contraria a una ley, moral o tradición 

establecida.542 En ese sentido, se ejercen dos tipos de silencio: uno, cuando la controversia 

 
540 Noelle-Neumann, “La espiral del silencio. La opinión pública y los efectos de los medios de comunicación”, 

12. 
541 Noelle-Neumann, “La espiral del silencio. La opinión pública y los efectos de los medios de comunicación”, 

13. 
542 Noelle-Neumann, La espiral, 89. 
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se acaba paulatinamente, porque los valores se modifican y las opiniones cambian; en este, 

el conflicto se da por concluido. Dos, cuando la controversia continúa bajo la superficie 

afectada por el silencio: el conflicto no ha sido resuelto, pero el bando vencedor ha creado 

una especie de tabú en torno a la opinión contraria, lo que produce el silencio de los que 

opinan de manera contraria.543 

En este caso, el tabú se ejerce en forma de presión social y la autora alemana citó la 

obra de John Locke, “Ensayo sobre el entendimiento humano”, para definir la importancia 

de este. El filósofo inglés afirmó que existen tres tipos de leyes: la ley divina, la civil y la ley 

de la moda, o la opinión, la virtud y la reputación. Con respecto a esta última, la forma como 

se distingue un hombre virtuoso de uno vicioso es a través del valor de sus acciones dado por 

la sociedad. Así lo referenció Noelle-Neumann: 

Para comprenderla correctamente hay que tener en cuenta que, cuando los hombres 

se unen en sociedades políticas, aunque entreguen a lo público la disposición sobre 

toda su fuerza, de modo que no puedan emplearla contra ningún conciudadano más 

allá de lo que permita la ley de su país, conservan sin embargo el poder de pensar bien 

o mal, de aprobar o censurar las acciones de los que viven y tienen trato con ellos.544 

En consecuencia, el hombre virtuoso será aquel cuyas acciones sean consideradas buenas por 

el público. Aquel que se aleje de esta opinión, será tomado como vicioso y aislado 

socialmente. ¿Cómo funciona este proceso? La politóloga alemana lo respondió de la 

siguiente manera: 

1. La sociedad amenaza con el aislamiento al individuo que se desvía. 

2. El individuo experimenta un constante miedo al aislamiento. 

3. Como consecuencia de este miedo al aislamiento, el individuo intenta 

captar continuamente las corrientes de opinión. 

 
543 Noelle-Neumann, “La espiral del silencio. La opinión pública y los efectos de los medios de comunicación”, 

14. 
544 Noelle-Neumann, La espiral, 97. 



 

215 

 

4. Los resultados de este cálculo afectan al comportamiento en público, especialmente 

en lo que respecta a la expresión abierta o al ocultamiento de las opiniones.545  

Desde esta perspectiva, la opinión es un juicio valorativo que se realiza sobre algún 

asunto y se convierte en consenso a partir de su transmisión; por lo que es útil para una 

sociedad que tenga el propósito de coherencia y unicidad en torno a una moralidad 

socialmente construida. Empero, ¿cómo se transmite y cómo se construye este consenso? 

Para esto, el papel de los medios informativos es fundamental; tiene que ver: uno, con la 

vigilancia del entorno, al realizar un control sobre las opiniones y hace visibles unas mientras 

que neutraliza otras, a la par que legitima el orden y el imaginario social. Dos, al transmitir 

estereotipos que sean acordes con el consenso para confirmarlo y darle continuidad. 

En esta parte, la autora alemana se basó en la teoría de la opinión pública de Walter 

Lippman,546 que tiene a los medios informativos como parte importante del proceso. El 

teórico norteamericano realizó un estudio sobre la forma en la que se construye la opinión, 

por lo que se centró en la creación de lo que él llamó estereotipos. La tesis de Lippman afirmó 

que los medios informativos representan el mundo de la experiencia y la audiencia forma una 

opinión, no de la imagen real, sino de la representación que ha realizado el medio. 

[…] los analistas de la opinión pública deben comenzar por admitir la relación 

triangular existente entre el escenario en el que se desarrolla la acción, nuestras 

imágenes mentales de dicho escenario y nuestras reacciones que, aunque están 

provocadas por nuestras imágenes mentales, transcurren en el escenario de la 

representación, cuyo argumento se desarrollase no solo en sus actuaciones, sino 

también en sus vidas reales.547 

En este orden de ideas, los medios informativos tienen un rol preponderante, no solo 

como entes de control del entorno, sino como (re)productores de las opiniones que se crean 

de él; por lo que, de la creación de estas, dependen los criterios de selección de los sucesos 

 
545 Noelle-Neumann, “La espiral del silencio. La opinión pública y los efectos de los medios de comunicación”, 

24. 
546 Walter Lippman, La opinión pública (Madrid: Cuadernos de Langre, 2003). 
547 Lippman, La opinión, 34. 



 

216 

 

de la realidad. En esta parte, Lippman es, quizá, el primero en intuir que los medios observan 

la realidad como a través de una ventana (frame)548, pues esta es filtrada; filtran a partir de 

lógicas de producción y marcos interpretativos que muchas veces obedecen a exigencias 

económicas y empresariales. Por ello: 

Si admitimos que no podremos entender plenamente el comportamiento de otras 

personas hasta que hayamos averiguado lo que creen saber, no solo tendremos que 

evaluar la información de la que disponen, sino que para ser justos también deberemos 

tener en consideración la mentalidad a través de la cual hayan filtrado dicha 

información. Esto se debe a que los prototipos aceptados, los patrones existentes y las 

versiones estandarizadas interceptan su trayecto hacia la conciencia.549 

Estos prototipos son convertidos en estereotipos en la medida en que son transmitidos 

y reproducidos mecánicamente por los medios informativos. Su definición tiene 

coincidencias conceptuales con la teoría de la memoria, hasta el punto que pueden ser 

equiparados a la categoría de representación o marcos de memoria. Así, “Los estereotipos 

constituyen una imagen ordenada y más o menos coherente del mundo, a la que nuestros 

hábitos, gustos, capacidades, consuelos y esperanzas se ha adaptado por sí mismos. Puede 

que no formen una imagen completa, pero son la imagen posible de un mundo posible al que 

nos hemos adaptado”.550 

Realizar un vínculo entre marcos de memoria y estereotipos puede ser un tanto 

problemático, en cuanto a que existen diferencias desde el origen disciplinario de los 

conceptos. El primero deviene de una reflexión sociológica cargada de historicidad y cuya 

preocupación se haya en la interpretación del pasado; en cambio, el segundo es fruto de 

estudios más pragmáticos sobre comportamientos de audiencia y recepción de mensajes y se 

enfoca en la interpretación de la realidad presente. Mientras que el primero tiene una 

 
548 Aunque el término se origina en el campo de la sicología, Erving Goffman fue quien tomó el término para 

aplicarlo en la sociología interpretativa. La teoría del framing o encuadre afirma que los medios de 

comunicación representan la realidad a partir de ciertos marcos de interpretación; Robert Entman, “Framing: 

toward clarification of a fractured paradigm”, Journal of Communication 43, no. 3 (1993): 51-58. 
549 Lippman, La opinión, 84. 
550 Lippman, La opinión, 93. 
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perspectiva más holística, el segundo se alude a hechos puntuales y es más pragmático. Sin 

embargo, tanto los marcos de memoria como los estereotipos se basan en el concepto de 

imagen como aquella construida, ordenada y lógica del mundo, por la cual se interpreta este. 

En ese sentido, se puede originar un cruzamiento entre los dos términos, desde el 

punto de vista que el estereotipo es la mínima expresión de una representación o un marco 

de memoria. El encuadre por el cual se construye la realidad presente y que, al tener o no una 

continuidad temporal, se convierte en un marco establecido e histórico. Desde el punto de 

vista historiográfico, la identificación de los estereotipos utilizados en los medios 

informativos en un presente determinado puede dar cuenta de la forma como se representa 

un acontecimiento cuando es evocado como recuerdo. Sobre todo, porque el estereotipo 

puede acercar a una explicación de la selectividad de recuerdo y olvido y la forma como, en 

ciertos momentos, se legitiman algunos regímenes de memoria, pues tiene en sí mismo un 

componente de código moral. 

Como lo propuso Lippman, “[…] los estereotipos portan la carga de nuestras 

preferencias, se contagian de nuestros sentimientos de agrado o desagrado y se asocian a 

nuestros temores, anhelos, deseos, amor propio o esperanzas”.551 Esta perspectiva puede dar 

cuenta por qué, en determinada época, una representación tiene mayor aceptación que otra.  

En el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia, durante los años ochenta, el estereotipo 

del síndrome del enemigo fue notorio, pues esparció el miedo al opuesto político cuando lo 

relacionó con un comunismo representado de forma estereotípica, como un enemigo 

perverso, capaz de hacer las peores cosas y con el que era imposible dialogar. El temor 

consistía en la posibilidad que este enemigo tuviera la capacidad de tomarse el poder y acabar 

con las libertades democráticas. En esa vía, era un imperativo moral estar en contra de todo 

aquello que pudiera ser considerado comunista y amenazara el régimen republicano y 

democrático. Todo aquel que expresara una opinión distinta caería en una espiral del silencio, 

en donde, como lo afirmó Noelle-Neumann, sería aislado, atacado y silenciado. 

 
551 Lippman, La opinión, 112. 
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Esto fue precisamente lo que sucedió con el ministro de justicia Enrique Parejo y el 

procurador Carlos Jiménez Gómez, en 1986. Primero, a raíz del informe del Tribunal de 

Instrucción sobre los hechos del Palacio, circularon en la esfera pública las declaraciones de 

Parejo, sobre que el ejército hizo caso omiso al intento de diálogo ordenado por el Gobierno 

durante el consejo de ministros, en la mañana del 7 de noviembre. Esto causó revuelo, pues 

confirmaría que las Fuerzas Armadas actuaron con cierta autonomía y que hubo excesos en 

el operativo. Los medios informativos se volcaron en contra de Enrique Parejo, pues tildaron 

su afirmación de absurda o que tenían una intención política vedada para hacerle daño al 

gobierno. Incluso, determinaron que había algo de confusión en su apreciación.552 

La declaraciones del ministro Parejo sobre una posible desobediencia por parte de las 

Fuerzas Armadas de la orden de alto al fuego para empezar un diálogo con el comando 

guerrillero fueron retomadas por la Comisión de la Verdad, en el 2005 y 2009553, para 

demostrar que el ejército habría obrado desconociendo la orden del consejo de ministros. No 

obstante, en 1986, el espiral del silencio se hizo sentir con todo su furor. El ministro fue 

vilipendiado y calificado como un hombre confundido que volvió a encontrar la luz cuando 

firmó una carta, junto con todos los ministros de Betancur, publicada en los medios de 

comunicación, en la que declaraba que en el consejo de ministros del 7 de noviembre de 1985 

se dio una “total solidaridad con las decisiones del Señor Presidente de la República, 

adoptadas por este durante la incursión terrorista sobre el Palacio de Justicia”.554 

La declaración fue celebrada por los columnistas y medios en general, al argüir que 

el país no necesitaba debates ni controversias,555 dado que la opinión pública siempre ha 

estado de lado del gobierno.556 De esta manera, se cumple con el ministro el segundo tipo de 

silencio explicado por Noelle- Neumann, en el cual, la controversia queda bajo la superficie 

ante el triunfo del bando que quiso acallarla. 

 
552 Procuraduría General de la Nación [PNG], El Palacio de Justicia y el derecho de gentes (Bogotá, D.C.: 

Procuraduría General de la Nación, 1986), 59, 89, 98. 
553 Incluso, Enrique Parejo publicó un libro, en el cual ratificó sus declaraciones; Enrique Parejo, La tragedia 

del Palacio de Justicia. Cúmulo de errores y abusos (Bogotá, D.C.: Editorial La Oveja Negra, 2010). 
554 PNG, El Palacio, 124. 
555 PNG, El Palacio, 60, 65, 97, 144. 
556 PNG, El Palacio, 157. 
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Por su parte, el caso del procurador es también de vital importancia para estudiar la 

forma como el mito se convirtió en silencio y en memoria. Jiménez Gómez controvirtió la 

versión oficial legitimada (aparentemente) por el informe del Tribunal de Instrucción, que 

fue reproducido por los medios informativos, al aplicar su marco de interpretación y darle 

énfasis a la declaración de no responsabilidad del presidente y las Fuerzas Armadas, mientras 

que desconocieron las sospechas de desaparición, los posibles excesos de fuerza y la petición 

de seguir con el estudio, sobre todo, de la muerte de los magistrados en las últimas horas del 

asalto. 

En ese contexto, el procurador Jiménez Gómez, conocido por denunciar la relación 

de la Fuerza Pública con el grupo narco-paramilitar conocido como MAS (Muerte a 

Secuestradores), exigía ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, 

investigar al presidente Belisario Betancur y a su ministro de defensa por los hechos del 

Palacio, mientras argüía que hubo exceso de fuerza por parte de los comandos que ejecutaron 

el operativo de recuperación del edificio, el cual no tuvo el propósito de rescatar con vida a 

los rehenes. Los argumentos del procurador se basaban en una investigación realizada por un 

equipo propio de la Procuraduría y por el análisis pormenorizado del informe del Tribunal 

de Instrucción. Tal y como lo redactó en el documento presentado a la Corte de las 

investigaciones, se puede deducir que; primero, se probaron los siguientes elementos:557 

- Las guerrilleras Irma Franco y Clara Helena Enciso sobrevivieron al desastre pero 

no se sabe nada de ellas. También, que los protocolos de necropsia de tres casos de 

disparos hechos a contacto no dicen con qué arma se hicieron. 

- La participación de un solo guerrillero extranjero. 

- La muerte de los magistrados Manuel Gaona y Horacio Montoya, pero se ignoran 

de dónde vinieron los disparos. 

En segundo lugar, se desvirtúa:558 

 
557 PNG, El Palacio, 21. 
558 PNG, El Palacio, 21-22. 
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- La existencia de 1500 pollos en la cafetería. 

-Que a José Eduardo Medina Garavito, conductor de uno de los magistrados, no lo 

ejecutaron después de los trágicos eventos, sino que murió en el escondite con una 

bala en el costado derecho. 

Tercero, no pudo probarse: 

- La relación del narcotráfico con el atentado.  

-Que hubo ayuda de gobiernos internacionales.  

-Que el asalto estuviera planeado para quemar archivos judiciales.  

- Que el personal de la cafetería eran guerrilleros del M-19.  

- La cifra exacta de guerrillero que participaron en la Toma.  

- Las circunstancias exactas de la muerte de Carlo Horacio Urán y Lisandro Romero.  

- La causa de la muerte de los civiles después de que la guerrilla entró al Palacio.  

-La causa u origen de los incendios.  

-El número de bajas en la Fuerza Pública y guerrilla. 

-Por otro lado, se ignora la forma de morir de algunos magistrados: “La investigación 

no aportó material probatorio sobre las muertes de los magistrados José E. Gnecco, 

Fanny González, Carlos Medellín, Ricardo Medina, Alfonso Patiño, Alfonso Reyes, 

Pedro E. Serrano, Darío Velásquez y Emiro Sandoval”.559 

 

Cabe añadir que Carlos Jiménez Gómez fue mucho más allá, pues afirmó que aunque 

el ataque del M-19 fue demencial, la decisión del gobierno de no negociar fue fatídica para 

salvar la vida de los rehenes. En esa misma vía, el operativo no se pudo detener y el incendio 

lo agravó todo, por lo que se debieron atender las súplicas de Reyes Echandía, pero se notó 

 
559 PNG, El Palacio, 23. 
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una falta de coordinación entre el ejército y el Gobierno, lo que desencadenó en la tragedia.560 

A continuación, expuso la tesis que el suceso del Palacio de Justicia fue un acto de guerra y, 

como tal, se debían amparar los civiles según lo dicho en la Convención de Ginebra. Por esta 

razón, el Gobierno tenía que haber cumplido el artículo 121 de la Constitución nacional, que 

afirma que se debe aplicar el derecho de gentes, pues “la situación de civiles en los conflictos 

armados, es una limitación del derecho de guerra”.561 

La reacción de la opinión no se hizo esperar, traducida en columnas y editoriales, 

publicadas en distintos periódicos y medios informativos.562 Se debe recordar que el 

estereotipo, en este caso, va relacionado con el mito de un ejército protector de las 

instituciones democráticas; el M-19 como la guerrilla demencial, cuyo ataque no tiene 

ninguna justificación; y que los magistrados fueron sacrificados en la única opción viable 

para recuperar el Palacio, por lo que dieron sus vidas para la defensa de las instituciones. 

El procurador fue amenazado con el aislamiento social. Desde los medios 

informativos se le calificó de amoral, oportunista o loco. El 85 % de las columnas de opinión 

y editoriales analizados, de los periódicos y distintos medios informativos, consideraban la 

postura del procurador como un desatino. Una gran cantidad de textos hacían juicios de valor 

sobre la personalidad de Carlos Jiménez Gómez, por lo que lo tildaban de pretender 

protagonismo en épocas electorales o de enjuiciar al presidente, llevando a cabo el supuesto 

propósito final de la guerrilla.563 En el mismo sentido, los detractores del procurador insistían 

en apoyar el operativo del ejército, considerado el único posible ante la magnitud del ataque 

de la guerrilla, debido a que era un acto de locura y falta de lealtad con la patria poner en 

duda la forma como el gobierno y el ejército afrontaron la invasión, puesto que es una 

inversión de valores juzgar a quienes “defendieron las instituciones de los terroristas del M-

19”.564 

 
560 PNG, El Palacio, 24. 
561 PNG, El Palacio, 25. 
562 Se realizó un análisis de contenido de 103 columnas de opinión y editoriales de distintos medios 

informativos, contenidos en el libro El Palacio de Justicia y el Derecho de Gentes; PNG, El Palacio. 
563 PNG, El Palacio, 57, 70, 71, 103, 115. 
564 PNG, El Palacio, 46, 89, 109. 
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Muy pocas columnas y editoriales explicaban y debatían el concepto de derecho de 

gentes, simplemente, se declaraban en contra, con argumentos sobre el peligro de aplicar tal 

derecho, pues sería reconocer que en Colombia existía una guerra interna y eso sería darle 

beligerancia política a los guerrilleros.565 En la otra dirección, la posición a favor argüía que 

en Colombia aplicaba ese derecho sin necesidad de reconocer la beligerancia, pues el derecho 

de gentes incluía casos como el colombiano, en el que existían grupos armados ilegales que 

amenazaban el orden constitucional. En definitiva, esta controversia solo se calmó cuando la 

Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes rechazó el pedido del procurador 

de investigar al presidente: 

[…] esta Comisión no cuenta con elementos de juicio suficientes que le permitan 

impugnar desde el punto de vista legal, aquella decisión, libre y autónomamente 

tomada por el señor Presidente de la República, y respaldada, por lo demás, en la 

Constitución y Leyes de la República, por ser, repetimos, un típico acto de gobierno, 

ejecutado por quien solo podía hacerlo, es decir, el señor presidente de la República 

y el señor ministro de defensa. Por lo demás, en el silencio de su pensamiento ya el 

pueblo colombiano calificó, a su manera, la decisión política tomada por el señor 

presidente de la República de no negociar…566 

Con la última frase de la cita anterior, parece configurarse de manera tácita el silencio. 

La espiral se ha llevado a cabo. Los medios celebraron la decisión de la Cámara de 

Representantes. La controversia había terminado, se escondió bajo la superficie. La memoria 

se configura desde el olvido negativo. El procurador pareció aceptar, con impotencia, el éxito 

de la espiral del silencio, cuando escribió:  

Los tratadistas distinguen dos clases de opinión pública: la declarada la que se 

publica, la que se proclama y la profunda, “el fondo del tonel”, el fuero interno de la 

Nación, lo que se piensa, dialoga y chismorrea en el café, en la esquina, en el cenáculo 

familiar. Los países son gobernados por la primera: grandes titulares, ruido de 

 
565 PNG, El Palacio, 77, 79, 95, 112, 119. 
566 PNG, El Palacio, 322. 
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rotativas, editoriales escritos en nombre de la divina providencia y por los apoderados 

generales de Dios en Colombia. La opinión de la calle, aquí y en todas partes, no tiene 

otra expresión que el tumulto de tiempo en tiempo, la revuelta, las sangrías 

revolucionarias.567 

 

4.5 Conclusión: El informe del Tribunal desde las esferas de opinión 

Desde una perspectiva amplia, el cubrimiento que hicieron los medios informativos sobre la 

toma y retoma del Palacio de Justicia y del informe del Tribunal de Instrucción, en particular, 

se puede analizar desde el modelo que Daniel Hallin presentó para el caso del cubrimiento 

periodístico de Vietnam.568 El modelo de Daniel Hallin se basa en cuestionar la objetividad 

periodística en la medida en que se involucra en los acontecimiento y deja de lado la lógica 

del observador desinteresado: “presented in this case, not as a desinterested observer, but as 

a patriot, a partisan of a what he frequently referred to as ‘our’ peace offensive”.569 

En el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia, los periodistas perdieron la objetividad, 

dejaron de ser imparciales y tomaron partido, ya fuese a favor o en contra del Gobierno, 

siguiendo el marco de la representación del otro como enemigo (síndrome del enemigo) 

dentro de otro gran marco lógico o representación social de la Guerra Fría. 

En ese sentido, Hallin dividió el cubrimiento periodístico en tres regiones-esferas: la 

esfera de la controversia legítima, la esfera del consenso y la esfera de la desviación. Estas 

son circunferencias concéntricas que giran en torno a un centro o, en este caso, a un periodista 

o medio específico: El Espectador, El Tiempo y la Revista Semana. En la esfera de la 

controversia legítima, se agrupan las discusiones auténticas, donde se reconocen y establecen 

temas y autores legítimos de controversia y oposición política. En la esfera del consenso, 

rodeada por la esfera de la controversia legitima, se tratan temas que no son controvertidos y 

en donde existe un acuerdo social, donde el periodista no se siente presionado a presentar 

 
567 PNG, El Palacio, 46. 
568 Daniel Hallin, The uncensored war. The media and Vietnam (Berkeley: University of California Press, 1986). 
569 Hallin, The uncensored, 116. 
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puntos de vista opuestos. Por fuera de estas dos, están los temas y los sujetos políticos que 

los mismos periodistas y la opinión pública rechazan escuchar.570 En el caso de la toma y 

retoma del Palacio de Justicia, para el 1986, dentro de la esfera de la controversia legítima, 

se encuentran los siguientes temas: 

• El retiro de la vigilancia del Palacio. El hecho informativo se centró en reseñar 

que aquel 6 de noviembre, el edificio del Palacio amaneció sin seguridad. El 

debate giró en torno a las preguntas ¿por qué se quitó la seguridad? Y ¿Quién dio 

la orden de hacerlo? La primera, se justifica en términos que los magistrados de 

la Corte habían sido amenazados por Los Extraditables y porque el 17 de octubre 

de ese mismo año, un anónimo advertía sobre la Toma. Además, el M-19 

amenazaba con hacer algo que sorprendería al mundo. La controversia no llegó a 

una solución satisfactoria para los magistrados investigadores del Tribunal de 

Instrucción ni para la opinión pública. Incluso, hoy en día, aún representa un 

espacio de controversia en la memoria social. La segunda pregunta deviene de la 

primera, en cuanto a que dos miembros de la policía afirmaron que el presidente 

de la Corte Alfonso Reyes Echandía fue quien pidió el retiro de la seguridad por 

el motivo de la incomodidad que causó el rigor con que los agentes de la policía 

hacían su trabajo. En este caso, los medios informativos debatieron desde el rumor 

y la especulación, pero en el momento en que el informe de instrucción concluyó 

que había suficiente evidencia para probar que Reyes Echandía no dio la orden, 

el debate tomó el rumbo de cuestionar la acción de estos dos miembros de la 

policía y de llevarlos a juicio si ellos, en realidad, habían incurrido en un delito. 

• La muerte de los magistrados en el baño del cuarto piso. Este tema está, en parte, 

en la esfera de la controversia legítima, pero también en la esfera de la desviación. 

Primero, porque los medios informativos especularon sobre la forma en que 

habían muerto los magistrados, sacando la conclusión apresurada que sus asesinos 

habían sido los guerrilleros. A medida que se empezaron a conocer los 

 
570 Hallin, The uncensored, 117. 
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testimonios, la posición de los medios se modificó, sobre todo la de El Espectador 

y la Revista Semana, quienes, en boca de los sobrevivientes, dijeron que los 

magistrados habían muerto en el fuego cruzado y por las granadas que disparó el 

ejército dentro del baño. El debate se dio entre estas dos posiciones, hasta que el 

informe del Tribunal de Instrucción concluyó que los magistrados habían muerto 

a causa de las balas de los fusiles de los guerrilleros, quienes se vieron 

sorprendidos por un ataque con granadas del ejército. Aquí, el debate consistió en 

controvertir sobre el exceso del operativo de las Fuerzas Militares, lo que es 

solucionado en la esfera del consenso. Sin embargo, esta versión es rechazada 

cuando, en exámenes realizados posteriormente, los resultados afirman que los 

cadáveres de los magistrados del cuarto piso tenían balas de los fusiles de las 

Fuerzas Armadas, además de que fueron movidos del lugar de su muerte, entre 

otras irregularidades (ver apartado 3.8). 

•  La negociación: la posición del gobierno de dialogar, pero no negociar suscitó un 

debate amplio y álgido en la opinión pública. Se centró en la negativa del 

presidente de no contestar el teléfono al presidente de la corte Reyes Echandía, 

que imploraba por un cese al fuego para empezar la negociación. Los medios 

informativos dividieron sus opiniones al respecto, algunos utilizando fuentes 

militares y del Gobierno, para argumentar la imposibilidad de aceptar las 

exigencias de un rehén que, seguramente, se encontraba presionado por sus 

captores, lo cual podía devenir en que los guerrilleros fortalecieran su posición y 

la toma se alargara más de lo necesario. Por otro, cuando los medios citaron 

fuentes civiles, como congresistas, senadores, testigos y sobrevivientes, la acción 

del Gobierno era calificada de incoherente y ambigua. Se exponía que si se quería 

dialogar, se debió haber dado la orden de cese al fuego. La pregunta que surge en 

este instante se puede presentar en una forma paradoja parecida a la de Epicuro: 

si la orden del cese al fuego no se dio, el gobierno no quería dialogar; si la orden 

del cese al fuego se dio, pero no fue obedecida, entonces el gobierno no tenía el 
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control de la situación; si la orden del cese al fuego se dio, pero no llegó a los 

oídos de los comandantes de las fuerzas militares que estaban en frente de los 

operativos, eso quería decir que había exceso de fuerza y el operativo debía 

detenerse. La controversia no ha llegado a un consenso en la memoria social, pues 

tal y como está consignado en el informe del tribunal, aún no existe explicación 

lógica. 

• La relación con el narcotráfico: este tema estuvo en la franja entre la controversia 

legítima y el consenso. Según los medios informativos, para la opinión pública, 

era evidente el vínculo entre el narcotráfico y la toma del Palacio. El gobierno así 

lo aseguraba y, al parecer, había un acuerdo social al respecto. Sin embargo, el 

informe del tribunal hizo que esto se modificara, cuando manifestó que no habían 

pruebas contundentes que demostraran esta relación; por lo que este tema pasó de 

inmediato a la de la controversia legítima, aún está ahí. 

• Relación con el grupo sandinista: se especuló que el gobierno de Nicaragua había 

participado directamente en la Toma. Fue una información que se originó de un 

fuente anónima del Gobierno norteamericano. No hubo contrastación ni 

verificación de la información, por lo que esto suscitó un debate en torno al efecto 

que podría tener su veracidad en el ámbito internacional, al relacionarlo con una 

estrategia del comunismo internacional para desestabilizar la región. Empero, el 

informe del Tribunal de Instrucción concluyó que la única prueba era la 

participación de un exfuncionario del gobierno de Nicaragua, de origen 

panameño, en la Toma. Por otro lado, con respecto a la utilización de armas del 

movimiento sandinista, avisó que el Gobierno nicaragüense aceptó que es difícil 

rastrear su origen, dado que estos fueron un fruto de una transacción de negocios. 

• Los desaparecidos. Dentro de los dos grupos de desaparecidos: guerrilleros y 

empleados de la cafetería, los primeros entraron en esta esfera de controversia 

después de las conclusiones del Tribunal de Instrucción, al afirmar que Irma 
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Franco y Clara Helena Enciso salieron vivas del Palacio y, para esos momentos, 

no se sabía su paradero. Se dio paso al debate sobre qué sucedió con ellas. 

• Censura a la libertad de prensa. Este tema fue debatido en cuanto a la exigencia 

del Gobierno de cortar la transmisión, colocar un partido de futbol en televisión y 

pedirle, sobre todo a la radio, que dejara de emitir la voz de Reyes Echandía 

pidiendo cese al fuego. 

En la esfera del consenso, solo hay dos temas principales: 

• El mito del sacrificio: el holocausto. Los medios informativos llegaron a un 

consenso en este tema y estaban de acuerdo tanto con el Tribunal de Instrucción 

como con el Gobierno: la respuesta del ejército fue medida e iba de acuerdo con la 

magnitud del asalto de la guerrilla. El operativo de retoma fue racionalizado, 

planeado y tenía el propósito de rescatar a los rehenes. Las bajas de soldados, 

civiles y guerrilleros son normales en un ataque de estas dimensiones, era 

inevitable que las hubiera. El Gobierno siempre quiso dialogar, pero los 

guerrilleros se negaron. El comando guerrillero tenía el propósito de producir un 

clima insurreccional para tomarse el poder, por ello, era necesaria la respuesta 

decidida del ejército, para la defensa de las instituciones democráticas. Los 

magistrados fueron asesinados por la guerrilla, sacrificaron su vida por la defensa 

de la democracia. Los soldados seguían ordenes, su compromiso estaba en la 

protección de la patria. El ejército fue un héroe que se sacrificó por su país. La 

culpa total fue del M-19. Esta versión, que se forjó como mito, es negada a partir 

del 2003 y entraría en la esfera de la controversia legítima. 

•  No hay desaparecidos. El informe concluyó que no existían desaparecidos y que 

los empleados de la cafetería, que no tenían nada que ver con el comando 

guerrillero, murieron en el cuarto piso del Palacio. Lo que restaba hacer, según el 

informe, era esperar la identificación de los cuerpos. 

En la esfera de la desviación, se ubican los siguientes aspectos: 
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• Debate sobre los excesos de la fuerza pública. Aunque hubo voces que 

mencionaron que las Fuerzas Militares cometieron errores en el operativo y que 

hubo excesos, en los medios informativos, estas eran acalladas por medio de la 

estigmatización.  

• Vacío de poder. Los opositores llamaron la atención al gobierno, pues Betancur no 

tuvo la suficiente fuerza para dar las órdenes y se llevó a cabo un golpe de Estado 

momentáneo, donde los militares tomaron el control. Los medios informativos le 

dieron poca importancia a este tema y lo descalificaron al llamarlo oportunismo 

político con propósitos electorales. 

• Los desaparecidos. Aunque el tribunal aclaró que los empleados de la cafetería no 

estaban desaparecidos, era distinto en el caso de Irma Franco y Clara Helena 

Enciso. Este tema fue poco o nulamente tratado por los medios informativos. 

• La muerte de los guerrilleros. Tanto los medios informativos como el Tribunal de 

Instrucción no discutieron a fondo sobre este hecho. Por lo que no se debatió la 

forma como murieron Alfonso Jacquin, Luis Otero y Andrés Almarales, jefes del 

comando guerrillero. Esto llama la atención, cuando en las emisiones en directo de 

los medios de comunicación de esos dos días, se mencionó que tanto Jacquin y 

Otero pudieron haber salido vivos del Palacio y, quizá, fueron ejecutados más 

tarde. 

• Las torturas. Aunque el Tribunal de Instrucción mencionó los casos de Matson y 

Santodomingo, los medios informativos apenas trataron el tema. 

• El comunicado de la guerrilla. El comando Iván Marino Ospina había enviado a 

los medios informativos un comunicado explicando el propósito del operativo y 

las exigencias de la toma. Este no fue de conocimiento de la opinión pública. En 

él, se relacionaba el asalto al Palacio de Justicia con el fallido proceso de paz que 

se llevó a cabo entre el M-19 y el gobierno de Betancur. El tema no fue tratado por 

los medios informativos. 
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5 Se legitima el silencio (1989-1992) 

El año 1989 estuvo caracterizado por grandes contrastes. Mientras que en el mundo, el teatro 

de la Guerra Fría bajaba el telón, poco a poco; en Colombia, el M-19 llevaba a cabo una 

negociación para su desarme con el gobierno del liberal Virgilio Barco, pero al mismo 

tiempo, distintas amenazas se cernían sobre el país sin un control aparente. Los capos del 

narcotráfico continuaban en pie de guerra contra el Estado y todo aquel que amenazara su 

poder; los grupos paramilitares seguían cometiendo masacres a diestra y siniestra. Sus 

víctimas eran personas inocentes, bajo la excusa de la lucha contrainsurgente; las guerrillas 

de las FARC, ELN y EPL, después del proceso de paz fallido con Betancur, estaban en franca 

recuperación y abrían un nuevo frente de guerra: el negocio del narcotráfico. 

Por ello, el 1989 es considerado, en la memoria social colombiana, como uno de los 

más violentos de la historia del país. Así lo expresó Francisco Gutiérrez en el prólogo del 

libro 1989 de María Elvira Samper, quien sugirió que lo ocurrido ese año no fue más que una 

muestra de lo que vendría después, debido a que el conflicto armado interno solo empeoró. 

En la misma línea, Gutiérrez propuso que el texto de Samper pudo haberse llamado Crónica 

del descenso a los infiernos.571 

Ese año iniciaba con la masacre de La Rochela, el 18 de enero, en donde doce 

funcionarios judiciales que investigaban la desaparición de 19 comerciantes, por parte de las 

autodefensas del Magdalena Medio, fueron asesinados por paramilitares, al parecer, en 

connivencia con el ejército. En el 2007, la Corte Interamericana condenó al Estado 

colombiano por esta masacre, por la falta de investigación y reparación a los familiares de 

las víctimas.572 Entre 1988 y 1991, se calcularon 269 masacres.573 

Por su parte, el informe del CNMH, ¡Basta ya!: memorias de guerra y dignidad, 

identificó esta época como el ascenso y la consolidación de grupos armados ilegales, la 

radicalización y ampliación de la guerra (el Estado abría tres frentes de confrontación: 

 
571 María Elvira Samper, 1989 (Bogotá, D.C.: Editorial Planeta, 2019), 13. 
572 Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], Sentencia del 11 de mayo de 2007. Caso de la 

Masacre de La Rochela vs. Colombia”, San José, 2007. 
573 González, Poder, 394. 
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guerrillas, narcotráfico y paramilitares), sumado a la dificultad del gobierno de Barco y 

posteriormente, César Gaviria, para consolidar políticas sociales integrales, debido a la 

consabida debilidad institucional.574 

Sumado a lo anterior, los grupos paramilitares desataron una guerra sucia en contra 

los líderes de izquierda. Las principales víctimas de estos asesinatos selectivos fueron los 

miembros de la UP, partido político originado de los diálogos de paz entre el gobierno de 

Betancur y las FARC. En el 2014, la justicia colombiana declaró delito de lesa humanidad el 

exterminio de este partido político. La Comisión de la Corte Interamericana señaló que, en 

estos crímenes, estuvieron involucrados agentes del Estado, en connivencia con los actores 

armados ilegales.575 

Por otro lado, el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, continuaba en guerra 

contra el Estado, con el objetivo de acabar con la extradición de colombianos a Estados 

Unidos. En 1989, eran numerosos los asesinatos de jueces, líderes políticos y miembros de 

la fuerza pública que expresaran o efectuaran una lucha directa contra el narcotráfico. Así 

mismo, la rivalidad entre los carteles (Medellín y Cali) por el control del negocio agregaba 

más violencia y zozobra a la sociedad colombiana. En ese contexto, los hechos del Palacio 

de Justicia quedaron paulatinamente en el olvido, por culpa del silencio. En parte, como lo 

afirmó Francisco Gutiérrez, porque: “[…] el discurso público estuvo suficientemente 

restringido por realidades políticas y convenciones que todo el mundo, salvo algún sector de 

las víctimas, parecía dispuesto a aceptar, como para que nada de los horrores que se sabía 

que estaban ocurriendo pudiera salir a la luz”.576 

El gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) tuvo que afrontar la crisis. En un principio, 

su gobierno fue calificado de falto de autoridad. El gran problema que tenía el Estado era 

mantener el control sobre el monopolio de la violencia. En ese sentido, Barco instituyó la 

 
574 Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad 

(Bogotá, D.C.: CNMH, 2013), 135-156. 
575 Redacción Judicial, “Exterminio de la UP pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, El 

Espectador, 25 de julio de 2018, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/exterminio-de-la-up-pasa-a-

la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/. 
576 Samper, 1989, 18. 



 

231 

 

política de la “Mano tendida y pulso firme”. Su propósito era modernizar el Estado y la 

sociedad, al realizar una serie de reformas sociales y políticas. El mandatario dio continuidad 

con la visión de su antecesor, la cual apuntaba a unas causas estructurales relacionadas con 

el conflicto. Con el Plan Nacional de Desarrollo, llamado en la práctica Plan Nacional de 

Rehabilitación (PNR), quiso solucionar estos problemas, al tener como eje la fortaleza 

institucional y como epicentro, las zonas rurales. Con ello, se buscaba desarrollar la 

democracia participativa, bajar los índices de pobreza y descentralizar la administración 

política por medio de la diagramación de zonas (llamadas de rehabilitación), en donde el 

Estado haría una fuerte presencia institucional.577 

Para el historiador Fernán González, en el PNR, confluían dos tendencias: “[…] la 

encaminada a hacia la centralización política, que buscaba prescindir de la intermediación 

tradicional de los políticos regionales y, segunda, la dirigida hacia la integración de territorios 

y de estratos mediante el énfasis puesto en las regiones periféricas y sus pobladores”.578 Parte 

de esta propuesta de gobierno era la de la mano tendida a los grupos guerrilleros que quisieran 

dialogar y dejar las armas. El M-19 fue uno de los que se acogió a esta iniciativa. Aunque 

para la exmilitante Vera Grabe la decisión de negociar fue subjetiva, porque era el momento 

oportuno para hacerlo.579 Sin embargo, el historiador Marco Palacios580 argumentaba que, 

después de lo del Palacio de Justicia, el grupo guerrillero se mostraba errático y débil. Darío 

Villamizar,581 experto en la historia del M-19, también admitió esta crisis institucional 

interna. 

Sin embargo, la forma como el M-19 va a expresar su voluntad de diálogo se 

manifestó, de manera paradójica, con el secuestro del máximo líder del Partido Conservador, 

Álvaro Gómez Hurtado, el 29 de mayo de 1988. Después de varias días de negociaciones, 

llevadas a cabo en Panamá y Usaquén, en la casa de la nunciatura apostólica en Bogotá, desde 

 
577 Nancy Tirado, “El Plan Nacional de Rehabilitación: un modelo institucional para la democracia participativa, 

la descentralización y la lucha contra la pobreza”, Coyuntura Social, (1990): 121-143. 
578 González, Poder, 392. 
579 Vera Grabe, La paz como revolución M-19 (Bogotá, D.C.: Editorial Rocca, 2017), 579. 
580 Palacios, Entre la legitimidad, 285. 
581 Villamizar, Aquel 19. 
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14 de julio, se procedió a la liberación de Gómez Hurtado, el 20 del mismo mes, junto con 

una propuesta de negociación de la guerrilla. En esta, se contemplaban tres puntos: una 

reforma política y electoral, que incluyera una asamblea constituyente, un plan económico y 

social para acabar con la inequidad social y uno para instaurar la convivencia pacífica, la cual 

incluía la lucha contra los grupos paramilitares.582 

La propuesta coincidía, en cierta medida, con el PNR y con la aprobación del 

plebiscito de octubre de 1988, en el cual el gobierno buscaba reformar la Constitución de 

1886, para modificar el artículo 120, que obligaba a continuar de manera tácita con el Frente 

Nacional, lo que obligaba al partido de gobierno a repartir los cargos burocráticos, de manera 

equitativa, con el partido opositor. La negociación pactada entre el gobierno y el M-19 tenía 

tres fases: a. Fase de distensión; crear ambiente de credibilidad; b. Fase de transición, iniciar 

el tránsito hacia la normalidad institucional; y c. Fase de incorporación, reinserción.583 El 17 

de marzo de 1989, se firmó un primer acuerdo y se instauró una mesa de trabajo, en Santo 

Domingo, en Toribio, Cauca. A pesar de las dificultades y los problemas relacionados, sobre 

todo con los asesinatos de líderes políticos y sindicalistas en el marco de la guerra sucia, la 

paz fue firmada en marzo de 1990. 

El pacto tuvo como eje las discusiones sobre la ejecución de las reformas (social, 

política, electoral y de justicia), así como la manera de llevar a cabo el proceso de reinserción. 

El punto central de esta última era la amnistía, legalizada en la Ley 77 de 1989 del 22 de 

diciembre, que daba poder al presidente de declarar la cesación de todos los procesos 

judiciales, catalogados como delitos políticos, en contra de los miembros de cualquier 

guerrilla que, de manera voluntaria, se acogiera a un proceso de reinserción a la vida civil. 

Esta ley no contemplaba obligaciones de verdad o reparación a las víctimas. Además, el 

artículo 6 suscitaba discusiones y denotaba un vacío jurídico en torno a los sucesos del 

Palacio de Justicia: “Artículo 6. El indulto no se aplicará a los homicidios cometidos fuera 

de combate, con sevicia, o colocando a la víctima en estado de indefensión, ni a los actos de 

 
582 Grabe, La paz como, 631. 
583 Grabe, La paz como, 596; Villamizar, Aquel 19, 542. 
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ferocidad o barbarie. Tampoco se aplicará a quienes formen parte de organizaciones 

terroristas”.584 

La ley daba indulto a los hechos relacionados con rebelión, asonada y sedición, pero 

¿Cómo se catalogaba lo sucedido en la toma y retoma del Palacio de Justicia? Sobre todo, 

cuando la memoria hegemónica argumentaba que la responsabilidad recaía por completo en 

los miembros de la guerrilla del M-19 y que, según la versión oficial, ellos habían asesinado 

a los magistrados en estado de indefensión. En ese sentido, se suponía que el indulto no podía 

aplicar en este caso. Así las cosas, el 15 de mayo de 1992, durante el gobierno del liberal 

César Gaviria, un juez sin rostro585 determinó dictar orden de captura a 25 líderes del nuevo 

partido político Alianza Democrática M-19 (ADM-19), por considerar que los hechos del 

Palacio de Justicia (sobre todo, el asalto inicial y el incendio) fueron hechos atroces que 

estaban por fuera de la calificación de delitos políticos y rebelión. 

El juez sin rostro se basaba en los resultados de la investigación finalizada en enero 

31 de 1989, por el juez 30 de Instrucción Criminal, Uriel Alberto Amaya, cuyos resultados 

controvertían la memoria oficial. Por este motivo, el juez sin rostro también pidió compulsar 

copias para pedir la investigación del entonces presidente Belisario Betancur y de su ministro 

de defensa Miguel Vega Uribe, al considerar que no todas las muertes fueron causadas por 

el grupo insurgente: “En concepto del juez las pruebas obtenidas demuestran que en uno de 

los baños del Palacio pudieron haberse sucedido episodios que derivaron en la muerte de 

varios civiles y que no serían imputables a los insurgentes”.586 

En respuesta, el 22 de mayo, el máximo jefe del partido ADM-19, Antonio Navarro 

Wolf, propuso la creación de una ley de punto final, en la cual se pedía el respeto por lo 

acordado y la aclaración que, dentro de la ley de indulto expedida en 1989, estuviesen 

incluidos los delitos cometidos en la toma del Palacio de Justicia. El gobierno de César 

 
584 Corte Constitucional, “Auto 187/07 del 18 de julio 2007. [Recurso de súplica contra rechazo demanda de 

inconstitucionalidad]”, Bogotá, D.C., 2007, art. 6. 
585 El término juez sin rostro refiera a los jueces que tenían que ocultar su identidad a toda costa, para evitar ser 

asesinados, sobre todo por los capos del narcotráfico. 
586 Edgar Torres, “Detención a Navarro y a 25 líderes del M-19”, El Tiempo, 19 de mayo de 1992, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-118083. 
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Gaviria preparaba una ley parecida con sugerencia del senador liberal Alberto Santofimio.587 

El senador Álvaro Uribe Vélez, en medio de una tensión política evidente, propuso el perdón 

total de todos los delitos cometidos por esa guerrilla, incluso, los cometidos en el Palacio de 

Justicia. Así lo expresó, en su momento: 

Desígnese por la mesa directiva una comisión accidental, con representación de todas 

las fuerzas políticas, la cual buscará un acuerdo con el Gobierno para tramitar con 

celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido que la amnistía y el 

indulto aplicados al proceso de paz incluyen aquellos delitos tipificados en el 

holocausto de la Corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total en favor 

de quienes se han reintegrado a la vida constitucional.588 

El proyecto de ley estuvo listo para el 28 de mayo de 1992 y aducía razones políticas 

para que fueran perdonados los líderes del partido político ADM-19; incluso, se invocaron 

razones constitucionales para que esto fuera así: “[La Constitución de 1991] ha concebido la 

paz como un derecho ubicado dentro del capítulo de los derechos fundamentales y como un 

deber de obligatorio cumplimiento […]. La consecución de la paz es la principal justificación 

del proyecto”.589 Luego, el proyecto sería legitimado el 3 de julio de 1992, en la Ley 7, con 

un solo artículo: 

Cuando en cumplimiento de lo dispuesto en una ley que decrete amnistía, faculte al 

gobierno para conceder indultos o prevea la cesación de procedimiento en desarrollo 

de una política de reconciliación, se hubiere ordenado la cesación de procedimiento, 

habrá lugar en cualquier estado del proceso a la aplicación plena de los principios de 

favorabilidad y cosa juzgada. Así mismo, se agotará el ejercicio de la acción penal 

 
587 Redacción El Tiempo, “M-19 propondrá ley de punto final”, El Tiempo, 22 de mayo de 1992, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-120056. 
588 Rodrigo Urrego, “El día en que Álvaro Uribe pidió el indulto total al M-19”, Revista Semana, 23 de mayo 

de 2013, https://www.semana.com/nacion/articulo/el-dia-en-que-alvaro-uribe-pidio-el-indulto-total-al-m-

19/344178-3/. 
589 Urrego, “El día”. 
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respecto de las personas beneficiadas frente a todos los hechos objeto de la misma y 

si fuere procedente se ordenará el archivo del expediente.590 

Esta ley se constituyó en la legitimación jurídica del pacto de silencio que se 

sospechaba existía sobre los hechos del Palacio de Justicia, y tuvo pocas voces en contra. 

Según los interesados, era un beneficio que se realizaba a favor de la paz. No obstante, el 

investigador del instituto Max Planck, Kai Ambos, criticaba la ley, pues la comparaba con 

las leyes de punto final en los procesos judiciales de las dictaduras del Cono Sur. 

Argumentaba que el gobierno no podía recurrir al argumento de proteger la paz y los acuerdos 

con el M-19, sino aceptar que se hizo un pacto político para evitar la persecución de los 

integrantes de los guerrilleros reinsertados: “¿Por qué, cabe preguntar, no se le dice al país la 

verdad y se reconoce que en cumplimiento de un pacto político se han sacrificado principios 

trascendentales en materia de derechos humanos?”.591 

La pregunta es respondida por él mismo, cuando arguyó que el Congreso no quería 

admitir que esta ley sacrificaba los derechos humanos, pues eso sería impopular. Si embargo, 

no sería lo único en sacrificar, también lo haría con la memoria, pues el silencio tendría ya 

un sustento jurídico y un soporte político. 

5.1 Voces disidentes: la memoria subterránea contra el silencio 

En 1986, el libro de Manuel Vicente Peña592 marcó un discurso de memoria 

completamente opuesto a la versión oficial. Este describía la memoria subterránea, aquella 

que se escondía en el silencio, entre el ruido del recuerdo hegemónico. Editado cuatro veces 

(1986, 1987, 1988 y 1991), el texto contiene la transcripción de las grabaciones hechas por 

la Fuerza Pública, captadas por un radioaficionado, las cuales dieron cuenta de elementos 

que demuestran contradicciones y falsedades en la versión oficial de lo ocurrido. En el 

prólogo del libro, escrito por Juan Manuel López Caballero, presidente de la fundación 

 
590 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 181. 
591 Kai Ambos, “¿Una ‘ley de punto final’ para Colombia?”, Nuevo Foro Penal, no. 57 (1992): 311-315. 
592 Peña, Las 2 tomas. 
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proesclarecimiento de los hechos del Palacio de Justicia, se hizo una sinopsis de las tesis 

principales que el autor demostró con suficiencia sobre los hechos del Palacio. Así, afirmó 

que lo ocurrido está plenamente esclarecido y que lo que hace falta es juzgar a los 

responsables.593 

En la misma línea, López Caballero señaló que así como el grupo guerrillero debe 

hacerse responsable de sus actos, lo debe hacer el Ejército. De manera contundente, 

argumentó que este último no tuvo la voluntad de rescatar a los rehenes, que su intención era 

la de exterminar al comando guerrillero a costa de la vida de los civiles y que “la muerte del 

presidente de la corte Reyes Echandía… la Dra. Fanny González, el Dr. Montoya Gil, el Dr. 

Gnneco Correa, el Dr. Medina Moyano, el Dr., Gaona Cruz etc., fue causada por el fuego de 

armas no pertenecientes a la guerrilla”.594 

Además, insistió en que la Fuerza Pública produjo el incendio, “asesinaron 

prisioneros y desapareció a los guerrilleros”.595 A su vez, apoyó la opinión del procurador 

Jiménez Gómez, que no se respetó el derecho de gentes para el respeto de la vida de los 

rehenes y que, en los procesos judiciales que se han intentado llevar a cabo, se han presentado 

amenazas y falsos testigos, así como testimonios dudosos. Por otro lado, denunció que 

cualquier reclamo o intento de ejecutar una investigación es ignorado: “es tal el grado de 

susceptibilidad de las autoridades y es tan alta la fiebre que tiene nuestra democracia, que lo 

que no sea apoyo irrestricto al gobierno por su actos se asimila con peligrosa ligereza, a una 

coincidencia culposa con los terroristas del M-19”.596 

Terminado el prólogo, Manuel Vicente Peña publicó una carta escrita y dirigida al 

entonces presidente Virgilio Barco597. El periodista le pidió ordenar una investigación que 

 
593 Peña, Las 2 tomas, 9. 
594 Peña, Las 2 tomas, 9. 
595 Peña, Las 2 tomas, 9. 
596 Peña, Las 2 tomas, 16. 
597 Sobre todo, porque Virgilio Barco afirmó el 17 de noviembre de 1985, siendo en ese entonces candidato a 

la presidencia por parte del partido liberal, que “Tenemos el derecho y la obligación de exigir que den razón de 

sus actos quienes en algún momento alegaron tener mejores títulos que los demás para gobernarnos. Sin 

embargo, en Colombia se está aceptando la doctrina perniciosa de que a quienes orientan y administran la 

nación ni siquiera se les pueden pedir aclaraciones así las ofrezcan. En nombre de la paz, de la convivencia o 

de la salud nacional, se quiere crear y adoptar la peor de las formas de gobiernos: la de los gobiernos que no 
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tomara en cuenta elementos, como el informe de medicina legal practicado a las víctimas del 

cuarto piso, en el que se reseñaron varias pruebas que apuntan que la muerte de los rehenes 

del baño fue causada por armas de la Fuerza Pública. También, pidió que no se ignorase la 

transcripción de las grabaciones militares de ese día publicadas en el libro. Su petición caería 

en el silencio y el olvido. 

Además, Peña criticó la violación a la libertad de prensa realizada por la ministra de 

comunicaciones Noemí Sanín, al exigirle a los medios no transmitir el operativo. Reseñó una 

entrevista a Consuelo Araujo, apodada La Cacica, periodista y política colombiana, que tenía 

un programa radial llamado “La Cacica Comenta” y una columna de opinión en El 

Espectador (La Carta Vallenata). En la entrevista, denunció que los periodistas estaban 

formando un grupo para presionar una salida negociada a la toma, pero que Belisario 

Betancur llamó uno por uno a los periodistas y los convenció de apoyar la decisión del 

gobierno de una operación militar.598 Manuel Vicente Peña también objetó la posición 

complaciente de los medios de comunicación, como El Tiempo, al señalar la editorial de abril 

27 de 1987, en la que el periódico dijo que lo de la toma era cosa juzgada y que tanto el 

Ejército como el Gobierno ya habían sido absueltos.599 

El libro reseñó un foro sobre los hechos del Palacio, en donde el foco central fue el 

texto del periodista. Este dejó ver que la lucha por reivindicar la memoria de las víctimas 

recién empezaba y que habrían peligros y dificultades en el camino. Por ejemplo, uno de los 

participantes, el abogado Eduardo Umaña, defensor de derechos humanos y de las familias 

de las víctimas del Palacio, argumentó que existían suficientes pruebas de desapariciones y 

torturas realizadas por el ejército en el operativo de retoma. 

En el foro, denunció a la jueza 14, Marta Patricia Carrizosa, quien tenía el expediente 

para continuar con la investigación, pero decidió pasar el caso a la Justicia Penal Militar. Por 

lo que, para Umaña, esto representaba un serio riesgo de impunidad. El abogado fue 

 
rinden cuentas de su gestión”; Revista Semana, “Un año de silencio”, Revista Semana, 1986d, 
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asesinado en su oficina el 18 de abril de 1998, por tres sicarios integrantes de la banda La 

Terraza, siguiendo órdenes del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil.600 A pesar que el libro de 

Peña contenía descripciones, pruebas y denuncias graves sobre la forma como el ejército 

llevó a cabo el operativo de retoma, fue ignorado por la opinión pública.  

En 1988, año en que entró en vigor la Ley 70 de 1986 sobre personas desaparecidas 

y torturadas, salió a la luz otro libro que tenía la esperanza de crear polémica. Es el texto de 

Olga Behar, “Noches de humo: cómo se planeó y ejecutó la toma del Palacio de Justicia”,601 

basado en el testimonio de la única guerrillera sobreviviente, Clara Helena Enciso, y de Jorge 

Arturo Sarria, el llamado Rambo Criollo, un exmiembro de la fuerza pública que participó 

en los operativos el primer día de la retoma. Para Eduardo Pizarro,602 el libro debió producir 

intensos debates, porque los testimonios daban nuevas pistas sobre la planeación de la Toma, 

los operativos del ejército y los desaparecidos. 

Sin embargo, no fue así. Aunque para 1988, la discusión sobre el manejo de los restos 

y la identificación de los cadáveres estaba a la orden del día en los estrados judiciales. El 8 

de enero, mediante el Oficio 038, médicos del instituto de medicina legal alertaron sobre la 

dificultad parar la identificación de los cuerpos carbonizados, pues esta solo era posible por 

el reconocimiento de los restos por parte de los familiares y amigos ante la ausencia de placas 

dentales y dactilares. Incluso, avisó que no se pudieron reconocer algunos cuerpos, pues sus 

familiares no lograron su identificación. La dificultad era más alta cuando se trata el tema de 

los cuerpos de los guerrilleros muertos.603 Esto creó un clima de incertidumbre e ignorancia 

 
600 Este asesinato es aún investigado, pues en el 2005, varios testimonios de paramilitares en proceso de 

reinserción, amparados en la Ley 975 de justicia y paz, rindieron declaratoria, en donde involucraron a 

miembros de la Fuerza Pública y a la empresa de petróleos Ecopetrol en el asesinato. Lo que coincide con las 

denuncias de Umaña, de recibir amenazas por parte de esta empresa y de la brigada XX de inteligencia del 

Ejército por sus investigaciones sobre las desapariciones y torturas del batallón Charry Solano; también 

implicado en las investigaciones por las desapariciones de los hechos del Palacio de Justicia. Por ello, en el 

2016, al probarse que hubo más implicados en el crimen, la fiscalía declaró el asesinato como de lesa 

humanidad. Empero, hasta el momento, no hay avances en la investigación.  
601 Behar, Noches. 
602 Eduardo Pizarro, “Un libro polémico”, Revista Universidad Nacional, no. 19 (1988): 48-49. 
603 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 140. 
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sobre el verdadero número e identidad de las víctimas, lo que reforzó la negativa del ejército 

en aceptar la existencia de desaparecidos. 

Por otro lado, la Procuraduría había abierto proceso disciplinario en contra de los 

tenientes coroneles Javier Arbeláez Muñoz y Pedro Antonio Miranda Herrera por el retiro de 

la seguridad y su responsabilidad en el manejo de los cuerpos en los hechos posteriores a la 

toma y retoma, con respecto al levantamiento de los cadáveres, su transporte, control y 

vigilancia a Medicina Legal y la inhumación de los restos no identificados.604 La 

Procuraduría argumentaba, sustentada en las conclusiones del Tribunal de Instrucción, que 

hubo irregularidades en el manejo de los cuerpos que impidieron su identificación y 

dificultaron el esclarecimiento de la forma de la muerte.  

Con respecto al retiro de la seguridad del Palacio, el 21 de septiembre, una delegada 

de la Policía Nacional, a quien se le habían remitido las denuncias de la Procuraduría, pidió 

la destitución de Arbeláez, mientras que exoneró de toda responsabilidad a Miranda Herrera. 

Con respecto al manejo de los cadáveres, se vinculó a la investigación a los jueces 78 y 86 

de la Justicia Penal Militar, doctores Carlos Darío Morales y Roberto Rodríguez, por las 

irregularidades en el levantamiento de los restos. La Procuraduría delegada los exoneraría de 

culpa en 1989, pues argumentó que las diligencias de levantamiento se hicieron bajo la 

presión de un plan del M-19, para tomarse el instituto de medicina legal, del cual, según el 

informe de la Comisión de la Verdad, nunca hubo pruebas reales de que existiera.605 

En ese sentido, el esclarecimiento de los hechos de la toma y retoma del Palacio estaba 

cubierto con un manto de duda sobre el número de víctimas y la existencia de desaparecidos. 

Para el ejército, este tema no era más que un “caballito de batalla de la subversión para 

desprestigiar a la Fuerza Pública”.606 Por ello, la aparición de Clara Helena Enciso, no solo 

en el libro de Behar, sino en el de Ramón Jimeno “Noche de lobos”, publicado en mayo de 

1989,607 debió generar algún debate sobre la existencia de desaparecidos; sobre todo, porque 

 
604 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 143. 
605 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 189. 
606 Revista Semana, “Sobreviviente”, Revista Semana, 19 de diciembre de 1988. 
607 Jimeno, Noche. 
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nadie sabía lo ocurrido con Clara Helena Enciso, guerrillera que participó en la toma y que 

había sido declarada como desaparecida, junto con la también guerrillera Irma Franco, por el 

informe de Instrucción Criminal, en 1986.  

Sin embargo, el testimonio publicado en los libros fue víctima de la indiferencia y el 

silencio de la opinión pública, tal como lo fue la transcripción de las grabaciones y un informe 

de medicina legal que afirmó que, en los cuerpos de algunos magistrados, se encontraron 

pruebas que las balas no correspondían a las armas accionadas por los guerrilleros. La 

explicación de esto puede estar en que el discurso del enemigo había calado hondo en la 

opinión pues, como lo afirmó la Revista Semana: “A la opinión pública en general el tema le 

ha sido indiferente y el cuento de los desaparecidos, o no lo cree o no le importa. Sobre todo, 

si se tiene en cuenta, que fue precisamente a partir de la toma del Palacio de Justicia que el 

péndulo de la opinión se fue radicalmente en contra de la guerrilla”.608 

A pesar de ello, el libro de Behar,609 que la misma autora calificó como novela 

testimonial, dio una nueva perspectiva sobre la toma y retoma, la existencia de los 

desaparecidos y la forma como se llevó a cabo el operativo de retoma. Acerca de esto último, 

basado en el testimonio del Rambo Criollo, señaló que el operativo se realizó en desorden y 

sin pensar en el rescate de los rehenes. Esto lo demostró la misma presencia del Rambo 

Criollo, exmiembro de la Fuerza Pública, expulsado de la marina por indisciplina y que 

participó en la operación, de manera voluntaria y sin ninguna orden superior; incluso, 

comandó el rescate de los rehenes (como el de Carlos Betancur), para luego ser rescatado, a 

altas horas de la noche, por los bomberos, cuando el operativo militar se tuvo que suspender 

debido a la intensidad del incendio en el edificio del Palacio.610 

Por otro lado, la autora formuló varias hipótesis, un tanto controvertibles, sobre la 

muerte de los magistrados en el cuarto piso. Basada en el testimonio de Clara Helena Enciso, 

afirmó que en el operativo del GOES (Grupo de Operativos Especiales de Seguridad), que 

 
608 Revista Semana, “Sobreviviente”. 
609 Behar, Noches. 
610 Behar, Noches, 150. 
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entró por el techo, un policía asesinó al presidente de la Corte Reyes Echandía.611 Además, 

reseñó que la mayoría de los muertos del baño en las últimas horas del operativo de retoma 

fueron causadas por el ejército.612 Esta información no es contrastada o verificada. 

Precisamente, este aspecto es lo más criticable del libro de Behar y que le restó legitimidad 

a las revelaciones. 

Al basarse en el testimonio de la guerrillera sobreviviente, tiene un tono apologético 

del ataque del M-19. De esto, también llamó la atención la reseña realizada por Eduardo 

Pizarro, quien le pareció extrañar una perspectiva más analítica de los hechos y lo achacó al 

estilo de la escritura, pues es “una versión novelada de hechos verídicos. Esta decisión limitó 

su perspectiva analítica y seguramente dejará algo insatisfechos a sus lectores”.613 El libro 

no causó el impacto esperado, la aparición de una de las guerrilleras que había participado 

en la toma y de la cual no se sabía nada, no causó polémica ni discusiones agitadas en la 

opinión. La Revista Semana calificó al M-19 de intentar aprovechar políticamente el 

testimonio de su compañera, publicado por Olga Behar y Ramón Jimeno, e incluso afirmó: 

Estas dos entrevistas, al contrario de lo que todo el mundo podría imaginarse, no se 

convirtieron en ninguna primicia mundial. La verdad es que la aparición de la 

guerrillera, a pesar de ser auténtica, no significa ninguna bomba. Probablemente, si la 

sobreviviente hubiera sido testigo de algo diferente a lo que vieron los demás 

sobrevivientes del Palacio, su testimonio podría ser algo explosivo. El M-19 hubiera 

podido montar un show internacional, con el apoyo de Amnistía Internacional, las 

Naciones Unidas y hasta el Papa. Aparte de convertirse en un testimonio más de que 

Irma Franco [la guerrillera que se convirtió en símbolo de los desaparecidos] salió 

con vida del Palacio, su versión no tenía nada de donde se pudieran sacar dividendos 

políticos. El propio grupo guerrillero fue entendiendo poco a poco que el cuento de 

Clara Elena Enciso no cambiaría, ni mucho menos, el rumbo de la historia y en 

 
611 Behar, Noches, 190. 
612 Behar, Noches, 213. 
613 Pizarro, “Un libro polémico”. 
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cambio sí podría cambiar el rumbo de su vida, ya que a partir de ese momento las 

autoridades comenzarían a buscarla.614 

En otro sentido, el libro de Ramón Jimeno fue publicado en 1989. El testimonio de 

Clara Helena Enciso fue contrastado por documentos, grabaciones y testimonios de otros 

testigos. Se observó la aplicación de un método más profesional. En consecuencia, el texto 

no tuvo la visión subjetiva del libro de Olga Behar y lo acercó a una reconstrucción más 

verídica y veraz de los hechos del Palacio de Justicia. Precisamente, en una reseña, la Revista 

Semana indicó que el libro de Jimeno es mucho más profesional, con escasos juicios de valor 

al realizar una crónica más objetiva que el texto de Behar. La reseña enumeró los errores de 

Olga Behar, mientras alabó el texto de Jimeno y argumentó lo siguiente: 

Otro del que se esperaba mucho fue “Noches de humo” de Olga Behar, pero deja a 

los lectores como flotando en el aire. Plantea algunos interrogantes, pero la estructura 

general del libro es tan simple, que cuando se llega a la última página, el lector no 

sabe si la periodista propone algo en concreto, como por ejemplo un debate en donde 

el tema de la toma del Palacio de Justicia se lleve hasta sus últimas consecuencias, o 

simplemente es la dramatización de ese hecho que aún no ha logrado cicatrizar la 

historia, así el tiempo le eche capas de olvido. El error de Olga Behar fue haber 

novelado la toma, pues no parece que un hecho de esa magnitud dé para colocar 

actores y actrices de primer orden que se disputan los lugares de importancia en el 

estrellato, como es el caso del “Rambo criollo”, que arrancó vítores a los lectores 

ávidos de acciones audaces.615 

Retornando al libro de Ramón Jimeno, lo que más se admira del libro es su carácter 

imparcial y objetivo o, por lo menos, su intento de llevar a cabo esta tarea. Este reconstruyó 

los hechos con la mayor documentación posible para una contrastación exhaustiva, con pocos 

juicios de valor. Se basó en el libro de Manuel Vicente Peña, pues citó la transcripción de las 

grabaciones en contexto, a la vez que las analizó con rigurosidad. Por otro lado, desarrolló 

 
614 Revista Semana, “Sobreviviente”. 
615 Revista Semana, “Noche de lobos”, Revista Semana, 5 de junio de 1989. 
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los ejes de análisis que Peña y Behar dejaron expuestos, sacando conclusiones argumentadas 

a la luz de los testimonios, las grabaciones y las pruebas. Es quizá uno de libros más 

completos que se escribieron sobre los hechos del Palacio de Justicia. A pesar de ello, 

también fue ignorado, aunque se reeditó en el 2005 y se utilizó como fuente documental por 

el equipo de magistrados que desarrolló el informe de la Comisión de la Verdad entre ese 

año y el 2010. 

El prólogo de la edición de 1989 es también realizado por Juan Manuel López 

Caballero, quien describió las cualidades más importantes del texto, sobre todo, las 

relacionadas con la perspectiva y el análisis histórico. Ramón Jimeno enmarcó los hechos 

dentro de lo sucedido en el Proceso de Paz, al enumerar sus contradicciones, dificultades y 

fracaso. De ese modo, llegó a la conclusión que los diálogos se dieron en medio del choque 

de dos militarismos (el del M-19 y el Ejército) que, con tozudez, privilegiaron la solución 

militar sobre la negoción pacífica.616 En ese sentido, los hechos del palacio son el producto 

de una seguidilla de enfrentamientos, de una acción y reacción que, entre acusaciones y 

recriminaciones mutuas, escalaron hasta producir el acontecimiento de la toma. 

El libro ofreció una versión distinta de la memoria oficial sobre los hechos de la toma, 

al igual que lo hicieron los textos de Peña y Behar, aunque con un acervo documental más 

amplio y un análisis crítico más imparcial. Jimeno reflexionó sobre las razones que tuvo el 

M-19 para tomarse el Palacio, arguyendo que las pretensiones de los guerrilleros era que la 

Corte declarara constitucional el acuerdo del cese al fuego y que juzgara al presidente como 

responsable de su incumplimiento. Así mismo, pedían la conformación de un nuevo gobierno 

y exigían la derogación del tratado de extradición.617 Estas últimas peticiones le sirvieron de 

excusa al Gobierno y al Ejército para esgrimir el argumento que el M-19 se quería tomar el 

poder, que las instituciones estaban en peligro y que la respuesta de la Fuerza Pública fue 

medida según el grado de peligro y violencia del operativo de la toma guerrillera. A su vez, 

 
616 Una hipótesis parecida es la que expuso el historiador Humberto Vélez, en su libro Militares, guerrilleros y 

autoridad civil: el caso del Palacio de Justicia, publicado en 1993, y que se cataloga como uno de los pocos 

análisis históricos que se realizaron de este trágico acontecimiento. 
617 Jimeno, Noche, 45-46. 



 

244 

 

fue útil para relacionar al M-19 con el narcotráfico, lo que quitó legitimidad a las exigencias, 

en apariencia, políticas. 

De este modo, el autor expuso que lo del M-19 fue un error y que cayeron en una 

trampa. Por un lado, por creer que al escoger a los máximos representantes de la justicia 

como rehenes iban a ser respetados. Se equivocaron, pues esta rama del poder público venía 

siendo atacada desde hace algún tiempo, por militares, narcotraficantes y guerrilleros. Jimeno 

describió este panorama, citando al precandidato liberal Virgilio Barco Varga0s: “paralizada 

[la justicia] por la pobreza, interferida por lo circunstancial y se pretende arrinconada por 

razones de Estado. Vamos en camino de convertirnos en un país de leyes sin justicia”.618 

Sobre la relación de la Toma guerrillera con el narcotráfico, Jimeno siguió la línea 

planteada por Peña,619 el procurador Carlos Jiménez Gómez620  y los jueces Upegui y 

Serrano, autores del informe del Tribunal de Instrucción sobre la toma del Palacio.621 Esta 

posición, en contravía con la versión del gobierno y el ejército, es que no existen pruebas de 

tal relación y que se trató de una coincidencia, aunque, como bien lo señaló Jimeno, el M-19 

guardó (y aún guarda) completo hermetismo sobre el tema. Incluso, en la entrevista realizada 

a Clara Helena Enciso, ella prefirió no referirse a ese asunto.622 Empero, el periodista 

enumeró una serie de enfrentamientos entre el M-19 y los carteles de droga,623 con los que 

se demuestra que si hubo algún acercamiento, este debió haber sido difícil. 

Otro tema álgido que trabajó Jimeno es el de la seguridad del Palacio de Justicia. En 

la opinión pública, había quedado la duda de si el presidente de la corte Reyes Echandía había 

solicitado el retiro de la seguridad por las molestias que esto causaba entre los magistrados. 

 
618 Jimeno, Noche, 45. 
619 Peña, Las 2 tomas. 
620 PNG, El Palacio. 
621 Serrano y Upegui, Holocausto. 
622 Jimeno, Noche, 51. 
623 Entre ellos, está el secuestro de Marta Nieves Ochoa, en 1981, por parte de una comando del M-19. Marta 

Nieves era la hija de Fabio Ochoa, jefe de una de las familias miembros del Cartel de Medellín y socio de Pablo 

Escobar. Esto dio como resultado la creación del MAS, que con actos sicariales y secuestros, presionaron la 

liberación de Marta Nieves. Incluso, como lo relató Jimeno, el MAS capturó a Guillermo Elvencio Ruíz y lo 

entregó a las autoridades; Jimeno, Noche, 50. Ruiz fue liberado dos años después, beneficiado de la amnistía 

del gobierno Betancur, para hacer parte en los diálogos de paz. Participó en el operativo de la toma. Era novio 

de Clara Helena Enciso. 
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No obstante, a pesar de que dos tenientes de la policía aseguraron que Reyes exigió el retiro 

de los veinte agentes que protegían el edificio, más tarde se pudo demostrar que no era cierto. 

Así lo manifestó Peña en su texto y así lo dictaminó el informe del Tribunal de Instrucción. 

Sin embargo, la duda seguía en el aire. Ramón Jimeno hizo una descripción exhaustiva de 

las decisiones que se tomaron para la protección del palacio a raíz de las amenazas de los 

narcotraficantes, que presionaban para hundir la ley de extradición. Reseñó el anónimo que 

recibieron las fuerzas policiales el 16 de octubre de 1985, advirtiendo sobre la Toma: “El 

M-19 planea tomarse el edificio de la Corte Suprema de Justicia el jueves 17 de octubre 

cuando los 24 magistrados estén reunidos, tomándolos como rehenes al estilo embajada de 

Santo Domingo. Harán fuertes exigencias al Gobierno sobre diferentes aspectos entre ellos, 

el tratado de extradición”.624 

El autor señaló que las fuerzas policiales reforzaron la seguridad y frustraron el ataque 

que, en verdad, estaba planeado para ese día, durante la visita del presidente francés Francois 

Mitterrand. Después, la noticia del anónimo fue publicada en los medios nacionales. El 

ministro Vega Uribe negó parte de la información publicada, pues afirmó que nunca 

encontraron el plan para tomarse el palacio; pero distintas fuentes indicadas por Jimeno 

afirmaron que sí se sabía de los planes, entre ellas, está el testimonio del mismo presidente 

Betancur.625 

A su vez, demostró que lo dicho por los tenientes Arbeláez y Herrera, sobre el retiro 

de la seguridad exigido por Reyes Echandía, era mentira, puesto que la versión de los dos 

comandantes de los policías padecía de una grave inconsistencia: el día en el que el presidente 

de la Corte supuestamente dio la orden, el 31 de octubre y el 1 de noviembre, no se encontraba 

en Bogotá.626 En la siguiente parte del libro, el periodista describió con exhaustividad los 

hechos de la Toma, haciendo énfasis en los errores del M-19. Estos fueron: la falta de 

coordinación con un grupo de guerrilleros que no logró entrar, el fallo del equipo de radios 

de comunicación, la demora en ubicar a los rehenes fundamentales y las bajas que 

 
624 Jimeno, Noche, 67. 
625 Jimeno, Noche, 73-74. 
626 Jimeno, Noche, 78. 
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rápidamente redujeron al grupo “de 42 guerrilleros previstos a 32”.627 La ocurrencia de estos 

errores llevaron a Jimeno a expresar un reclamo: ¿por qué el M-19 siguió adelante con el 

operativo a pesar que todo salía mal? 

Después, Jimeno narró la reacción de la fuerza pública, marcada como lo expresaron 

Peña y Behar, por el desorden y la improvisación. Se centró en los testimonios de los testigos 

y las víctimas que no se explicaban la utilización de gases lacrimógenos y armamento pesado: 

“Nuestra angustia se multiplicó cuando sentimos que se disparaba desde afuera sobre el 

edificio… comentamos que estábamos bajo dos fuegos…”, dijo el abogado Pedro Gómez 

Amorocho en uno de los testimonios que publicó el periodista.628 

Otro punto importante, objeto de debate, fue el del liderazgo del operativo militar. A 

pesar de que Betancur había aceptado toda la responsabilidad y afirmó que él lo había 

ordenado, con el paso de los años, empezó a tejerse un manto de duda al respecto. Los 

rumores que hablaban de un posible golpe de Estado momentáneo se hacían más fuertes. La 

idea, vale recordar, había sido planteada por representantes del Partido Liberal en el debate 

de control político realizado en 1985. Ramón Jimeno señaló que los militares actuaron de 

manera autónoma y sin el consentimiento del presidente, pues el operativo inició a las once 

y cuarenta de la mañana, antes de que el presidente conociera la situación y hubiera dado la 

orden de recuperar el edificio a las doce y media.629 

La descripción del operativo militar fue realizada con la utilización de fuentes como 

testigos, militares, rehenes, el testimonio de Clara Helena Enciso y la transcripción de las 

grabaciones que antes había publicado Manuel Vicente Peña. En esta, el periodista mencionó 

las acciones de Jorge Arturo Sarria Cobo (el Rambo Criollo), un civil que había sido retirado 

de la Armada Nacional.630 Con este caso, Jimeno llegó a la misma conclusión que Behar: en 

las primeras horas del ataque, el operativo del ejército fue desordenado e improvisado, “Por 

 
627 Jimeno, Noche, 93. 
628 Jimeno, Noche, 95. 
629 Jimeno, Noche, 100. 
630 La participación de Sarria había sido omitida de cualquier declaración de los miembros de la Fuerza Pública, 

e incluso habían intentado desconocerla. En ese sentido, los documentos de Peña, Behar y Jimeno lo rescatan 

para la memoria.  
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lo menos hasta las dos y treinta de la tarde la acción oficial careció de todo orden. Era más el 

resultado de una reacción pasional, de fuerza llana, antes que el concurso de una operación 

coherente con un objetivo militar preciso”.631 

A pesar de que en las horas de la tarde, se empezó a controlar y dar orden al operativo, 

el exceso en la utilización de recursos (tanques, rockets, bombas, municiones, entre otros) 

hizo concluir al periodista que era evidente una exceso de fuerza por parte de los militares 

para recuperar el Palacio, sobre todo, al describir la entrada de los tanques y los disparos que 

se hacían al interior del edificio. Entonces, Jimeno narró la salida de los primeros 138 civiles 

rescatados. El operativo de inteligencia que se puso en marcha en la Casa del Florero 

(ubicado en la esquina derecha de la Plaza de Bolívar, a escasos metros del Palacio), bajo el 

mando de Edilberto Sánchez Rubiano, el comandante del B-2, un organismo de inteligencia 

del Estado. El propósito era evitar la infiltración de guerrilleros, pero entre la paranoia y el 

caos, se empezaron a cometer los abusos, como el de Matson y Santodomingo, documentados 

por el informe del Tribunal de Instrucción.  

En este orden de ideas, Jimeno reseñó que, al interior del edificio del Palacio, los 

comandantes del grupo guerrillero reflexionaban sobre cómo hacer una salida decorosa ante 

el fracaso de la operación.632 Al parecer, se veían sorprendidos por la reacción violenta del 

Ejército y, aunque en las primeras horas se habían negado a un diálogo, en ese momento, 

empezaban a cambiar de opinión.  

Por otra parte, Jimeno citó a un experto internacional en tomas terroristas. El francés 

Paul Barril, quien afirmó que los guerrilleros debían pensar que estaban perdidos, en especial, 

con la entrada de los tanques. Según el experto, esta acción pudo producir el asesinato de los 

rehenes. Jimeno concluyó que esto no fue más que un acto de provocación.633 Este punto es 

fundamental, pues ha sido otro de los temas de discusión y debate, ¿quién ordenó la entrada 

de los tanques? Jimeno reseñó que Betancur, quien primero se había achacado toda la 

responsabilidad, en marzo de 1987, se contradijo al decir que él había impartido la orden de 

 
631 Jimeno, Noche, 111. 
632 Jimeno, Noche, 120. 
633 Jimeno, Noche, 121. 



 

248 

 

recuperación del Palacio, pero la forma de hacerlo era decisión del comandante de la 

operación, el brigadier general Jesús Armando Arias Cabrales.634 

Lo que Jimeno hizo notar en esta parte fue el lento resquebrajamiento de la versión 

oficial, ante la contundencia de la evidencia fáctica. Enseguida, reseñó que, a pesar de todo, 

el operativo siguió su curso, incluso, cuando en el consejo de ministros se contempló la 

posibilidad de detenerlo para dialogar con los guerrilleros (propuesta del ministro de justicia 

Enrique Parejo) y lograr la libertad de los rehenes. Esto no se hizo, por lo que el periodista 

propuso que pudo existir una omisión de información por parte de los militares al presidente 

y sus ministros, pues: 

Ellos controlaban de hecho la situación. Eran los únicos con la información real de lo 

que ocurría y los únicas que sabían cómo se desarrollaba el operativo dentro del 

Palacio de Justicia. Nadie, ni el presidente, tenía autoridad para controvertirlos. 

¿Sobre qué bases? ¿Podía acaso alguno de los presentes dudar de la veracidad de las 

informaciones de su ministro de defensa o de su análisis militar en el que 

argumentaban que una suspensión del operativo implicaba la consolidación del M-19 

en el Palacio con los rehenes?¿Podía acaso dudar de las capacidades o del 

profesionalismo de sus Fuerzas Armadas en ese preciso momento? En todo caso, el 

Consejo de Ministros había aprobado de Parejo, sin oposición de Betancur.635 

A pesar de ello, en el Palacio de Justicia, la operación continuaba y se pedía que se 

presionara, aún más, al comando guerrillero. Jimeno se basó en las transcripciones de las 

grabaciones para afirmar que Arias Cabrales ordenaba “presionar, porque… esta gente no 

tiene munición para hacer una resistencia muy prolongada”.636 A su vez, escuchó que se 

daban ordenes de seguir con la acción, pues uno de los altos mandos, enterado de lo que se 

discutía en el consejo de ministros, “bastante exaltado” le transmitió: “¡Que haya ruido! ¡Se 

necesita que haya acción! Que si necesita más munición, ¡que coloquen toda la que necesiten, 

 
634 Jimeno, Noche, 121. 
635 Jimeno, Noche, 125. 
636 Jimeno, Noche, 126. 
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pero que no los dejen descansar! No nos pongamos a reparar en gastos de municiones ni en 

los destrozos que haya que ocasionar… ¡Que haya acción!”.637 

El periodista ubicó las grabaciones, sincronizando estas con los acontecimientos que 

sucedían en el Palacio de Nariño y en el Palacio de Justicia. Esto le sirvió para reforzar su 

argumento que los oficiales que estaban al frente del operativo de retoma estaban en contra 

de un cese al fuego y que pudieron ocultar información al presidente y sus ministros. Con 

respecto a esto, Jimeno manifestó que, según el general Delgado Mallarino, la orden de 

suspender el operativo nunca fue dada de manera formal; aunque Parejo lo contradijo, pues 

para él no importaba si la decisión era formal o no, “ya que el propósito de intentar por este 

mecanismo [cese al fuego] el rescate con vida de los magistrados fue implícitamente 

aceptado”.638 

La pregunta sobre por qué no se ordenó un cese al fuego para intentar salvar la vida 

de los rehenes ha seguido en el aire y, aun si se ha debatido una y otra vez, la respuesta sigue 

sumergida en un manto de duda. Por un lado, la versión oficial insiste en que el operativo no 

se podía detener, debido a que sería darles una ventaja a los guerrilleros. Por otro, la 

interpretación de Jimeno adicionó un elemento de sospecha y ocultamiento en la información 

emitida del Ejército. Sin embargo, Belisario Betancur ha reiterado que él tiene la 

responsabilidad sobre las decisiones tomadas en el operativo, aunque haya dejado los detalles 

de la retoma en manos del ejército. 

Otro aspecto de la versión oficial, puesta en duda por Ramón Jimeno, es el que tiene 

que ver con el origen del incendio. Afirmó que era improbable que los guerrilleros hubieran 

causado el incendio, dado que la biblioteca se encontraba en el primer piso y ellos estaban en 

el tercero y cuarto. A su vez, indicó que el ejército hizo disparos con lanzagranadas, gases 

lacrimógenos, balas de tanques y cargas explosivas en el techo, lo que pudo incidir en la 

ocurrencia del incendio. Sumado a esto, dijo que los bomberos llegaron a las 7:00 p.m. y 

empezaron a utilizar las mangueras para apaciguar el fuego; pero cerca de las 9:00 p.m., 

 
637 Jimeno, Noche, 126. 
638 Jimeno, Noche, 127. 
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después de rescatar a algunos militares, rehenes (entre ellos a Clara Forero de Castro, la 

esposa del ministros de gobierno) y al Rambo Criollo, los militares les impidieron seguir con 

la operación para apagar el incendio.639 

Sumado a esto, aunque el periodista no ahondó en este tema, afirmó que Luis Otero 

fue muerto por dos centinelas del COPES que estaban en el techo. Al parecer, el guerrillero 

subió a la azotea a tomar aire y allí fue dado de baja.640 Otra diferencia con la versión oficial 

es la que tiene que ver con el apoyo de los expresidentes y candidatos a la presidencia 

colombianos a la decisión de Betancur de retomar el edificio con un operativo militar. El 

presidente había dicho que recibió completa aprobación por parte de todos los personajes con 

los que habló, pero Jimeno advirtió que esto no es cierto; pues Luis Carlos Galán, candidato 

a la presidencia del Nuevo Liberalismo, y Julio César Turbay Ayala, expresidente que había 

vivido la toma de la embajada por parte de M-19, habían manifestado que se debía pensar 

mejor sobre el operativo, esperar, tener paciencia y, sobre todo, salvar la vida de los 

rehenes.641 

El autor desmintió en varios apartados la versión oficial sobre los hechos del Palacio 

de Justicia. Incluso, cuestionó la posición del Gobierno de no negociar, reseñando que se 

había hecho antes y durante el proceso de paz y la toma de la Embajada. También, debatió la 

posición del ejército, aceptada por cierta por el Gobierno y el informe del Tribunal de 

Instrucción, acerca de que el operativo militar debía hacerse rápido y de manera fulminante 

para evitar que los guerrilleros tomaran medidas, se afianzaran en el edificio y evitar 

conmoción en la opinión pública, que pudiera causar un disturbio parecido al del 9 de abril 

de 1948. 

En realidad, nunca hubo pruebas de tales conspiraciones, solo algunas protestas 

aisladas de personas que pedían la negociación para salvar la vida de los rehenes. Además, 

el periodista aceptó la alevosía con la que el M-19 llevó a cabo el ataque, pero que en el 

segundo día, el panorama había cambiado. El comando guerrillero estaba diezmado, sin 
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municiones y quizá se pudo haber intentado un diálogo para lograr su rendición y la 

liberación de los rehenes.642 

En esta parte, trajo a colación los diversos pedidos de cese al fuego, aceptando que el 

gobierno hizo la petición a los guerrilleros, que estos rechazaron. Pero en el segundo día de 

la toma, los guerrilleros enviaron un mensaje al Gobierno con el magistrado Arciniegas, pero 

este nunca llegó a su destinatario. Arciniegas estaba junto con los rehenes del baño y, después 

de contestar algunas preguntas de los militares, fue enviado a casa, sin que pudiera entregar 

el mensaje. Al parecer, afirmó Jimeno, sus respuestas fueron empleadas por el ejército para 

obtener información sobre la ubicación, el número y la situación de los guerrilleros. No había 

intención de cese al fuego ni diálogo. 

Por otra parte, Jimeno destacó que el Gobierno también intentó enviar un mensaje a 

los guerrilleros por medio del director de Socorro Nacional, Carlos Martínez Sáenz, pero este 

tampoco llegó a su destino, pues fue demorado; lo hicieron esperar y. como lo comprobó el 

periodista, en contraste con una de las transcripciones de las grabaciones de ese día, el general 

Samudio con desespero pedía dilatar el acceso de Martínez para lograr completar la misión, 

el último operativo de ataque contra el baño, para el que se habían alistado bombas de alto 

poder.643 

⎯ Acabamos de detonar una carga explosiva de alto poder y vamos a ver los efectos. 

Parece que se bajaron al segundo piso. Cambio.  

⎯ Bueno, comandante. Estamos urgidos de que esta situación se defina. Cambio.  

⎯R.QSL Arcano 5. Aquí estamos metiéndole todo lo que tenemos. Estamos 

metiéndole granadas, rocket, y acabamos de ver una buena carga, vamos a ver qué 

pasó. Estalló hace treinta segundos y pues parece que se bajaron al segundo piso.  

⎯ No se olvide la frase de la Biblia: ustedes son mis hijos amados en que tengo 

puestas todas mis esperanzas. Cambio.  

 
642 Jimeno, Noche, 143-146. 
643 Jimeno, Noche, 145-164. 
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⎯ QSL.QSL. Arcano 5. Puede estar tranquilo. Cambio.  

⎯ R. Es un clamor general, y es el buen nombre del Ejército al que nos hemos 

dedicado toda la vida. Cambio.644 

En ese momento, Martínez y su equipo ya habían llegado al primer piso, pero se 

necesitaba un poco más de tiempo, por ello en las grabaciones se escuchó:  

⎯ QSL Arcano 6, QSL. Ahí los estamos demorando un poquito dándoles 

instrucciones de cómo arribar, cambio.  

⎯ Arcano 6 (General Arias): QSL. Mientras me dan tiempo, porque volvimos a 

recibir fuego acá y vamos a utilizar un rocket.645 

En estos últimos instantes, fue cuando, según Jimeno, cabía la posibilidad de intentar 

un último esfuerzo de diálogo y de rescatar con vida a los rehenes. Pero no fue así, el 

operativo final se llevó a cabo por completo. Jimeno, entonces, reseñó los informes de 

medicina legal que no fueron tenidos en cuenta por al informe del Tribunal de Instrucción y 

que indicaron la forma como murieron los magistrados y los rehenes del baño. Contrario a la 

versión oficial, que dijo que todos fueron asesinados por los guerrilleros, este informe dio 

cuenta de que algunos rehenes recibieron esquirlas y balas de las armas y las granadas 

disparadas por el ejército. Incluso, Jimeno reprodujo el esquema del informe que describía la 

posición de los rehenes y el lugar en el que murieron. 

 
644 Jimeno, Noche, 166. 
645 Jimeno, Noche, 166. 
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Figura 3. Diagrama del informe de Medicina Legal 

Fuente: Jimeno, Noche, 169. 

 

La conclusión a la que llegó Jimeno es que, en el operativo final del baño: 

Tras las cargas explosivas que abrieron un boquete en la pared del baño, y los disparos 

que los militares hicieron con distintas armas -incluyendo granadas- por ese hueco, la 

situación quedó definida. Muchos de los rehenes que resultaron heridos en este ataque 

final lograron salir. Varios de los que no fueron heridos, al salir huyendo fueron 

recibidos por el fuego oficial en los descansos de las escaleras, donde cayeron otros 

heridos y muertos.646 

Después, Jimeno continuó objetando la versión oficial al hacer una crítica sobre la 

forma como se manipularon los cuerpos de las víctimas. En este punto, estuvo de acuerdo 
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con el informe del Tribunal de Instrucción, con respecto a la denuncia de estas 

irregularidades. No obstante, de nuevo, fue más allá, pues advirtió sobre las inconsistencias 

en cuanto a las armas utilizadas por el M-19 y las Fuerzas Armadas en la toma y retoma del 

Palacio. Muchas de estas no pudieron ser cotejadas con las balas que se encontraron en los 

cuerpos, debido a que el ejército no entregó la totalidad de estas y se negó a dar las propias.647 

A su vez, señaló que no se había podido determinar las muertes en los baños, por la 

contradicción en los testimonios y el ocultamiento, a pesar de la evidencia técnica de la forma 

cómo se dio el operativo del ejército. De este modo, hizo la denuncia que algunos rehenes 

murieron fuera del baño, como la del magistrado Carlos Horacio Urán, que según el informe 

de Medicina Legal, fue asesinado por un disparo hecho a una distancia menor a un metro y 

que, en su cuerpo, encontraron esquirlas de granada, por lo que el periodista concluyó que la 

herida mortal fue producida afuera del baño.648 

Igualmente, Jimeno puso en duda la versión oficial de la inexistencia de 

desaparecidos. Parte de las irregularidades en el caso de los estudiantes Matson y 

Santodomingo, documentados y denunciados por el informe del Tribunal de Instrucción, 

amplía la versión del caso de Irma Franco catalogada como desaparecida, caso denunciado 

por el informe del tribunal. Contrastó esta información con las grabaciones radiofónicas y los 

testimonios que afirmaban haberla visto salir viva del palacio.649 Objeta que a Clara Helena 

Enciso haya tenido el calificativo de desaparecida, cuando había pruebas que demostraban 

haber salido viva del Palacio. En este sentido, a partir de las transcripciones, puso en duda la 

versión oficial de las muertes de Otero y Almarales: 

⎯ Arcano 5 (coronel Bernardo Ramírez) -Mire…dentro del personal que están 

evacuando ustedes se ha podido establecer que les están quitando la ropa de civil las 

basuras (guerrilleros) para posteriormente salir ellos también como evacuados. 

⎯ Acero 6 … QSL. Arcano 5… se está teniendo en cuenta esto. Cambio.  

 
647 Jimeno, Noche, 187. 
648 Jimeno, Noche, 194. 
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[…] 

⎯ R. Sí porque inclusive tenemos información de que Otero se nos salió con la cédula 

de un muerto. Pero bueno, que Almarales está herido y lo llevaron ahorita una Unidad 

de PM. En fin, estamos en eso. Estamos en la parte más compleja diría yo…que es la 

identificación y manejo de esas cosas.650 

Por otro lado, a partir de los testimonios y la descripción de la búsqueda de los 

familiares de los desaparecidos, Jimeno puso en duda la versión oficial que todos hubieran 

muerto en el tiroteo, por asfixia o quemados en el incendio dentro del edificio.651 Reseñó que 

los familiares creían que sus parientes pudieron haber sido desaparecidos por el ejército. Las 

sospechas provenían de llamadas anónimas realizadas a sus casas, advirtiéndoles que ellos 

fueron torturados en edificios militares. 

El periodista señaló la investigación de la Procuraduría, y la visita avisada que 

hicieron a las instituciones militares, dando cuenta de que no encontraron nada, pero que el 

Ejército tampoco daba razón de las personas desaparecidas. Asimismo, destacó la 

investigación ejecutada por el procurador Carlos Mauro Hoyos, asesinado en 1988, y la visita 

que hizo en 1987, a la Escuela de Comunicaciones del ejército en Bogotá, pero tampoco 

encontró algo.652 A su vez, mencionó que el 11 de abril de 1986, aparecieron unas 

grabaciones de la Televisión Española, en donde, al parecer, se pueden ver salir vivos algunos 

de los desaparecidos, pero la poca nitidez de las imágenes no permitió confirmarlo. 

Al respecto, Jimeno indicó que, en los testimonios, nadie dio cuenta de los empleados 

de la cafetería. Por lo que formuló una hipótesis, basado en lo dicho por sus familias. Los 

empleados de la cafetería salieron por el sótano y fueron conducidos a un edificio distinto al 

de la Casa del Florero.653 El periodista reforzó esta teoría, basado en los testimonios de 

algunos liberados (que reconocieron a los empleados de la cafetería) y en las comunicaciones 

 
650 Jimeno, Noche, 204-205. 
651 Jimeno, Noche, 206. 
652 Jimeno, Noche, 211. 
653 Jimeno, Noche, 214. 



 

256 

 

del ejército, en la medianoche del miércoles: “Arcano 2 (coronel Sánchez Rubiano): Es que 

por el sector occidental [sótano] evacuaron otras personas, pero esa no tengo la relación 

porque no nos hemos podido mover de acá. Cambio”.654  

El periodista aceptó que establecer el destino de los empleados de la cafetería fue 

difícil, sobre todo por las irregularidades cometidas en el levantamiento de los cuerpos, la 

presión ejercida por la Fuerza Pública en el instituto de Medicina Legal, la equivocación en 

la entrega de los cuerpos, el haberlos llevado a una fosa común, en donde, a la semana 

siguiente, fueron depositados los cuerpos de los muertos de la tragedia de Armero.  

De manera similar, Jimeno advirtió que todas estas irregularidades debían ser 

investigadas, así como lo pidió el Tribunal de Instrucción, para esclarecer responsabilidades 

y desvelar la ocurrencia de los hechos. A pesar de las revelaciones que realizó este trabajo 

investigativo, fue ignorado por la opinión pública en general y por muchas investigaciones 

judiciales. El texto sería utilizado como fuente para realizar el informe de la Comisión de la 

Verdad y para reconstruir los hechos en la investigación ejecutada por la Corte IDH, que le 

valdría una condena al Estado. Empero, según el sondeo realizado para esta tesis, casi ningún 

entrevistado lo recuerda o manifestó haberlo leído. 

En la misma línea, en 1993, se publicó el libro “El Palacio de Justicia. Una tragedia 

colombiana”, de la periodista colombo-irlandesa Ana Carrigan. El texto fue publicado en 

Estados Unidos, en inglés, por la editorial Four Walls Eight Windows, de New York. Es 

reeditado en el 2009 y 2010, en Colombia, por la editorial Icono. Esta es una de las 

investigaciones sobre el Palacio que, en un primer momento, fue ignorada por la opinión, 

pero que después se popularizó655 y llegó a tener dos reimpresiones en el mismo año (2010), 

hasta convertirse en best-seller. 

Cabe mencionar que Ana Carrigan es considerada como la periodista que más ha 

investigado sobre el tema y es continuamente convocada a dar entrevistas cuando algún 

medio de comunicación requiere realizar un artículo sobre la Toma. En la encuesta llevada a 
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cabo para el presente estudio, el libro de Carrigan es conocido solo por el 9.1 % de las 

personas encuestadas y es nombrado por algunos entrevistados como texto de referencia 

sobre los hechos del Palacio de Justicia. A su vez, la investigación solo es citada una vez en 

el informe de la Comisión de la Verdad,656 a diferencia del texto de Jimeno, que lo es en 

varios apartes del mismo informe (28 veces). 

El libro de Carrigan fue originado por una motivación personal. La periodista es 

amiga personal de la familia de una de las víctimas del palacio, el magistrado Carlos Horacio 

Urán. Para 1993, aún existía mucha neblina sobre el destino de los que fueron catalogados 

como desaparecidos. Sobre la muerte de Urán habían muchas dudas, sobre todo, porque en 

las grabaciones de la televisión española, su esposa Ana María Bidegain, lo había reconocido 

y el libro de Jimeno, basado en el informe de Medicina Legal, planteaba serias dudas sobre 

el lugar y la forma de su muerte. De esta manera es como Carrigan investigó y redactó el 

libro, basándose en testimonios de sobrevivientes, testigos, militares, en las transcripciones 

de las comunicaciones publicadas por Manuel Vicente Peña y apartes del libro de Ramón 

Jimeno.  

Aunque acusó y descalificó el ataque del M-19, tiene un tono más crítico con las 

acciones de la Fuerza Pública. Confirmó muchas de las sospechas y las dudas que reseñó 

Jimeno en el libro Noche de lobos. En muchas ocasiones, siguió la misma línea investigativa 

y llegó a las mismas conclusiones. La narración se debate entre la crónica y las afirmaciones 

directas que, en realidad, son acusaciones serias en contra de los mandos militares que 

dirigieron el operativo de retoma. Negó que el narcotráfico haya patrocinado la toma y se 

basó en el informe del Tribunal de Instrucción, que afirmaba no haber encontrado pruebas 

sobre tal relación. 

El acervo documental que manejó Carrigan fue enorme. En muchos apartes, respaldó 

y fortaleció lo dicho por Jimeno en Noche de lobos; lo hizo al emplear más pruebas y 

constatar los hechos con el material que, ocho años después de la toma y retoma, salieron a 

la luz. Por ejemplo, propuso que había malas relaciones entre los magistrados y las Fuerzas 
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Militares, debido a las investigaciones que los primeros realizaban sobre la violación de 

derechos humanos de los segundos. En ese momento, era conocido el caso de la médica Olga 

López, quien fue retenida y torturada junto con su hija, culpada por el ejército de auxiliar a 

un guerrillero herido del M-19. Por este delito, los magistrados de la Corte Suprema ya habían 

condenado a las Fuerzas Militares. Carrigan reseñó una de las amenazas, hasta ese momento, 

desconocidas, enviadas a la Corte, llamada “Réquiem para el Consejo de Estado”: 

Después de que haya sido entregado el fallo del Consejo de Estado sobre un mentado 

caso de tortura a Olga López y su hija volvemos a la realidad para verlo desde otra 

perspectiva. Pero se reafirma siempre la primera impresión, de que el Consejo de 

Estado es una corte llena de títeres extranjeros. Títeres estos, que en su gran mayoría 

no resisten una somera consideración. Ahora bien, si nos resistimos a creer que los 

magistrados colombianos pasan por un momento muy crítico y decadente, habría que 

preguntar si este catastrófico resultado –fallo– no es en buena parte debido a la 

intervención y a la manipulación comunista que se le ha dado al caso.657 

Lo que Carrigan intentó demostrar fue que, los magistrados estaban siendo 

amenazados desde varios frentes: ejército, narcotráfico y guerrilla, por lo que afirmó que sus 

vidas eran menospreciadas y la opinión los subvaloraba, pues estaban prendados del mito del 

ejército como defensor prístino de la democracia y se negaban a creer que podían romper las 

leyes y aliarse con la mafia.658 La lógica argumentativa de Carrigan fue la de demostrar o, 

por lo menos, intuir que el ejército tenía una gran responsabilidad en lo sucedido en el 

operativo de retoma y por ello, planteó antecedentes, por un lado, de brutalidad para llevar a 

cabo sus acciones para combatir a la subversión y por otro, las malas relaciones con los 

miembros del estamento judicial. 

Así las cosas, planteó que la falta de seguridad del Palacio, junto con la justificación 

del ataque, tenían una lógica dentro de la dinámica de guerra que aplicaba el ejército. Por lo 

que llamó la atención sobre la entrada de los primeros guerrilleros al edificio, armados y sin 
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ser reconocidos por los guardas de seguridad, aunque algunos ya habían estado en la cárcel 

(como Otero) y era un dirigente guerrillero reconocido.659  

También, destacó la intención de la guerrilla de negociar.660 En ese sentido, Carrigan 

argumentó que la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre, estuvo plagada de 

errores, (como la no entrada del comando de Lázaro, la radios y las minas que no sirvieron, 

el no tomar el edifico con prontitud y no ubicar a los rehenes fundamentales, etc.), que harían 

que los guerrilleros, a pesar de la tozudez de los primeros momentos, cambiaran la estrategia, 

sobre todo, en el segundo día, cuando estaban atrapados en los baños del tercer y cuarto 

piso.661 

En ese sentido, Carrigan examinó el operativo del ejército, al que llamó Contraataque, 

afirmando que también estuvo plagado de errores, que la única orden que dio Betancur fue 

la de iniciar la operación, pero este fue desordenado y poco planeado; la única intención era 

la de “matarlos a todos”.662 

Así la autora sugirió mostrar los antecedentes de Betancur con los militares, para 

probar que este no tenía forma de controlarlos y que la decisión de no-negociar la tomó el 

ejército de manera unilateral.663 En esa línea, haciendo eco de las palabras de Reyes 

Echandía, al igual que, Jimeno, Carrigan argumentó que las decisiones tomadas desde el 

Palacio de Nariño estuvieron condicionadas a la información que venía de los militares, la 

cual era falsa o parcial. Lo cual intentó demostrar al describir el episodio de la protesta del 

ministro Enrique Parejo, por haber impedido el diálogo con Almarales (que estaba en el 

cuarto piso), pues el ejército ya había dado comienzo al operativo y este no podía detenerse: 

Le tomó tiempo al Gobierno descubrir que el Ejército mentía, que la batalla por el 

cuarto piso apenas comenzaba, que el comandante del Ejército, general Arias, y el 

comandante de la Policía de Bogotá, general Vargas Villegas, en ese mismo instante 

estaban incitando a las tropas de Artillería a que subieran por las escaleras 

 
659 Carrigan, El Palacio, 105. 
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surorientales…El M-19, lejos de retirarse a un baño a otro piso, había abandonado el 

despacho del presidente de la Corte para consolidar su posición en el salón de 

conferencias en la esquina nororiental del cuarto piso… Desde esa habitación, una 

hora más tarde, el magistrados Reyes hizo su última llamada telefónica antes de que 

todos los teléfonos del edificio se cortaran.664 

En el mismo sentido, Carrigan señaló que el ejército tuvo responsabilidad en el 

incendio. Al igual que Jimeno, argumentó que este no lo pudo producir el M-19, debido a 

que no se encontraban en posición de hacerlo. Sobre todo, cuando el 6 de noviembre, el 

primer y segundo piso eran controlados por el ejército y el lugar en el que estaban los 

guerrilleros no tenía una acceso directo con la biblioteca. Al contrario, el informe de balística 

que expuso Carrigan indicó que el incendio pudo haber sido causado por los cohetes 

disparados por las Fuerzas Armadas.665 

Sobre las escenas finales del baño, los cuestionamientos de Carrigan a la memoria 

oficial fueron los mismos realizados por Peña y Jimeno: exceso de fuerza para vencer la 

última resistencia en el baño; los esfuerzos de los rehenes para convencer a Almarales para 

lograr un cese al fuego y salvar sus vidas; el convencimiento de los 6 guerrilleros 

sobrevivientes que todo estaba perdido y que la única esperanza era la de que el ejército 

respetara la vida de los magistrados; los momentos de desesperación y angustia, cuando el 

ejército seguía disparando los cohetes y los rockets; el incendio, y el último momento de 

tranquilidad de los guerrilleros y rehenes antes que se reanudara el operativo de recuperación 

del Palacio; el propósito perdido del magistrado Arciniegas;666 la treta de demorar al 

representante del socorro nacional, que tenía un mensaje de cese al fuego a los guerrilleros; 

la confusión posterior a la liberación de las rehenes mujeres; al ataque final  y el parte de 

victoria del Ejército; la incineración de las pruebas; las irregularidades en el levantamiento 

 
664 Carrigan, El Palacio, 173. 
665 Carrigan, El Palacio, 182. 
666 El mensaje que escribió el magistrado Manuel Gaona es reproducido por Ana Carrigan, en una fotocopia, en 

la que se lee la petición de la presencia de la Cruz Roja Internacional y un espacio para el diálogo; Carrigan, El 
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de los cadáveres; el informe de medicina legal, que no se tuvo en cuenta por ninguna 

autoridad judicial y que probaba que la muerte de algunos de los magistrados había sido 

causada por balas del ejército667; los desaparecidos y los torturados, sobre todo las dudas, etc. 

Todo se reiteró en este libro, reforzando la veracidad de la memoria subterránea que 

se convertirá en las memoria de las víctimas y sus familiares. De este modo, intentó erosionar 

la memoria oficial, sin éxito, para 1993; pues la opinión pública aceptaba que el Ejército 

había hecho todo lo posible (correcto o incorrecto), para proteger la democracia de ese 

enemigo malvado comunista.  

Entonces, entre 1985 y 1995, siendo la prensa y los medios informativos el escenario 

principal, se dio una configuración de las memoria oficial y subterránea. Se elaboraron sus 

límites y se describieron sus contornos. De igual manera, se definieron sus puntos de 

encuentro y lucha, cuyas tensiones giraban principalmente en reivindicar el sentido de la 

toma y la retoma, en medio de un régimen presentista, que se resistió a ser catalogado como 

pasado reciente. Esto es, porque el acontecimiento empezó a ser narrado cuando aún su 

experiencia temporal no había terminado. 

Aunque en la esfera pública no hubo debate sobre las consecuencias, para el conflicto 

armado, de la toma y retoma, es evidente que en la lucha por la significación simbólica de 

este acontecimiento está implícita la preocupación por sus efectos (sobre todo jurídicos) para 

los sectores implicados. De esta manera, la lucha por la memoria es una judicial y política. 

El informe del Tribunal de Instrucción, en 1986, estableció el marco general, por el que se 

debía interpretar y hacer memoria oficial sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia. Su 

relato se centró en la exaltación del deber y el honor militar, y la no culpabilidad del gobierno 

y los estamentos estatales. 

Así, el marco social de este periodo se definió dentro de la lógica del enemigo interno. 

Aunque el informe admitió la ocurrencia de casos de violación a los derechos humanos, se 

abstuvo de señalar hechos, víctimas y responsables; incluso, sostuvo que la culpa fue por 

 
667 Este informe también es reproducido en fragmentos, ilustraciones y fotocopias; Carrigan, El Palacio, 279-
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completo del grupo guerrillero. La expresión de los sobrevivientes y los testigos se valida, 

solo cuando refuerza la premisa inicial, pero es puesta en duda cuando la contradice. En este 

sentido, la memoria oficial es general y altamente ideologizada. Es general, en cuanto a que 

evita entrar en detalles que puedan contradecirla y se centra en mostrar y transmitir el 

discurso macro basado en el mito del sacrificio. Sin embargo, como Ulises y las sirenas en el 

relato de Kafka, si se mira de cerca, el mito se desmorona fácilmente. Por eso debe acudir al 

silencio. El silencio ofrece protección de un examen crítico. Es un silencio que conlleva 

olvido. 

Por otro lado, la memoria oficial es altamente ideologizada, porque relaciona la toma 

con el combate al enemigo interno comunista. Es la justificación moral de los actos y los 

abusos cometidos. La Doctrina de Seguridad, dictada desde Estados Unidos, ordenó detener 

las fuerzas del comunismo. En Colombia, el discurso se ha elevado a nivel de credo, lo que 

generó paranoia en los militares, que cualquier persona que exprese una opinión o 

pensamiento en su contra es un comunista. Desde esta ideología, defendieron y justificaron 

el operativo de recuperación del Palacio. También, desde esta ideología, se protegió el 

escrutinio social de la memoria oficial, envolviendo en un espiral de silencio cualquier voz 

crítica. 

Los medios informativos ayudan a (re)producir la memoria oficial. Los recuerdos 

mediáticos se presentaron en mosaico, aislados unos de los otros y de elementos contextuales; 

son faltos de posturas críticas, así como de verificación y contrastación, lo que aumenta los 

errores y el fortalecimiento del mito. Privilegia fuentes que no puedan contradecirla e 

invisibiliza otras, incluso de la voz de los sobrevivientes. Por ello, la definición de lo sucedido 

se reproduce una y otra vez, desde la voz del Estado, fortaleciendo su discurso, descalificando 

al contrario y anulando la controversia. 

La memoria de los sobrevivientes, las víctimas y sus familias es una subterránea. 

Surge cuando los familiares empiezan a buscar a los suyos y algunos no aparecen. Sus 

testimonios son visibilizados por los medios informativos. Estos se centran en las voces de 

los magistrados, mientras que ignoran a ciertos testigos, como a los familiares de los 

empleados de la cafetería. La memoria subterránea tuvo un intento de legitimación política, 
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con el debate organizado por el Partido Liberal, en el Congreso, en 1985, pero se enfrentó al 

evento coyuntural y trágico de Armero, por lo fue ignorada y desconocida. 

El informe del Tribunal de Instrucción fue un duro golpe. La memoria de las víctimas 

quisieron reivindicar la existencia de desaparecidos y de la ocurrencia de abusos por parte de 

la Fuerza Pública, pero el informe negó oficialmente lo primero y justificó lo segundo. Así 

es como la lucha de esta memoria por ser reivindicada se dio en los ambientes privados de 

los estrados judiciales, en donde también fue vencida. 

Hubo un segundo intento de reconocimiento institucional con el procurador Carlos 

Jiménez Gómez, pero este fue acallado por la espiral del silencio y por el fallo de la Corte, la 

cual absolvió a los militares y al presidente Betancur. No obstante, como lo indicó Pollak,668 

la memoria subterránea busca la manera de sobrevivir, a través de la voz de periodistas 

independientes que la configuran, diagraman sus límites, la dotan de pruebas y testimonios y 

pugnan contra la versión de la memoria oficial. Además de salirse del molde del recuerdo 

mediático, el valor de estas investigaciones es que (re)producen el recuerdo subterráneo para 

darle continuidad escrita y evitar que se diluya, por completo, en el silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
668 Pollak, Memoria. 



 

264 

 

6 El silencio (1996-2004) 

¿Qué es el silencio? La definición tradicional hace referencia a la ausencia de ruido, a 

abstenerse a hablar o la omisión de lo escrito. Relacionado con la memoria y los medios, el 

silencio podría poseer las mismas características. En el caso del Palacio de Justicia, entre 

1996 y 2004, los medios informativos se abstuvieron de tratar el tema, hubo ausencia de 

trabajos historiográficos y se omitió mencionar los procesos y las investigaciones judiciales 

que se llevaron a cabo y que podrían haber dado visibilidad a la memoria subterránea. 

Aunque hacer periodizaciones de este tipo siempre acarrea el problema de marcar 

fronteras porosas y dejar de lado algunos acontecimientos o publicaciones, los años en los 

que se enmarca este momento bautizado como El Silencio tiene una justificación fáctica. 

Primero, el último libro que trató el tema fue el de Juan Manuel López Caballero, en 1987, 

reeditado en 1995.669 Después, hubo una pausa de casi nueve años, hasta el 2005, cuando se 

empezaron a visibilizar distintas publicaciones (sobre todo de la memoria subterránea), lo 

que causó un periodo en el que se exacerbó la memoria con sus consabidas luchas y usos 

políticos. 

Segundo, el único trabajo historiográfico realizado hasta ese momento fue publicado 

en 1993, por Humberto Vélez y Adolfo Atehortúa;670 en el cual, los autores intentaron 

indagar sobre las causas de la toma, arguyendo que fue producto del choque de tres 

militarismos (Fuerzas Armadas, guerrilla y sociedad civil), que se gestaban en el tiempo 

medio y que desembocaron en la toma del Palacio. Este es un libro que, aunque no ahondó 

mucho en la reconstrucción de los hechos, formuló la tesis de la responsabilidad compartida 

y que muchos magistrados murieron en el fuego cruzado tanto por balas de la guerrilla como 

del ejército. Después, en el campo de la historiografía, los historiadores guardaron un enorme 

silencio, también en la actualidad. 

 
669 López, Juan Manuel, El Palacio de Justicia. ¿Defensa de nuestras instituciones? (Bogotá, D.C.: Fundación 

Pro-Esclarecimiento de los Hechos del Palacio de Justicia, 1987). 
670 Humberto Vélez y Adolfo Atehortúa, Militares, guerrilleros y autoridad civil: el caso del Palacio de Justicia 

(Cali: Universidad del Valle, 1993). 
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Tercero, lo medios informativos disminuyeron la producción noticiosa en torno a los 

hechos del Palacio. No realizaron seguimientos a las investigaciones judiciales y las 

ceremonias conmemorativas quedaron reducidas a noticias breves. En total, del número de 

piezas periodísticas analizadas en el corpus, solo 49 corresponden a este periodo. Los hechos 

que presentan mayor cobertura fueron, en 1994, la condena al Estado por parte del Consejo 

de Estado, por la muerte de Reyes Echandía, pues el alto tribunal determinó que hubo 

falencias en el operativo de retoma del palacio671 y también ordenó indemnizar a los 

familiares de los desaparecidos.672 Por otro lado, se reseñó la absolución por parte de la 

Justicia Penal Militar de Jesús Armando Arias Cabrales y varios militares involucrados en 

los operativos de la retoma. En 1998 y 1999, se informó sobre la exhumación de los cuerpos 

ubicados en la fosa común del cementerio central, pero solo fue mencionada con un hecho 

coyuntural en unas cuantas noticias breves. 

Así mismo, una queja es común en algunos columnistas durante este periodo; esta se 

refiere, precisamente, al silencio y el olvido. Abdón Espinosa,673 en El Tiempo, afirmó que 

las voces de los magistrados no podían ser olvidadas y que la memoria del presidente de la 

corte, Reyes Echandía, debía trascender el tiempo. A su vez, hizo un reclamo sobre la 

falsedad de aquella afirmación originada desde el Gobierno y las Fuerzas Militares de la 

época, que decían que el operativo del Palacio se hizo para que no ocurrieran eventos 

parecidos. Pero la historia del conflicto, reseñó Espinoza, ha dejado en evidencia lo falaz de 

tal apreciación.674 

En contraposición, el periódico El Tiempo, en concordancia con la versión oficial, en 

una editorial publicada en 1995, exaltó el operativo y lo calificó de necesario para la defensa 

de la democracia y las instituciones.675 Para 1998, el mismo periódico instó a salir adelante 

 
671 Redacción El Tiempo, “Condenan a la Nación por muerte de Reyes E”., El Tiempo, 12 de noviembre de 

1994a, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-248655. 
672 Redacción El Tiempo, “Condenan por desaparecidos”, El Tiempo, 14 de octubre de 1994b, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-233962. 
673 Abdón Espinosa, “Luctuosa conmemoración y proyección al futuro”, El Tiempo, 9 de noviembre de 1995, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-450260. 
674 Espinosa, “Luctuosa”. 
675 Redacción El Tiempo, “El sabor de una fecha”, El Tiempo, 7 de noviembre de 1995, 

https://www.eltiempo.com/amp/archivo/documento/MAM-448256. 
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(¿a olvidar, quizá?), puesto que con el comienzo de la construcción del nuevo edificio del 

Palacio de Justicia se abrió un camino para el fortalecimiento de la institucionalidad.676 

En el 2000, la columna de opinión de Daniel Samper Pizano, periodista, dio la primera 

advertencia de la exacerbación de la memoria y el retorno del recuerdo subterráneo, el de las 

víctimas. Afirmó que lo del Palacio fue un golpe de Estado, un “cuartelazo” que duró unas 

cuantas horas, lo que confirmó las sospechas que se tenían en el pasado. Esta declaración fue 

sustentada por las palabras de Bernardo Ramírez, entonces ministro de comunicaciones del 

gobierno de Betancur, quien manifestó, a un medio extranjero, que las Fuerzas Militares no 

obedecieron la orden del presidente y realizaron el operativo de manera autónoma.677 A su 

vez, Samper Pizano citó el libro de memorias de la exguerrillera del M-19, Vera Grabe, quien 

expuso que lo del Palacio de Justicia fue un error, pero no por su objetivo y propósito, sino 

por el blanco escogido, pues el M-19 pensaba que la justicia tenía algún valor para el 

gobierno, pero los hechos demostraron que no era así. 

Posteriormente, Armando Benedetti, político colombiano, se quejaría en otra columna 

de opinión, también publicada en El Tiempo, de la peste del olvido que afectó a Macondo, 

haciendo una analogía con el libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez,678 al 

referirse a la toma del Palacio de Justicia; sobre todo, reclamó por el silencio que rodeaba el 

acontecimiento, que no ha permitido esclarecerlo del todo.679 

En diciembre del 2000, se publicó el libro de Alfonso Plazas Vega, La batalla del 

Palacio de Justicia,680 el cual, El Tiempo le dedicó un espacio en el que reprodujo un 

fragmento y dos editoriales.681 Los textos no ahorraron espacio para exaltar el libro, que 

ensalzó la versión oficial de un Estado protector de las instituciones democráticas contra un 

enemigo terrorista que se quería tomar el poder. 

 
676 El Tiempo, “El Palacio de Justicia”, El Tiempo, 1 de diciembre de 1998. 
677 Daniel Samper, “Golpe militar del Palacio de Justicia”, El Tiempo, 8 de noviembre de 2000, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1248539. 
678 Gabriel García, Cien años de soledad (Bogotá, D.C.: Casa Editorial El Tiempo, 2001). 
679 Armando Benedetti, “Hace 131.400 horas”, El Tiempo, 6 de noviembre de 2000. 
680 El libro no tuvo mucha resonancia en la opinión pública; es analizado en el siguiente apartado. 
681 El Tiempo, “La toma del Palacio de Justicia”, El Tiempo, 21 de noviembre de 2000; Gaspar Caballero, 

“Respuesta de un sobreviviente”, El Tiempo, 2 de diciembre de 2000. 
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Cuarto, la versión oficial tampoco tuvo una transmisión constante. Durante este 

periodo, el informe del Tribunal de Instrucción, que exoneraba al presidente y a las Fuerzas 

Militares, no fue reproducido, citado ni reeditado por ningún medio. En este sentido, cabe 

preguntarse, ¿por qué los medios informativos disminuyeron la cobertura y el seguimiento a 

los acontecimientos del Palacio? Esto puede tener dos explicaciones. Por un lado, investigar 

sobre un hecho del conflicto del que no se tiene claridad conlleva una serie de peligros por 

las relaciones de poder inherentes a él, que tiene como propósito encubrir y borrar las huellas 

de la memoria. 

Tal y como lo dijo el CNMH en su informe sobre la violencia contra periodistas, el 

incremento de las acciones en contra de la libertad de prensa aumentó después de 1985,682 lo 

cual coincidió con el periodo de 1985 al 2006, en el cual se dio una escalada del conflicto 

armado interno, debido al fortalecimiento de las guerrillas y la alianza entre el narcotráfico y 

los paramilitares, lo que produjo una desviación de la agenda informativa y autocensura para 

el tratamiento de estos temas. De ese modo: 

El primer periodo [de violencia] (1958-1982) marca la transición de la violencia 

bipartidista a la subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas que 

contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado. 

El segundo periodo [de violencia] (1982-1996) se distingue por la proyección política, 

expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los 

grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y 

propagación del narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el 

posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva Constitución Política 

de 1991, y los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales 

y ambiguos. El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento del 

conflicto armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de 

los grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del 

conflicto armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución 

 
682 CNMH, La palabra, 79. 
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militar del conflicto armado. La lucha contra el narcotráfico y su imbricación con la 

lucha contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que alimentan el 

conflicto armado, aunado a la expansión del narcotráfico y los cambios en su 

organización….683 

En este orden de ideas, los periodistas eran víctimas de presiones de distintos grupos 

con intereses en ocultar y manipular la información. Como lo mencionó el informe del 

CNMH,684 el asesinato de periodistas se incrementó entre 1986 y 1995; el de mayor impacto 

fue el del director de El Espectador, Guillermo Cano, perpetrado por un niño sicario bajo 

órdenes del capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Eran épocas de terror en las 

que se enviaban esquelas funerarias y arreglos florales a los periodistas y a sus familias, para 

invitarlos a sus propias entierros. 

El informe de la CNMH formuló como posible causa de esta violencia contra los 

periodistas al narcotráfico, en la medida en que las bandas dedicadas al tráfico de drogas 

ilícitas crecieron en poder y zonas de acción, durante los años ochenta y noventa. Algunos 

periodistas comunicaron sobre estas acciones y visibilizaron sus crímenes ante la opinión 

pública, así como a sus aliados en la política. Aunque el informe avisó que hacía falta un 

estudio de mayor envergadura para explorar la relación entre el periodismo y el narcotráfico, 

advirtió que este tema tuvo un puesto de importancia en la agenda noticiosa (sin embargo, 

reseñó que no en todos los medios). Es así como la violencia se ensañó en mayor medida con 

los periodistas que trabajaban en medios de prensa. Entre 1986 y1994, fueron asesinados 29, 

frente a 20 de la radio y 4 de la televisión.685 

A su vez, el informe señaló que el vínculo entre el periodismo y el Estado no era el 

mejor, debido a la estigmatización continua por parte de los miembros de las Fuerzas 

Militares que enmarcaban la lucha dentro de la lógica del anticomunismo, lo que producía 

que cualquier posición crítica ante las acciones de gobierno era vista como subversiva.686 

 
683 CNMH, ¡Basta, 111. 
684 CNMH, La palabra, 80. 
685 CNMH, La palabra, 87. 
686 CNMH, La palabra, 86. 
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Precisamente, este es uno de los factores que causó el silencio para informar sobre los hechos 

del Palacio de Justicia durante dicho periodo. La espiral del silencio seguía aplicándose a 

cualquiera que criticara el operativo de retoma, hasta incluso, calificar a estas personas de ser 

auxiliadores de la guerrilla. Esto afectó el proceso de memoria, pues la memoria ofical se 

reivindicó y se legitimó, mientras que la subterránea fue ignorada.  

Para el periodo entre 1995 y 2005, la presión contra el periodismo colombiano estaba 

relacionada con un actor de guerra adicional: el paramilitarismo. Quienes, como estrategia, 

identificaban a aquellos líderes sociales y políticos que podrían ser una amenaza para la 

hegemonía de su poder en una región, con el objetivo a amedrentarlos o asesinarlos.687 De 

ese modo, en este periodo, fueron asesinados 58 periodistas, de los cuales 16 trabajaban en 

la prensa escrita, 24 en la radio y 13 en la televisión.688 

A la difícil situación del periodismo, se le deben adicionar las constantes amenazas a 

las víctimas del Palacio y sus familiares, y el asesinato de un abogado y un procurador que 

investigaban lo sucedido. Esto tenía como consecuencia que lo del Palacio se convirtiera en 

un caso de alto riesgo para la integridad y vida de todo aquel que se atreviera a reflexionar 

sobre él. 

El 18 de abril de 1998, el abogado Eduardo Umaña fue asesinado en su oficina. 

Representaba a las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia y argumentaba que 

el ejército había cometido graves delitos en el operativo de retoma (desaparición forzada y 

ejecuciones extrajudiciales). Además de estar al frente de este caso, también se había 

convertido en el adalid de la defensa de los derechos humanos de sindicalistas y obreros, y 

había interpuesto una denuncia en la Corte IDH contra el Estado colombiano por su 

responsabilidad en los asesinatos de los dirigentes de la UP (Unión Patriótica). 

Al respecto, Francisco Villalva, exparamilitar, había revelado en el 2002 que el 

abogado Umaña estaba en una lista de personas que debían ser asesinadas; de igual modo, 

dijo que el asesinato era motivado por una investigación que Umaña realizaba sobre la 

 
687 CNMH, La palabra, 91. 
688 CNMH, La palabra, 92-93. 
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relación de un coronel del ejército con la conformación de un grupo de paramilitares.689 En 

el 2009, uno de los jefes de las antiguas autodefensas, Salvatore Mancuso, al estar en proceso 

de audiencia, confesó que el asesinato fue tramado por varios líderes de los paramilitares, 

sobre todo, por el jefe máximo de las autodefensas, Carlos Castaño.690 El caso sigue abierto 

y la familia Umaña lo presentó ante la Corte IDH. 

Por su parte, el procurador Carlos Mauro Hoyos fue asesinado el 25 de enero de 1988, 

por orden de Pablo Escobar Gaviria. La razón del capo para ordenar su asesinato era que el 

procurador gestionaba las leyes de extradición de criminales por el delito del narcotráfico. 

Carlos Mauro Hoyos también investigaba la ubicación de los desaparecidos del Palacio de 

Justicia, por lo que realizó una visita a las instalaciones militares del Cantón Norte, donde, 

según las denuncias de las familiares, en las caballerizas de aquella institución militar se 

llevaron a cabo las torturas y las ejecuciones. 

Igualmente, los familiares de las víctimas fueron amenazados. Así lo afirmó Enrique 

Rodríguez, padre de Carlos Augusto Vera, administrador de la cafetería del Palacio, uno de 

los desaparecidos. Rodríguez narró que fue víctima de persecución por parte de personas no 

identificadas, quienes entraron a su oficina y le robaron unos documentos relacionados con 

la investigación de la desaparición de su hijo.691 Incluso, varios familiares de las víctimas 

denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haber sido 

amenazados continuamente por realizar la búsqueda de sus seres queridos. La Corte catalogó 

estas amenazas como parte de una estrategia de ocultamiento que ha impedido esclarecer lo 

sucedido.692 

Ahora bien, ¿cuáles son los usos del silencio? En primera medida, un silencio 

prolongado en la memoria social provoca el olvido negativo693. Aquel que ha eliminado las 

 
689 Redacción Judicial, “21 años sin Eduardo Umaña Mendoza”, El Espectador, 18 de abril de 2019, 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/21-anos-sin-eduardo-umana-mendoza/. 
690 Verdad Abierta, “Eduardo Umaña - Abogado defensor de DDHH”, Perfiles, 28 de agosto de 2009, 

https://verdadabierta.com/eduardo-umana-abogador-defensor-de-ddhh/. 
691 El Espectador, “Tras las huellas de un desaparecido del Palacio de Justicia”, El Espectador, 23 de agosto de 

2005. 
692 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 4-5. 
693 Ver Capítulo 1: Propuestas y referentes teóricos.  
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huellas del acontecimiento e impide ser recordado al conectarlo a marcos de interpretación 

en el presente; lo que supone una intención de no recuerdo que involucra a sujetos 

individuales o colectivos, con el propósito de ocultar, su relación con la omisión o acción 

punible en el acontecimiento. Esto implica que el silencio es impuesto. 

A pesar de ello, en el caso de estudio, el olvido fue una consecuencia tanto del silencio 

impuesto como de la poca conciencia histórica de los ciudadanos. Al parecer, con respecto a 

la memoria del Palacio de Justicia, el ciudadano de a pie, tanto el que vivió la experiencia 

como el que no, simplemente no tenía la voluntad de hacer reminiscencia de ese recuerdo 

perdido. Debido quizá a que recordarlo sería cuestionar el comportamiento individual ante el 

suceso, y la posible responsabilidad, no solo de los victimarios, sino de la sociedad entera 

que vio la toma por televisión.694 En ese sentido, la memoria oficial fue reproducida por los 

medios informativos entre 1985 y 1993, porque aquella representaba los principios morales 

de defensa de la democracia y las instituciones. Pero la memoria subterránea o disidente, 

aunque poco (re)producida por los medios, estaba disponible en los archivos y los estantes 

de las bibliotecas, así como en algunas librerías. 

Los informes realizados por periodistas y víctimas, ciertamente, eran de acceso libre. 

Por lo que el silencio medianamente impuesto tuvo la colaboración de la falta de conciencia 

histórica y deber de memoria del ciudadano, quien ignoraba el suceso, quizá, porque hacerlo 

era poner en duda la creencia en el mito que el ejército sacrificó vidas inocentes en el 

operativo de retoma del Palacio de Justicia, para proteger la democracia. También, en estar 

en riesgo de creer que, si no se está de acuerdo con la versión del Gobierno, entonces, se está 

en el bando contrario, en el lado comunista, por lo que se pensaría que el riesgo sería peor.695 

El olvido estaría, entonces, entre la espiral del silencio y el trauma. 

 
694 Esta ambivalencia en el comportamiento de los individuos de una sociedad, la memoria y un hecho 

traumático es descrito por Miguel de Toro, al hablar de la memoria dividida de los alemanes sobre el 

Holocausto. Miguel del Toro, La Memoria del Holocausto en Alemania: La Memoria Dividida, Historia Social, 

2009, No. 65 (2009), pp. 87-104.  
695 En relación con esto, en las encuestas y entrevistas realizadas para este trabajo, las personas mostraron 

sorpresa al conocer detalles para ellos desconocidos de la toma y retoma; así como expresaron su preocupación 

al sentirse engañados por la versión oficial de lo sucedido. Estos sentimientos fueron más notorios cuando los 

sujetos entrevistado tenían edades entre los 16 y 25 años y, por lo tanto, el acontecimiento estaba fuera de su 

campo de experiencia. Ver apartado 3.23. 
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Esto es similar al silencio de memoria sobre la Guerra de Corea, estudiado por 

Marilyn Young.696 La autora expuso que esta guerra fue igual de brutal y cruel a la de 

Vietnam, pero que mientras esta última es frecuentemente recordada, la primera desapareció 

de la opinión pública y de la historia. En este caso, la autora estudió el papel de algunos 

intelectuales y llegó a la conclusión que se abstuvieron de analizar esta guerra, debido a que 

eso significaría cuestionarla y reflexionar sobre su impopularidad y así “afear la esencia 

inmaculada del triunfo americano en la Segunda Guerra Mundial”.697 

En el caso del Palacio de Justicia, el silencio está en el punto intermedio de haber sido 

impuesto y de contar con la complicidad de la sociedad que lo aceptó y prolongó. En este 

periodo en específico, ni la memoria oficial ni la memoria subterránea tuvieron el propósito 

inherente de ser transmitidas o silenciadas. De esta forma, el silencio público tiene relación 

con la no-transmisión de la memoria. Tal y como como la manifestó Yerushalmi en el texto 

“Reflexiones sobre el Olvido”:698 

Por eso, cuando decimos que un pueblo “recuerda”, en realidad decimos primero que 

un pasado fue activamente transmitido a las generaciones contemporáneas a través de 

lo que en otro lugar llamé “los canales y receptáculos de la memoria” y que Pierre 

Nora llama con acierto “los lugares de memoria”; y que después ese pasado 

transmitido se recibió como cargado de un sentido propio. En consecuencia, un 

pueblo “olvida” cuando la generación poseedora del pasado no lo transmite a la 

siguiente, o cuando esta rechaza lo que recibió o cesa de transmitirlo a su vez, lo que 

viene a ser lo mismo. La ruptura en la transmisión puede producirse bruscamente o al 

término de un proceso de erosión que ha abarcado varias generaciones.699 

Desde esta reflexión de Yerushalmi, el silencio público produce un olvido 

inconsciente en las nuevas generaciones, pues un “pueblo no puede olvidar algo que no le ha 

 
696 Luisa Passerini, Memoria y utopía (Valencia: Universidad de Valencia, 2006). 
697 Passerini, Memoria, 32. 
698 Yosef Yerushalmi. “Reflexiones sobre el olvido”. En Usos del olvido, por Yosef Yerushalmi, Nicole Loraux, 

Hans Mommsen, Jean-Claude. Milner y Gianni Vattimo, 13-26 (Buenos Aires: Nueva Visión, 1998). 
699 Yerushalmi, “Reflexiones…”, 20. 
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sido transmitido”.700 Por lo tanto, la omisión del recuerdo produce el olvido colectivo 

negativo de un pasado inconcluso; borra no solo las huellas del acontecimiento, sino también 

su recuerdo y el intento de reminiscencia. En este caso, la memoria oficial no tuvo la 

intencionalidad manifiesta de ser transmitida. 

¿Por qué la memoria oficial prefirió el silencio? Primero que todo, porque esta 

memoria, al intentar ser relatada y transmitida, producía cuestionamientos y debates intensos 

entre la opinión pública. Los hechos recordados eran ambiguos y contradictorios. Como lo 

dijo Pollak, el problema de la memoria oficial tiene que ver con su credibilidad, aceptación 

y reivindicación.701 La memoria oficial sobre el Palacio de Justicia es una memoria general 

y generalizante, encuadrada en un discurso ideológico de la lucha bipolar entre el capitalismo 

contra el comunismo, pero que, como lo advirtió el mismo Pollak, una memoria de esta 

naturaleza (ideologizada) es también frágil y precaria.702 El relato oficial no se detenía en las 

particularidades del acontecimiento. 

En los detalles, era donde perdía credibilidad. Las referencias comunes que utilizaban 

los distintos sujetos estatales para reivindicar su recuerdo insistían en representar a la 

guerrilla como ese enemigo comunista que quería atentar contra la democracia. Sin embargo, 

cuando el suceso era analizado detenidamente, las grietas en la versión oficial aparecían. Las 

contradicciones se daban en temas como el retiro de la seguridad de Palacio, el pedido de 

cese al fuego del magistrado Reyes Echandía, la entrada de los tanques y sus disparos contra 

la edificación que demostraban el exceso de fuerza en el operativo, luego, los desaparecidos 

y más tarde las denuncias por torturas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras cosas. La 

memoria oficial, como las sirenas del relato de Kafka, visto desde lejos se distinguía y se 

aceptaba como relato veraz, pero de cerca se diluía hasta desvanecerse. Por eso, era mejor el 

silencio. 

Esos detalles y las particularidades de la narración del suceso, que cuestionaban la 

versión oficial, sí estaban presentes en la memoria subterránea. Allí era donde se veían los 

 
700 Yerushalmi, “Reflexiones…”, 20. 
701 Pollak, Memoria, 24. 
702 Pollak, Memoria, 24. 
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errores y los horrores de la toma y retoma. Esta memoria no se transmitió en público, sino en 

los marcos familiares privados y las redes de apoyo, como lo fueron el colectivo de familiares 

de las víctimas del Palacio de Justicia. En este caso, como la afirmó Pollak (al referirse a la 

memoria en el régimen estalinista), los recuerdos “son celosamente guardados en estructuras 

de comunicación informales y pasan desapercibidos para la sociedad en general”,703 por lo 

que su dificultad reside en ser transmitidas, mientras se conserva la fidelidad de la 

experiencia. 

No obstante, así como lo dijo el sociólogo e historiador austriaco, el silencio no 

perdura. La memoria sale a la luz en momentos de crisis. En este caso, el problema reside en 

que la transmisión, por generaciones, de estas “memorias clandestinas e inaudibles” se haya 

mantenido intacta.704 De lo contrario, se producirá una explosión de memorias individuales 

y subjetivadas. Lo que sucedió a partir del 2004, cuando el tiempo del silencio terminó y 

cientos de voces invadieron el debate público buscando reivindicar su versión del pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
703 Pollak, Memoria, 24. 
704 Pollak, Memoria, 24. 
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7 Renace la memoria. El silencio termina (2004-2017) 

En Memoria, olvido, silencio, Michael Pollak declaró que la memoria subterránea 

aprovechaba el silencio para mantenerse y aflorar “en momento de crisis a través de 

sobresaltos bruscos y exacerbados”.705 Desde esta perspectiva, el silencio se convierte en 

resistencia al olvido. En el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia, es una acción 

política la que rompe el silencio. En el 2004, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez,706 

pidió revisar la amnistía dada a los exintegrantes del M-19 debido a que, en su opinión, lo 

ocurrido en el Palacio de Justicia fue un crimen de lesa humanidad que no debió ser 

amnistiado. 

Este comentario suscitó la evocación y el debate en torno a los hechos del Palacio. A 

partir del 2005, empezaron lentamente a aumentar las reseñas de este caso en la prensa. Se 

multiplicó la publicación de libros, donde los distintos protagonistas dieron su testimonio de 

lo acontecido y se crearon una variedad de productos, como documentales, multimedia, 

historietas, entre otros,707 que actuaron –como lo afirmó Henry Rousso para el caso del 

síndrome de Vichy– como vectores de memoria.708 

El propósito de este apartado no es examinar, de forma exhaustiva, cada uno de estos 

productos de memoria, sino examinar cómo estos se articulan, citan y reproducen en las 

piezas periodísticas que son, finalmente, tanto escenarios de representación del pasado como 

de lucha por la memoria y definición de marcos de recuerdo para los ciudadanos. De ese 

modo, lo que se estudia en este capítulo es la dinámica de la memoria social escenificada en 

la prensa, sus discusiones, formas de transmisión y recepción. 

 
705 Pollak, Memoria, 18. 
706 Presidente de Colombia durante 2002 a 2010. Líder político del partido Centro Democrático, fundado en el 

2013, caracterizado por defender ideas de derecha. Férreo opositor al proceso de paz con la guerrilla de las 

FARC. En la actualidad, se desempeña como senador de la República. 
707 El presente estudio enumeró 36 libros, de distintos géneros, sobre el tema, publicados entre el 2004 y el 

2017. Adicionalmente, se realizaron cinco documentales y dos películas de ficción; sumado a innumerables 

publicaciones web, sobre todo, videos de YouTube, foros e incontables artículos académicos sobre el tema. 
708 Rousso, The vichy. 
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En ese sentido, varias memorias salieron a flote: la de las víctimas y sus familiares, 

legitimadas por el fallo de la Corte IDH; la institucionalizada-oficial como la de la Comisión 

de la Verdad; la institucionalizada-sujetos del Estado, como la de los miembros del ejército 

que participaron en el operativo; la del M-19 conformada por exguerrilleros; y la del Estado, 

una memoria oficial que se vio afectada por el rompimiento abrupto del silencio. Todas estas 

memorias entrarán en pugna. Su característica principal será la fragmentación, lo que causa 

tensiones entre, como lo dijo Pollak “[…] la reconstrucción de los hechos y las reacciones y 

sentimientos personales”.709 

Este debate, así como los testimonios, documentales e imágenes sin filtro de los 

hechos de la toma y retoma, son transmitidos no solo por los medios tradicionales de 

información, sino por las redes sociales y las páginas web que, por un lado, permitieron 

acelerar el intercambio de la información y, por otro, debido a la crudeza de las imágenes y 

los testimonios, ponen a disposición del espectador y ciudadano nuevos elementos que le 

permitirán discernir sobre lo ocurrido y poner en duda la versión hegemónica oficial. 

En la lucha entre las memorias hay un nuevo sujeto activo participante, este ciudadano 

que tiene a su disposición un gran material escrito, audiovisual y multimedia. En este sentido, 

el escenario de la visibilidad memorística se pluraliza. Este rol lo asumen, ahora, los medios 

digitales y sus consumidores. El debate se traslada a los mismos ciudadanos que, desde su 

experiencia y poca conciencia histórica, juzgan y construyen su propia versión de lo 

acontecido. Por ello, en esta memoria ciudadana, tampoco se puede hablar de una sola 

memoria, sino de varias versiones fragmentadas que dependen del proceso subjetivo e interno 

de la evocación del recuerdo. 

Este apartado analiza dicho tema, teniendo en cuenta que la memoria mediática 

informativa es una memoria evocada desde lo coyuntural, es decir, es un recuerdo sincrónico, 

no diacrónico710. Por lo tanto, es fundamental, describir el hecho coyuntural que originó la 

 
709 Pollak, Memoria, 26-27. 
710 Lo sincrónico hace referencia a que la representación del recuerdo en los medios informativos se centra en 

el acontecimiento que lo evoca, reflejando el contexto específico del presente, con un enlace débil con el pasado 

o el evento histórico que quiere representar. Es un recuerdo al que le hace falta la reflexión diacrónica, por lo 

que el análisis de la sucesión de hechos y su evolución es endeble. Los conceptos diacrónico/sincrónico y su 
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exacerbación de la memorias; luego, analizar la forma de representación de las memorias que 

fueron visibilizadas en los medios informativos, así como su lucha. Este capítulo examina las 

formas de transmisión de esas memorias y el papel de las redes sociales en la aceleración u 

ocultamiento en el proceso de recuerdo. Por último, se hace una descripción de la memoria 

ciudadana, mientras se intentan de ubicar (in)coherencias, puntos de quiebre o encuentro con 

otras memorias que se visibilizan en la esfera pública. 

7.1 Uso político del pasado. La coyuntura exacerba la memoria 

Dos hechos coyunturales acabarían con el silencio de la memoria del Palacio de Justicia. El 

primero de ellos es la declaración del entonces presidente de la República de Colombia, 

Álvaro Uribe Vélez, en torno a exigir la revisión de la amnistía dada a los miembros de la 

extinta guerrilla M-19, que en la actualidad participan en política. Las razones de Uribe 

apuntaban que, en la toma del Palacio de Justicia, se cometieron crímenes de lesa humanidad 

que no debieron ser amnistiados. El segundo hecho tiene que ver con el proceso de 

desmovilización de los grupos paramilitares, por el cual se expediría la Ley 975 de 2005, la 

que, después de intensos debates, incluiría el concepto de reparación simbólica para resarcir 

la memoria de las víctimas. 

En efecto, el 30 de septiembre de 2004, en Miami, en un foro organizado por el diario 

Miami Herald, Uribe dio un discurso, en el que explicó los beneficios de su política de 

seguridad democrática,711 al argumentar que los grupos guerrilleros son grupos terroristas 

con la pretensión de desestabilizar el Estado de derecho, en connivencia con el narcotráfico. 

Por lo tanto, según él, se deben revisar esas amnistías, pues “En el pasado se indultaron 

 
distinción se basan en la teoría de la Historia Conceptual de Reinhart Koselleck; Reinhart Koselleck, 

Historia/historia (Madrid: Editorial Trotta, 2004); Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de 

los tiempos históricos (Barcelona: Paidós, 1993). 
711 La seguridad democrática era una plan integral de ofensiva contra la guerrilla, considerados como grupos 

narcoterrorista que atentaba contra el Estado. La estrategia incluía una ofensiva militar, política, mediática y 

judicial llamada Plan Patriota; González, Poder, 448-450. 
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atrocidades de la guerrilla. El M-19 quemó el Palacio de Justicia, en asociación con el 

narcotráfico, y están indultados”.712 

Esta afirmación causó revuelo a nivel nacional. Las afirmaciones de Uribe fueron 

rechazadas por varios líderes políticos y representantes de la opinión pública. El silencio en 

el que se habían sumido las memorias se había terminado. Dos exintegrantes de la guerrilla 

del M-19, quienes habían hecho carreras políticas con cierto éxito, fueron los primeros en 

manifestarse en contra: Antonio Navarro Wolf y Gustavo Petro. El primero había sido 

miembro del comité central de la guerrilla y, en el momento de la toma, se encontraba en 

Cuba, recuperándose de un atentado (ocurrido en el marco de las negociaciones de paz con 

el gobierno Betancur), en el que perdió una pierna y parte de la lengua, lo que afectó su habla. 

El segundo había sido concejal de Zipaquirá, municipio aledaño a Bogotá. En el momento 

de la toma, se encontraba preso por los delitos de porte ilegal de armas y rebelión. Según su 

testimonio, fue víctima de tortura por parte de agentes del Estado.713 En el 2004, los dos 

exintegrantes del M-19 hacían parte de un partido de tendencia de izquierda, el Polo 

Democrático Alternativo: Navarro era precandidato a la presidencia y Petro, senador. Así, 

Antonio Navarro propuso la creación de una comisión de la verdad para esclarecer lo 

ocurrido y pidió un debate abierto con el presidente Uribe sobre el tema, con la intención de 

tener la oportunidad de refutar sus afirmaciones.714 

Por su parte, Gustavo Petro fue más allá. Denunció que lo de Uribe era una táctica 

política para eludir las críticas al proceso de desmovilización con los paramilitares y que el 

presidente le creía la mentira dicha por Carlos Castaño, jefe máximo de las Autodefensas, 

(quien afirmó en su libro Mi confesión que el narcotráfico le había dado un dinero al M-19 

para realizar la toma), cuando su propósito era justificar el asesinato de Carlos Pizarro,715 al 

 
712 Revista Semana, “¿Hubo narcos en la toma del Palacio de Justicia?”, Revista Semana, 10 de octubre de 2004. 
713 Gustavo Petro, “Qué se siente... ser torturado”, Soho, 15 de noviembre de 2018, 

https://www.soho.co/historias/articulo/gustavo-petro-fue-torturado-el-ex-alcalde-cuenta-su-historia/21841. 
714 Redacción El Tiempo, “Refutan críticas de Uribe a proceso con el M-19”, El Tiempo, 2 de octubre de 2004a. 
715 Carlos Pizarro León Gómez, líder máximo del M-19 después de la toma y hasta el momento de su 

desmovilización. Fue asesinado el 26 de abril de 1990, en un avión, cuando era candidato presidencial por el 

nuevo partido ADM-19. 



 

279 

 

relacionar el movimiento político con una organización criminal.716 En cambio, Alfonso 

Gómez Méndez quien, como procurador investigó el operativo de retoma para esclarecer 

responsabilidades de la Fuerza Pública, afirmó que no estaba probada la relación narcotráfico 

y M-19 y que había sido demostrado, por varias investigaciones, que el incendio fue 

provocado por los cañonazos de los tanques del ejército.717 

A partir de este momento, los temas en pugna de las dos memorias (la del Gobierno 

y la de las víctimas) se configuraron en el terreno del carácter de lesa humanidad de los 

crímenes cometidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. El eje central fue la 

relación de la guerrilla con el narcotráfico. Por un lado, el recuerdo oficial afirmó que esta 

relación era cierta y comprobada, pues el narcotráfico había patrocinado la toma para quemar 

los expedientes de extradición. Por lo tanto, se justificaba la fuerte reacción de la fuerza 

pública, cuyo propósito era defender la democracia de una organización criminal y terrorista 

que quería acabar con ella. Esta memoria era coherente con el discurso oficial de la seguridad 

democrática, que negaba la existencia de un conflicto armado interno, anulaba la beligerancia 

de los grupos guerrilleros y los calificaba de agrupaciones criminales y terroristas que 

atentaban contra el Estado y la sociedad. 

A pesar de ello, Uribe olvidó que la relación narcotráfico-M-19 no estaba probada y 

había sido negada, incluso, por el informe del Tribunal de Instrucción, que exoneró de culpa 

a Belisario Betancur y a la Fuerza Pública. También, pasó por alto, debido quizá a que esta 

memoria estuvo muchos años en silencio, que el informe del Tribunal exigía la investigación 

de las torturas realizadas a los estudiantes Matson y Santodomingo, así como la desaparición 

de la guerrillera Irma Franco y las irregularidades cometidas en el levantamiento de los 

cadáveres. En ese momento, Uribe no se dio cuenta que había roto un pacto con el que 

muchos se habían comprometido: el del silencio. Incluso, cuando él mismo, el 20 de mayo 

de 1992, siendo senador, propuso una fórmula de amnistía (la cual fue aprobada) por los 

hechos del Palacio de Justicia, en busca del punto final: el perdón y olvido de lo ocurrido.718 

 
716 Redacción El Tiempo, “Refutan”. 
717 Redacción El Tiempo, “Refutan”. 
718 Urrego, “El día”. 
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De manera simultánea, la memoria subterránea, la de las víctimas y sus familiares 

empezó a copar, poco a poco, la discusión en la esfera pública. Aquella que decía que la 

sospecha de patrocinio de la toma por parte del narcotráfico solo era una excusa para justificar 

el operativo de retoma, el cual era considerado como desmedido y torpe. Era una memoria 

que clamaba por saber la verdad, encontrar a los desaparecidos y esclarecer la forma como 

murieron muchas víctimas, pues existía la sospecha y, en muchos casos, la seguridad que 

hubo ejecuciones extrajudiciales. A partir del 2004, estas memorias se encontrarían de 

manera inevitable, mientras chocaban, luchaban por su legitimidad y se fragmentaban, 

teniendo como escenario principal los medios informativos tanto tradicionales como 

digitales. 

La prensa se enfocó en analizar la veracidad de la información sobre el vínculo entre 

narcotráfico y M-19, por lo que reconstruyó parte de la historia conflictiva entre el M-19 y 

el Cartel de Medellín.719 Posteriormente, citando el libro de Alonso Salazar, La parábola de 

Pablo, afirmó que las relaciones entre ambas organizaciones se normalizaron en una especie 

de pacto de no agresión: “Nosotros no nos metemos con las familias de ustedes ni con las 

que ustedes digan, y ustedes no se meten con nosotros”.720 Esas fueron, según Salazar, las 

palabras de Pablo Escobar, citado en este artículo de la Revista Semana que, al parecer, tenía 

la intención de no descartar el pacto, pues también aseveró que se concertó un encuentro 

entre Bateman Cayón, entonces líder del M-19 y Escobar, en Panamá, pero esta no pudo 

darse, debido a un accidente de la avioneta que transportaba a Bateman. 

No obstante, los esfuerzos continuaron, por lo que Iván Marino Ospina se relacionó 

con el capo. A finales de 1984, expresó en rueda de prensa que “Los Extraditables debían 

cumplir con su promesa de matar a un norteamericano por cada colombiano extraditado”.721 

Después, en el mismo artículo, la Revista Semana trajo a colación las palabras de Castaño, 

quien diría que Carlos Pizarro pidió un millón de dólares por matar a Alfonso Reyes Echandía 

 
719 Como el secuestro de Marta Nieves Ochoa, sobrina de Fabio Ochoa, socio de Escobar, y la creación del 

grupo MAS para presionar su liberación. Revista Semana, “¿Hubo”. 
720 Revista Semana, “¿Hubo”. 
721 Revista Semana, “¿Hubo”. 
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y un millón adicional por quemar los archivos. Sin embargo, la Revista Semana desestimó 

estas acusaciones, pues aseguró que distintas investigaciones, como la de Darío Villamizar, 

Ramón Jimeno, Juan Manuel López y Laura Restrepo, habían dicho que la afirmación de 

Castaño es dudosa y que la razón de la toma fue la protesta del M-19 por los incumplimiento 

al proceso de paz. El medio citó a Jaime Castro, ministro de gobierno de Betancur, quien 

aseguró que el M-19 quemó los archivos para impedir la extradición. De nuevo, el texto 

mencionó el informe del Tribunal de Instrucción y concluyó que nada de esto está probado.722 

El artículo de Semana demostró lo vaporoso del recuerdo sobre los hechos del 

Palacio, la facilidad de la duda y el comienzo de una difícil y larga lucha por legitimar las 

distintas memorias. Es un texto que citó el recuerdo de otros y expuso algunas memorias 

individuales. Solo las plasmó como si su propósito fuera dejar al criterio del lector la creencia 

en su veracidad. Esto demuestra que, para 2004, lo de la toma era un pasado abierto, una 

memoria parecida a la neblina de un silencio que, poco a poco, empezaba a disiparse. 

Por otro lado, la polémica visibilizó una discusión en torno al uso político del pasado. 

El periodista y político Rodrigo Pardo, quien en el 2004 recibió el Premio Simón Bolívar a 

la mejor columna de opinión, expuso en “La Polvareda”723 las posibles intenciones de Álvaro 

Uribe. Pardo afirmó que, en un primer caso, el presidente quería ambientar los indultos que 

se vendrían con la desmovilización de los grupos paramilitares, dado que sus delitos no 

tendrían conexión con una intención política expresa; muchos de ellos, incluso, podrían ser 

catalogados como crímenes de lesa humanidad y era sabido que las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) tenían una relación cercana con las mafias del narcotráfico. Por lo que, 

relacionarlos con la amnistía dada al M-19 sería el marco perfecto para evitar críticas de la 

opinión pública. 

En realidad, el gobierno sabía muy bien de la falta de argumentación política al 

accionar de las AUC, pues habían sido declaradas organización terrorista por Estados Unidos, 

Colombia y la Unión Europea, en el 2001. Por ese motivo, el gobierno de Uribe tuvo que 

 
722 Revista Semana, “¿Hubo”. 
723 Rodrigo Pardo, “La Polvareda”, El Tiempo, 7 de octubre de 2004. 
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modificar la Ley 418 de 1997 que impedía dialogar con grupos al margen de la ley que no 

tuvieran carácter político: 

Articulo 8 En concordancia con el Consejo Nacional de Paz, los representantes 

autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de promover la 

reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, podrán: 

Realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos con las 

Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales el Gobierno Nacional les 

reconozca carácter político…724 

De esa manera, dicha normativa fue modificada y prorrogada por La ley 782 de 2002 

como se observa a continuación: 

Artículo 3.°. El artículo 8.° de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, 

quedará así: Artículo 8.°. Los representantes autorizados expresamente por el 

Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, 

la convivencia pacífica y lograr la paz, podrán: a) Realizar actos tendientes a propiciar 

acercamientos y adelantar diálogos con los grupos armados organizados al margen de 

la ley…725 

Esta modificación, que omitía la condición de beligerancia política, permitió el 

diálogo con los grupos paramilitares. El gobierno era consciente que se necesitaba aceptación 

de amplios sectores de la opinión pública, porque estos eran vistos como grandes 

perpetradores de crímenes en contra de comunidades enteras de poblaciones.726 Entonces, 

surgió la hipótesis que las afirmaciones de Uribe, lejos de ser temerarias e improvisadas, 

pudieron haber sido parte de una estrategia mediática en la que el propósito era promover los 

 
724 Congreso de la República de Colombia, “Ley 418 del 26 de diciembre de 1997. [Por la cual se consagran 

unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones]”, 

Bogotá, D.C., 1997, art. 8. 
725 Congreso de la República de Colombia, “Ley 782 del 23 de 2002. [Por medio de la cual se prorroga la 

vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus 

disposiciones]”, Bogotá, D.C., 2002, art. 3. 
726 Por ejemplo, en el caso de las masacres, el informe del CNMH ¡Basta ya!, contabilizaba 1166 casos 

cometidos por los grupos paramilitares, mientras que a las guerrillas se le atribuyeron 343; CNMH, ¡Basta ya!, 

36. 
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diálogos con los paramilitares. Sin embargo, como afirmó Pardo, no dio resultado, pues 

“logró todo lo contrario. De hecho, su argumento fue precisamente el opuesto; que los 

indultos al M-19 fueron un error que no se debe repetir”.727 

Por otro lado, Pardo aseveró que las afirmaciones pudieron tener la intención de 

descalificar a Antonio Navarro Wolf y a Gustavo Petro, que se habían convertido en 

contendores políticos con cierta valía. Por ejemplo, en el 2004, Petro destapó las relaciones 

de políticos con los miembros de grupos paramilitares, realizando alianzas económicas y 

políticas en varias regiones del país, en lo que se conocería como el escándalo de la 

parapolítica. La jugada de Uribe salió mal, manifestó Pardo, pues, en realidad, los 

comentarios del entonces presidente, les dio mayor visibilidad y capital político. La tercera 

hipótesis, mencionada por Pardo, es la más humana, simplemente a Uribe se le “volvió a salir 

ese demonio interno que más de una vez se le ha rebelado al yoga y a las góticas 

homeopáticas”.728 

Cualquiera que haya sido la razón, Uribe no previó las consecuencias de sus 

afirmaciones. Exacerbó la memoria. La opinión pública exigía esclarecer la veracidad de lo 

sucedido en el Palacio de Justicia.729 En el 2005, se creó la Comisión de la Verdad para 

reconstruir los hechos del Palacio de Justicia. En el 2010, esta comisión presentó su informe 

final, con lo que se desquebrajó la memoria hegemónica oficial. En el 2014, la CIDH, 

utilizando como una de sus fuentes el informe de la comisión, condenó al Estado por los 

desaparecidos y los torturados en el operativo de retoma del Palacio de Justicia.  

En esa misma dirección, hubo otro elemento que colaboró para levantar el velo del 

silencio: la Ley 975 de 2005, de justicia y paz en el marco del proceso de desmovilización 

de los grupos de autodefensa o paramilitares. Como se mencionó, el Gobierno modificó y 

prorrogó la Ley 418 de 1997 para posibilitar un diálogo y desarme de los grupos 

paramilitares. Las conversaciones se dieron en Santafé de Ralito, un municipio de Tierra 

 
727 Pardo, “La Polvareda”. 
728 Pardo, “La Polvareda”. 
729 Alfredo Rangel, “Punto final”, El Tiempo, 22 de octubre de 2004.; El Tiempo, “Beneficios, pero no indulto”, 

El Tiempo, 4 de noviembre de 2004b. 
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Alta, Córdoba. El proceso se caracterizó por tener ciertas irregularidades, entre ellas, el 

asesinato y las amenazas de varios jefes del paramilitarismo, la violación al cese al fuego, 

falsas desmovilizaciones, la falta de vigilancia y control por parte del Gobierno y la ausencia 

de garantía de reparación a las víctimas.730 

La llamada Ley de Justicia y paz731 fue largamente debatida y cuestionada tanto por 

organizaciones de la sociedad civil nacional como instituciones internacionales, quienes la 

acusaban de no garantizar la reparación simbólica y material de las víctimas relacionada con 

el esclarecimiento de la verdad, la memoria y, en muchos casos, la devolución de las tierras 

despojadas. La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-370 de 2006 exigió garantías 

de reparación y protección a los derechos de las víctimas, pues pidió la aclaración, ampliación 

o corrección de los artículos 4 a 8 de la ley que tenían que ver con esta reparación. Es así 

como la Ley 975 de 2005 se propuso garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación 

a las víctimas (artículo 4). En ese sentido, la sentencia exigió aclarar la definición de víctima: 

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que 

individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones 

transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física psíquica 

y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de 

acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados 

organizados al margen de la ley.732 

 
730 Para un panorama a las críticas y a la irregularidades que caracterizaron el proceso; Centro Nacional de 

Memoria Histórica [CNMH], Justicia y paz. Los silencios y los olvidos de la verdad (Bogotá, D.C.: CNMH, 

2012a). 
731 La ley de justicia y paz tenía su antecedente en la Ley 782 de 2002, reglamentada por el Decreto 128 de 

2003. El decreto permitía exonerar a los desmovilizados que no tuvieran casos abiertos al momento de la 

desmovilización sin la participación de las víctimas. Lo que podría incurrir en casos de impunidad para los 

delitos de lesa humanidad que estuvieran en proceso de investigación al momento de la reinserción; Comisión 

Colombiana de Juristas [CCJ], Anotaciones a la ley de justicia y paz. Una mirada desde los derechos de las 

víctimas (Bogotá, D.C.: Opciones Gráficas, 2007). 
732 Congreso de la República de Colombia, “Ley 975 del 25 de 2005. [Por la cual se dictan disposiciones para 

la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera 

efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios]”, 

Bogotá, D.C., 2005, art. 5. 
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También, pedía la garantía de la reparación tanto material como inmaterial. Lo que 

contemplaba la restitución, rehabilitación y compensación moral; esta última pretendía la 

difusión de la verdad de lo ocurrido. Lo que se relaciona directamente con la reparación 

simbólica a través de procesos de memoria histórica.733 

A partir de esta ley se crea el Grupo de Memoria Histórica, encargado de visibilizar 

la memoria del paramilitarismo en el marco normativo de Justicia y paz. Mas tarde, por medio 

de la Ley 1448 de 2011, llamada ley Víctimas y Restitución de Tierras, ese grupo dio paso 

al CNMH, que tenía como función, entre otras, promover la investigación para la 

“reconstrucción de la verdad histórica”,, a partir de las versiones de 24 680 exmiembros de 

las autodefensas.734 

De esta manera, la creación de dicho organismo colaboró con la exacerbación de la 

memoria desde el punto de vista de las víctimas. Fortaleció un contexto, en donde, como se 

afirmó en los informes, “ [se debilita] una tradición de olvido de la atrocidad y de 

invisibilidad de las víctimas”.735 En ese sentido, el CNMH consideró, basado en la teoría de 

los lugares de la memoria de Pierre Nora, que la justicia transicional es un lugar de memoria; 

sobre todo, porque se centra en la idea de tradición como experiencia transmitida dentro de 

una ritualización “que le permite a la sociedad reconocerse”.736 

Por lo tanto, primero, el sistema de Justicia y Paz privilegió una tradición civilista 

“que opone resistencia a tentativas autoritarias,”737 y segundo, “porque la dinámica misma 

de la interpretación jurídica implica la afirmación de la fuerza de la tradición”.738 En esa 

 
733 Congreso de la República de Colombia, “Ley 975 del 25 de 2005”, art. 6-8. 
734 Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], “Del grupo de Memoria Histórica al Centro de Memoria 

Histórica”, Noticias, 1 de marzo de 2012b, http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-

cmh/del-grupo-de-memoria-historica-al-centro-de-memoria-historica. 
735 Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], Justicia y paz. ¿Verdad judicial o verdad histórica? 

(Bogotá, D.C.: Taurus, 2012c), 20. 
736 CNMH, Justicia y paz. ¿Verdad, 18. 
737 CNMH, Justicia y paz. ¿Verdad, 19. 
738 CNMH, Justicia y paz. ¿Verdad, 19. 
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dirección, el sistema de Justicia y Paz permitió la creación de “nuevas instancias en la 

construcción colectiva de una memoria nacional sobre el pasado violento”739. 

La postura del CNMH no deja de ser interesante e innovadora, en especial, porque 

creó todo un marco de memoria en el que se visibilizaron narraciones sobre el pasado que 

habían permanecido ocultas hasta el momento. Esta era la memoria subterránea que salía a 

la luz pública o la memoria débil, como lo diría Traverso,740 que iniciaría el proceso para 

convertirse en una memoria fuerte. Centrada en la víctima y el testimonio, esta memoria 

permitió la revisión de muchos casos del pasado que, ya sea por el silencio impuesto o el 

trauma social, habían quedado relegados de la escena pública. Por lo tanto, el debate en torno 

a la construcción de memoria se pluralizó en temas y protagonistas, a la par que descentró la 

discusión, no solo en temas de las masacres paramilitares, sino en hechos y sucesos como los 

del Palacio de Justicia. 

Por otro lado, la reconstrucción de memoria de los casos del paramilitarismo (que 

sacó a la luz la infortunada relación de connivencia de miembros de la Fuerza Pública con 

los grupos de autodefensa), sumado al debate oficial sobre los indultos y las amnistías y la 

parapolítica, y más adelante el escándalo de los falsos positivos, fue un contexto que permitió 

cuestionar de manera crítica el papel de la fuerzas del Estado en la defensa de las instituciones 

democráticas y la protección de los civiles inmersos en el campo de batalla, sin que el espiral 

del silencio fuera tan fuerte y poderoso como en la anterior etapa. 

Si bien habían sectores que aún defendían la versión de la memoria oficial desde el 

ataque y la intimidación, darles voz a las víctimas benefició el empoderamiento de diversos 

sectores que deslegitimaron estos ataques, los cuales se quedaron sin argumentos 

paulatinamente, cuando salieron a la luz pública los documentos del Informe de la Verdad741 

 
739 CNMH, Justicia y paz. ¿Verdad, 20. Al respecto, el CNMH también mencionó dos precauciones, pues al ser 

lugares de memoria, el sistema judicial puede ser objeto de investigación de historiadores y antropólogos. 

Primera, que se debe contar con cierto conocimiento del campo jurídico para entender los conceptos y las 

normas. Segunda, que se debe tener en cuenta que la verdad judicial que se construyó desde ahí está relacionada 

con decisiones judiciales que buscan una retribución de las instituciones, por lo que el fallo privilegió la 

tradición judicial sobre la historicista; CNMH, Justicia y paz. ¿Verdad, 22. 
740 Enzo Traverso, Los usos del pasado: historia, memoria, política (Valencia: PUV, 2006). 
741 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe. 
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y el fallo de la Corte IDH.742 En ambos, se confirmaron algunos puntos de la versión de los 

familiares de las víctimas en torno a la responsabilidad del Estado en la ocurrencia de 

desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales. 

7.1.1 La memoria en los medios informativos 

Durante el periodo entre 2005 y 2017, La Revista Semana, el periódico El Tiempo y el diario 

El Espectador aumentaron su cubrimiento en un 68 % con respecto al periodo anterior (1989-

2004) y a 1985 (ver Figura 4). De las 750 piezas analizadas, de un universo de estudio de 

1253, 510 pertenecen a este lapso, en el que se debatió, discutió y recordó el episodio de la 

toma del Palacio de Justicia, después de un largo tiempo en el que había permanecido más o 

menos en silencio. 

 

Figura 4. Piezas periodísticas por periodo 

Fuente: elaboración propia 

 

En ese orden de ideas, se puede apreciar en la Figura 5 el comportamiento del 

cubrimiento en esos años, de manera que se observa que los medios informativos aumentaron 

 
742 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”. 
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su atención a los hechos de la toma del Palacio de Justicia, según la coyuntura que, casi 

siempre, era un proceso judicial o la presentación de los informes de la comisión. Así, se 

encuentra un primer pico informativo en el 2005, año coyuntural en el que se creó la 

Comisión de la Verdad. Luego, se observa otro pico informativo en el 2009; dos eventos 

captarían la atención de los medios: el informe preliminar de la comisión y el seguimiento al 

juicio al coronel Alfonso Plazas Vega, uno de los protagonistas en el operativo de la retoma. 

Después, la atención de los medios volvió a decaer, como si se perdiera otra vez, en el 

silencio. 

 

Figura 5. Piezas periodísticas por año. Periodo 2005-2017 

Fuente: elaboración propia 

 

A pesar de ello, en el 2014, el cubrimiento empezó a aumentar hasta llegar a un pico 

de información en el 2015, que alcanzó el 32 % de las piezas analizadas. Ese par de años son 

coyunturalmente relevantes para los hechos del Palacio de Justicia, pues se produjo el fallo 

de la Corte IDH que condenó al Estado por el operativo de retoma, pues afirmó que hubo 

serias irregularidades cometidas por la Fuerza Pública. El informe fue un golpe mortal a la 

versión oficial y dotó de legitimidad a la memoria de las víctimas y sus familiares, que 

llevaban cerca de treinta años clamando por conocer la verdad judicial del caso. 
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Si bien se puede concluir de manera preliminar que la memoria en los medios 

informativos es coyuntural, con la Figura 6 se manifiesta que la forma como se construye y 

narra el recuerdo es también episódica. En la figura, se observa que los medios utilizan la 

noticia en un 46 % para narrar el pasado, en detrimento de géneros investigativos, como el 

reportaje, la crónica o entrevista. 

 

Figura 6. Género de las piezas periodísticas. Periodo 2005-2017 

Fuente: elaboración propia 

 

Esto tiene ciertas consecuencias en la construcción de la memoria, en cuanto a que la 

noticia es un género que tiene el propósito de informar de manera inmediata y sucinta sobre 

el acontecimiento, siguiendo ciertos criterios de noticiabilidad dados por el medio que la 

produce. Según Mauro Wolf, la noticiabilidad: 

[…] es el conjunto de elementos a través de los cuales el aparato informativo controla 

y gestiona la cantidad y el tipo de acontecimientos de los que seleccionar las noticias 

en función de determinados valores que varían histórica y culturalmente. Podemos 

definir los valores/noticia (news values) como un componente de la noticiabilidad. 

Representan la respuesta a la siguiente pregunta: “¿qué acontecimientos son 
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considerados suficientemente interesantes, significativos, relevantes, para ser 

transformados en noticias?743 

De esta definición, deduce: primero, que Wolf consideró la noticia como el resultado 

de un proceso de producción industrial; y segundo, que el acontecimiento es la materia prima 

de este, evaluada según los criterios de noticiabilidad o valores noticia, para convertirse en 

noticia. Estos valores noticia funcionan como marcos de interpretación, pues han sido 

forjados por años y devienen de una línea editorial previamente establecida. Sin embargo, 

estos news-value pueden modificarse según el acontecimiento es lo suficientemente 

disruptivo como para producir un cambio en la lógica informativa. En ese sentido, la 

representación del pasado se construye a partir de un marco o framing que pidría ser 

comparable con los propuesto por Rousso cuando acuñó el término memoria-pantalla,744 para 

denotar el proceso donde un acontecimiento que se sale del espacio de experiencia es 

recordado, a partir de la representación creada por otros o, como en este caso, por los medios 

informativos.  

7.1.2 El recuerdo como silencio y duda (2005) 

El 3 de noviembre de 2005, se creó la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento 

de los hechos relacionados con el Palacio de Justicia. Su propósito era realizar una 

reconstrucción de lo sucedido; sobre todo porque “el país no ha podido saber con certeza lo 

qué ocurrió allí” y “los familiares de los muertos y desaparecidos han reclamado desde 

entonces que se esclarezcan los hechos, era necesario que se creara esta comisión de la 

verdad”.745 

Conformada la comisión, el debate sobre la memoria de lo ocurrido se hizo más 

intenso. El fiscal Mario Iguarán reactivó el caso del Palacio de Justicia, abrió la posibilidad 

de revisar los indultos otorgados a los miembros del M-19 y llamó a declarar al expresidente 

 
743 Mauro Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa (Milán: Gruppo Editoriale Fabbri, 1985), 222. 
744 Rousso, The vichy. 
745 Redacción El Tiempo, “Corte designa comisión de la verdad para Palacio de Justicia”, El Tiempo, 5 de 

noviembre de 2005a, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1815158. 



 

291 

 

Betancur. En los medios analizados, se dio un debate en torno a la verdad y la memoria, en 

donde se visibilizaron los familiares de las víctimas y los exguerrilleros reinsertados que 

hicieron carrera política después de 1990. Asimismo, se escenificó el comienzo de la lucha 

entre la memoria hegemónica y la subterránea.  

Con respecto a la relación entre verdad y memoria, el clamor generalizado es la 

petición para esclarecer lo sucedido y cerrar este episodio trágico de la historia nacional. En 

el artículo “¿Cuáles serían las preguntas a Betancur?” de El Tiempo, Gustavo Petro 

(exguerrillero del M-19), Carlos Medellín y Yezid Reyes (estos últimos, hijos de dos 

magistrados que murieron en los hechos del Palacio) formularon una serie de preguntas que 

debían ser respondidas por Betancur. Por ejemplo: “¿Quién ordenó y supervisó la retoma al 

Palacio de Justicia? 2. ¿Dónde están las 11 personas desaparecidas? [...] 3.¿De quiénes eran 

las balas que mataron a los magistrados? […] 4. ¿Quién promovió el incendio al Palacio de 

Justicia? [...] 5. ¿Cuál fue la participación de los ministros, de la Fuerza Pública y del propio 

presidente en estos hechos?”.746 

Uno de los aspectos de la memoria subterránea renació: la exigencia continua por 

conocer lo que realmente sucedió. La discusión se centró en las preguntas sin resolver y los 

procesos judiciales en contra del Estado. Se hizo referencia al proceso que estaba en curso 

en la Corte IDH y los fallos que obligaron al Estado a indemnizar a Carlos Medellín, con 335 

millones de pesos. El Tiempo hizo énfasis en las cifras, mientras que denunció que los 

grandes responsables fueron indultados (el M-19), en 1990.747 En ese sentido, dicho medio, 

que siempre tuvo una posición de defender la memoria oficial, pidió una justicia más real y 

manifestó la necesidad de esclarecer las dudas sobre los hechos; aunque afirmó que Arias 

Cabrales fue destituido injustamente por la Procuraduría a finales de 1990 ,por lo que fue 

restituido en 2003 por el Consejo de Estado, después de que en el 2001, el Tribunal de 

 
746 Redacción El Tiempo, “¿Cuáles serían las preguntas a Betancur?”, El Tiempo, 17 de noviembre de 2005b, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1829173. 
747 El Tiempo, “Procesos/ han sido resueltas más de 25 demandas condenas contra la nación. Condenas por el 

holocausto”, El Tiempo, 6 de noviembre de 2005a. 
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Cundinamarca anulara la sanción “porque consideró que cuando se inició la investigación ya 

había transcurrido el plazo estipulado por la ley para realizarla”.748 

Sin embargo, la dudas persistieron y salieron a la luz nuevas. Por ejemplo, la muerte de los 

jefes guerrilleros, de la cual no hay certeza. Aquí se visibilizó la memoria autobiográfica, 

que, como en el caso de Petro, afirmó que vieron salir a Almarales haciendo con sus manos 

la V de la victoria, y la de la esposa del jefe guerrillero, quien afirmó que Andrés Almarales 

tenía un disparo en la cien, para ella, demasiado preciso en medio de la confusión del 

operativo de retoma.749 

Se deja al descubierto que la memoria oficial basaba su hegemonía en el silencio y no 

en la coherencia y solidez del recuerdo. A medida que la memoria subterránea es visibilizada, 

se ven la grietas que desquebrajan su aparente solidez. Alfonso Gómez Méndez, exfiscal y 

exministro de Justicia, afirmó que las nuevas generaciones, esas que están por fuera del 

espacio de experiencia, deben conocer lo sucedido y saber por qué el gobierno no negoció 

con el M-19, cuando hoy en día está sentado con las AUC, catalogados como un grupo 

terrorista.750 

En una editorial firmada por la Redacción de El Tiempo, pero que está escrita en 

primera persona (por lo que se infiere que el texto fue realizado por un magistrado que 

sobrevivió a los hechos), se insistió en esclarecer la responsabilidad del Estado y la necesidad 

de saber la verdad de lo ocurrido, por el bien de las víctimas y aliviar la incertidumbre de los 

familiares de los desaparecidos. Manifestó que es seguro que hubo desaparecidos. 

Argumentó, con contundencia, que la intención del ejército nunca fue rescatar a los rehenes: 

“¿Por qué? Porque las FF.MM. fueron al Palacio a exterminar al M-19 y si por accidente se 

rescataba a alguien, pues bien. Los militares sacaron una lista de los que habían rescatado, 

yo estoy ahí, pero por mí nadie fue, ni por el grupo que estaba conmigo, salimos huyéndole 

 
748 El Tiempo, “Procesos”. 
749 El Tiempo, “Procesos”. 
750 Alfonso Gómez, “Palacio de Justicia, historia olvidada”, El Tiempo, 2 de noviembre de 2005, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1814588. 
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al incendio. Hay una serie de verdades a medias que hacen que hoy revise qué fue lo que 

realmente ocurrió”.751 

El texto expuso una serie de dudas, muchas de ellas venían desde 1985. Por ejemplo, 

la que tiene que ver con el retiro de la seguridad, el manejo de los cadáveres, la muerte de los 

magistrados y los jefes guerrilleros Almarales y Otero, así como la responsabilidad Betancur 

y la relación entre el M-19 y el narcotráfico. La editorial afirmó que ya no se podía creer la 

versión que refiere que el Ejército y el Gobierno eran héroes protectores de la democracia, y 

tampoco, que el comando Iván Marino Ospina realizó una operación suicida para validar su 

lucha política.752 

A su vez, planteó la hipótesis que el Ejército llevó a cabo un golpe de Estado, en 

donde tenía autonomía en la decisiones que se tomaron en el operativo de retoma. En una 

segunda editorial dedicada al tema en ese año, El Tiempo expuso esa posibilidad, además de 

determinar que fue posible que el presidente Betancur no haya tomado ninguna decisión por 

falta de información y porque no tenía el control sobre las Fuerzas Armadas. Este texto 

aseguró que lo del Palacio de Justicia fue uno de los episodios más aciagos de la historia 

colombiana y que necesitaba ser esclarecido, no solo para saber lo que realmente sucedió, 

sino para encontrar a los desaparecidos y acabar con la impunidad en estos crímenes.753 

Armando Benedetti, senador por parte del partido de la U, tuvo la misma opinión. 

Afirmó en su columna que ese día hubo un golpe de estado que Betancur ha ocultado con su 

silencio.754 Sumado a esto, Jota Mario Arbeláez, poeta colombiano, escribió que esos dos 

días hubo tres tomas, la de la guerrilla y el Ejército al Palacio de Justicia y la tercera, donde 

la víctima fue Belisario Betancur: “Quien tuvo la entereza, al salvarse del pretendido juicio 

de la guerrilla, de no reconocer que había flaqueado ante el poder de las armas de su defensa, 

 
751 El Tiempo, “El muerto más importante de la toma fue el presidente Belisario”, El Tiempo, 6 de noviembre 

de 2005b. 
752 El Tiempo, “El muerto”. 
753 El Tiempo, “Veinte años después”, El Tiempo, 7 de noviembre de 2005c. 
754 Armando Benedetti, “Sangrientas mascaradas”, El Tiempo, 14 de noviembre de 2005, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1825083. 
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y con los ojos todavía aguados ante la lista del holocausto, tragarse el sapo de la 

responsabilidad histórica”.755 

Además, Arbeláez dejó al descubierto otra hipótesis, que ya había sido reseñada por 

la memoria subterránea, pero que, hasta el momento, había sido ignorada: la de la trampa de 

la ratonera. Para ello, mencionó el libro Holocausto en silencio de las periodistas Ana María 

Hansen y Adriana Echeverry.756 En él, las autoras realizaron una exhaustiva descripción de 

los procesos judiciales que se han llevado a cabo sobre los acontecimientos y manifestaron 

que el ejército estaba preparado para la toma del Palacio de Justicia y el comando del M-19 

cayó en una trampa, como una ratonera, de la que no pudieron salir.757 

Las luchas por la memoria también fueron escenificadas en la prensa. En la columna 

de opinión “La inutilidad de la violencia” de Eduardo Campo Soto,758 se reiteraba la 

responsabilidad única del M-19 por tomarse el Palacio, arguyendo que el objetivo final de 

los guerrilleros era la muerte de los magistrados, el incendio del edificio y la desaparición de 

los archivos, incluso, con el sacrificio de sus propios hombres. Arguyó de manera indirecta 

que “el Estado, o sea la institucionalidad, con la reacción por muchos calificada como 

desmedida y que pudo precipitar el holocausto, encuentra que con ello no desestimuló la 

acción de los violentos ni disuadió la existencia y actuación del terrorismo”.759 El autor 

concluyó que la violencia no ha podido cambiar nada, puesto que los guerrilleros no lograron 

un cambio social ni el Estado acabar con ellos.  

Por otro lado, Álvaro Valencia Tovar, general retirado de las Fuerzas Militares, 

defendió la versión oficial y afirmó que la búsqueda de la verdad, veinte años después de la 

toma, solo era una persecución a los que ejecutaron ordenes presidenciales en favor de la 

institucionalidad, con el objetivo de rescatar a los rehenes y evitar que la guerrilla se tomara 

 
755 Jota Mario Arbeláez, “Las tres tomas”, El Tiempo, 23 de noviembre de 2005. 
756 Adriana Echeverry y Ana María Hansen, Holocausto en el silencio (Bogotá, D.C.: Editorial Planeta, 2005). 
757 Arbeláez, “Las tres”. 
758 Campo Soto sería después procurador delegado para las Fuerzas Militares y, en el 2014, se vería en líos, 

porque un general del Ejército le prestó un helicóptero Black Hawk para pasear con su familia. Incluso, Campo 

Soto ya había sido investigado por posibles irregularidades en su nombramiento como magistrado en 

Valledupar; Yohir Akerman, “Compadre Ordóñez”, El Espectador, 14 de noviembre de 2015, 

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/compadre-ordonez-columna-599199/. 
759 Eduardo Campo, “Inutilidad de la violencia”, El Tiempo, 4 de noviembre de 2005. 
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el poder.760 De la misma opinión es el historiador Rodolfo Segovia, para quien es importante 

recordar quiénes son los verdaderos responsables, quiénes se tomaron el Palacio y quiénes 

tenían como objetivo la obtención del poder.761 La posición de Segovia es interesante en 

cuanto a que afirmó que la discusión sobre el retiro de la seguridad era inútil, pues el resultado 

hubiera sido el mismo, “solo que con más muertos”. 

A su vez, justificó toda acción del ejército con el mismo argumento que ofrecieron 

las Fuerzas Militares en 1985, que el operativo del ejército se dio conforme con la magnitud 

del ataque. Aunque no entró en detalles ni refirió quién originó el incendio o sobre los 

desaparecidos, afirmó que el gobierno siempre tuvo la voluntad de dialogar, que la orden de 

Betancur fue clara en “dialogar pero no negociar” y que “El presidente Betancur ha 

cabalmente testificado bajo juramento tres veces. No hay más verdades”.762 

En cartas escritas al periódico El Tiempo por algunos de sus lectores, se puede notar la 

confusión y la necesidad de esclarecer lo sucedido. La memoria ciudadana se representa aquí 

como una memoria fragmentada, dudosa y reclamante. Por ejemplo, sobre la responsabilidad 

de los guerrilleros, una lectora llamada Ilse Barstels escribió el cinco de noviembre: 

Una conmemoración objetiva señor director: Solicito que el próximo aniversario de 

un hecho tan doloroso para Colombia como la toma del Palacio de Justicia no sirva 

de ocasión para volver a los ataques desde la orilla de quienes hoy antiguos 

guerrilleros en el Congreso no aportan para construir el proceso de paz. Lo digo 

porque siempre se vuelve a lo mismo. ¿Culpables? Los militares, el presidente de 

turno, los que estaban dentro del Palacio, etc., y no los que iniciaron y perpetraron tan 

doloroso y sangriento hecho: el M-19. Que se haga una conmemoración objetiva y 

desprovista de los criterios ya trillados y a veces tan faltos de verdad histórica de la 

llamada oposición.763 

 
760 Álvaro Valencia, “La verdad veinte años después”, El Tiempo, 25 de noviembre de 2005. 
761 Rodolfo Segovia, “Toda la verdad”, El Tiempo, 2 de diciembre de 2005. 
762 Segovia, “Toda”. 
763 El Tiempo, “Foro del Lector”, El Tiempo, 4 de noviembre de 2005d. 
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En el mismo sentido, tres días después, varias voces de ciudadanos reclamaron conocer la 

verdad de lo sucedido.  

Señor Director: es increíble que se estén cumpliendo 20 años de esa fecha aciaga sin 

esclarecer los móviles y sin saberse aún la verdad. Pero según las últimas noticias, el 

Presidente de la época, Belisario Betancur, prepara un libro al respecto, que se 

publicará después de su muerte. Ojalá le haga un bien a su Colombia publicando el 

libro antes de fallecer. Quien no tiene el carácter y la firmeza de decir las cosas en 

vida, no tiene derecho a ser oído póstumamente.764 

Así mismo, la hipótesis del golpe de Estado por parte de los militares se integró a la 

memoria colectiva y fue un elemento fuerte de recuerdo: 

Una cadena de errores Señor Director: en lo acontecido en el Palacio de Justicia hace 

más de 20 años se equivocaron los miembros del M-19 con la toma; los integrantes 

de las Fuerzas Armadas erraron y, peor aún, lo hicieron sin importar las vidas de los 

personajes que estaban como rehenes. Y más lamentables la decisión del presidente 

Belisario Betancur, quien se dejó “mangonear” por los militares y no respondió como 

jefe supremo de las Fuerzas Armadas para imponer sus órdenes, y la posición de 

algunos ministros como el de justicia, Enrique Parejo González. La peor parte de este 

lamentable episodio la han vivido los familiares de los desaparecidos.765 

En general, en el 2005, la memoria social se hizo las mismas preguntas que en 1985 

y se tuvieron casi las mismas dudas sobre lo acontecido. Al parecer, ninguna de estas había 

tenido una respuesta que fueran satisfactorias para los ánimos de la opinión. Es como si lo 

del Palacio de Justicia nunca se hubiera investigado. Esto indica el grado de éxito del silencio, 

como una herramienta hegemónica para el olvido. En realidad, muchas de estas preguntas 

habían sido contestadas y se habían formulado varias teorías que se contrastaron y 

verificaron, solo que fueron ignoradas y desechadas, casi por completo, tanto por la justicia 

como por la opinión pública. Muchos de estos textos se analizaron en el capítulo anterior. 

 
764 El Tiempo, “Foro del Lector”, El Tiempo, 8 de noviembre de 2005e. 
765 El Tiempo, “Foro del Lector”, El Tiempo, 21 de noviembre de 2005f. 
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Sus autores, algunos que aún viven, notaron que el espíritu de los tiempos había cambiado. 

Ahora, la reconstrucción de los hechos realizado hace casi 20 años podría tener la atención 

que se mereció. Por ello, muchas de sus obras fueron reeditadas y publicadas en el 2005.  

Este fue el caso de Ramón Jimeno y Noche de lobos. El periodista fue radical en 

advertir que ya todo estaba dicho y probado sobre el Palacio, pero hizo una crítica sobre la 

“[…] incapacidad (del gobierno) de enfrentar públicamente los hechos del Palacio de Justicia 

es la proyección de ese carácter infame del que hasta no ha podido desprenderse ese sector 

de dirigentes nacionales, que cree firmemente en el terror y la violencia como tácticas para 

erradicar a los enemigos que se inventan”.766 Por lo cual arguyó que el gran perdedor de esta 

actitud fue el civil que creyó que las instituciones lo iban a defender por encima de los grupos 

guerrilleros o paramilitares. Esta edición del libro comenzó con un reclamo a la sociedad 

sobre la falta de justicia, de debate político y del perjuicio de esa actitud de silencio que ha 

tenido la academia colombiana sobre el tema.767 

A su vez, fueron reeditadas las investigaciones de Ana Carrigan (que tendría varias 

reimpresiones, una de ellas en el 2009)768 y el informe de Tribunal de Instrucción en El libro 

Blanco: 20 años del Holocausto del Palacio de Justicia.769 En ese sentido, la gran pregunta 

que en este año se hace gran parte de la sociedad colombiana, según lo visto en la prensa, es 

¿Qué fue lo que realmente ocurrió? 

 

 

 

 

 

 
766 Jimeno, Noche, 13. 
767 Jimeno, Noche, 17. 
768 Carrigan, El Palacio. 
769 Consejo Superior de la Judicatura, Libro. 
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8 Del silencio a la fragmentación de la memoria (2009) 

El 2009 fue un año agitado para la memoria sobre los hechos del Palacio de Justicia. 

Por un lado, salieron a la luz las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, de 

modo que se confirmaron ciertas hipótesis y se deslegitimó la memoria oficial. Por otro, se 

llevó a cabo el proceso judicial contra Alfonso Plazas Vega, en el cual, convergieron las 

distintas memorias que lucharon, no solo por la hegemonía, sino por la verdad judicial. 

Sumado a eso, la discusión por el pasado se instrumentalizó en el marco de las 

elecciones presidenciales del 2010. A su vez, el debate por la memoria se trasladó a las redes 

sociales, un nuevo escenario que no ayudó a unificar la memoria, sino a dispersarla y 

fragmentarla aún más. Como añadidura, salió a la luz la reedición del texto de Ana Carrigan 

El Palacio de Justicia. Una tragedia colombiana, que se adelantó a muchas conclusiones de 

la Comisión de la Verdad, mientras que en otras difirió, y que esta vez, debido a reseñas que 

tuvo en los medios informativos, gozó de cierta popularidad.  

8.1 Plazas Vega: la verdad judicial y la memoria 

Desde el año 2006, la fiscal cuarta delegada ordenó ante la Corte Suprema de Justicia 

abrir investigación por el caso de los once desaparecidos en el operativo de retoma del Palacio 

de Justicia. En febrero de 2007, se dictó medida de aseguramiento al coronel Alfonso Plazas 

Vega, por el delito de desaparición forzada en concurso sucesivo simultáneo. En el 2008 del 

mismo mes, se le acusó de secuestro agravado y desaparición forzada.770 Para el 2009, los 

medios realizaron una gran cobertura al proceso. Llamaron la atención, sobre todo, sobre el 

hecho que el caso de Plazas Vega se encontraba en un limbo jurídico, debido a que el juez, 

mayor del ejército, Mauricio Cujar pidió a la jueza tercera de Bogotá, Stella Jara, trasladar el 

caso a la Justicia Penal Militar. La jueza, en enero, negó esta petición debido a que los delitos 

que se le imputaron a Plazas Vega eran de lesa humanidad, por lo que tenían que ser juzgados 

 
770 Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, “Procesado Luis Alfonso Plazas Vega. Delitos 

desaparición forzada agravada”, Bogotá, D.C., 9 de junio de 2010. 
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por la justicia penal ordinaria. Desde ese momento, el proceso quedó congelado, la decisión 

de las competencias la debió tomar el Consejo de Estado.  

Cuando los medios informativos comunicaron sobre los hechos relacionados con este 

caso, le dieron un giro a la memoria, colocándose del lado de las víctimas. Al referirse al 

operativo de retoma del Palacio de Justicia, lo calificaron como una operación del ejército 

realizada “a sangre y fuego”.771 

En ese sentido, los medios se prestaron como el escenario de uno de los debates más 

álgidos de la memoria: el que tiene que ver con los desaparecidos. Por un lado, Cujar utilizó 

el informe del Tribunal de Instrucción, publicado en 1986, en el cual los jueces investigadores 

llegaron a la conclusión que los empleados de la cafetería fueron calcinados en el cuarto piso 

del edificio. Por lo tanto, Cujar afirmó que no fue posible probar la existencia de los 

desaparecidos.772 Sin embargo, los medios contrastaron esto al dar visibilidad a las víctimas, 

lo que permitió la controversia y la discusión. En este caso, René Guarín, representante de 

los desaparecidos y hermano de Cristina Guarín, una de las empleadas de la cafetería 

desaparecidas, afirmó que Cujar ignoró otra de las conclusiones del informe: la desaparición 

comprobada de Irma Franco, que no había sido investigada.773 

Según Guarín, el miedo de las víctimas era que la Justicia Penal Militar absolviera a 

Plazas Vega sin una investigación seria ni seguir el debido proceso. Esto ya ocurrió en el 

pasado. En 1989, el comandante Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Edilberto 

Sánchez Rubiano (comandante del B2 de inteligencia y quien coordinó la identificación de 

las personas que salían del palacio) tuvieron que ir a juicio. No obstante, fueron declarados 

absueltos por la Justicia Penal Militar, precisamente, por la desaparición de Irma Franco, con 

el argumento de la debida obediencia. A su vez, el 30 de octubre de 1988, Sánchez Rubiano 

y otros cuatro militares habían quedado en libertad, después de ser recluidos en prisión, unos 

cuantos meses, al reabrir el proceso. Esta vez la causa fue el vencimiento de los términos.774 

 
771 César Paredes, “Juicio a Plazas Vega seguirá en el limbo”, Revista Semana, 23 de enero de 2009. 
772 Paredes, “Juicio”. 
773 Paredes, “Juicio”. 
774 Paredes, “Juicio”. 



 

300 

 

Los medios informativos no solo se convirtieron en un escenario de memoria informando 

sobre los procesos judiciales, sino que además, se transformaron en protagonistas al publicar 

informes, testimonios y expedientes perdidos y desconocidos para la opinión pública. Este 

es el caso de la circulación de un informe de inteligencia secreto desclasificado, realizado 

por el gobierno norteamericano, fechado el 14 de enero de 1999, en el cual se decía que 

Plazas Vega comandó el operativo de retoma y tuvo relación directa con los desaparecidos. 

Según el informe del entonces embajador Kamman, “los soldados (que comandaba Plazas) 

asesinaron a guerrilleros del M-19 y a los sospechosos de haber colaborado en la toma, 

incluido el grupo de empleados de la cafetería”.775 

No obstante, el hijo de Plazas Vega y su esposa Tania Vega pidieron que se publicara 

una carta que contradecía la información publicada por El Tiempo y El Espectador, en la que 

aseguraron que el periodista de este último, Giovanni González Arango, citó mal el informe, 

pues las afirmaciones no fueron realizadas por el Departamento de Estado norteamericano, 

sino realizado por una ONG (Organización No Gubernamental) que se utilizó como fuente 

por ese estamento para conocer su versión sobre la situación colombiana.776 Se dio, entonces, 

una batalla jurídica en la que está implicada la memoria. Ernesto Yamhure777, en su columna 

de opinión, fue contundente en afirmar que todo era un montaje de la izquierda para 

desacreditar a Plazas Vega. Expresó que los únicos asesinos fueron los “terroristas” del M-

19 y que el coronel no hizo más que defender a la democracia de quienes querían tomarse el 

poder.778 

 
775 El Tiempo, “Colectivo de abogados pide que documento de EU sirva como prueba en juicio a Plazas Vega”, 

El Tiempo, 8 de octubre de 2009a; El Tiempo, “Hay un convenio para no investigar hechos del Palacio”, El 

Tiempo, 9 de octubre de 2009b. 
776 El Tiempo, “Hijo de Plazas Vega desmiente información sobre su padre aparecida en medios de 

comunicación”, El Tiempo, 11 de octubre de 2009c, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

6331028. 
777 Ernesto Yamhure fue columnista de El Espectador y Caracol Radio. Es conocido por tener posiciones 

radicales de derecha. En el 2011, se descubrió que tuvo una relación directa con Carlos Castaño, paramilitar 

jefe de las AUC, grupo armado ilegal y catalogado como grupo terrorista; Revista Semana, “La línea directa 

entre Carlos Castaño y Ernesto Yamhure”, Revista Semana, 30 de agosto de 2011a, 

https://www.semana.com/nacion/articulo/la-linea-directa-entre-carlos-castano-ernesto-yamhure/245758-3/. 
778 Ernesto Yamhure, “Puñalada trapera”, El Tiempo, 14 de octubre de 2009. 
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En esta batalla judicial también se desestimó el testimonio de uno de los principales 

testigos, el soldado Edgar Villamizar, quien para el momento de la Toma, estaba en los 

Llanos. Según su propia versión, fue trasladado junto con otros hombres a Bogotá para 

apoyar las operaciones de retoma y se hospedó en la Escuela de Caballería, donde tuvieron 

lugar las torturas. Sin embargo, Daniel Coronell, un reconocido periodista de Colombia, en 

su columna “Un culpable conveniente”,779 afirmó que este testigo no se encontraba en Bogotá 

el 6 y 7 de noviembre, sino en Granada, Meta, por lo que su testimonio era dudoso. El artículo 

y las dudas sobre este testigo se replicaron en varios medios informativos (por ejemplo, en 

El Espectador)780 y sobre todo, por la defensa de Plazas Vega.  

Igualmente, en el marco del proceso contra Plazas Vega, se descubrió un nuevo 

elemento que no había sido contemplado por la memoria subterránea ni la memoria oficial. 

La fiscal delegada de la Corte Suprema de Justicia, Angela Buitrago, quien investigó durante 

mucho tiempo y escarbó en los archivos militares, descubrió las pruebas de que el ejército 

llevó a cabo ese 6 y 7 de noviembre el Plan Tricolor; una estrategia diseñada para hacerle 

frente a la toma, en la cual se planteó que el ejército tomaba el control del orden público, con 

total autonomía, sin que tuviera que esperar las órdenes ni informar de los hechos al 

presidente Betancur. Con un vasto acervo documental y el testimonio del militar Edgar 

Villamizar, que participó en el operativo de retoma, Buitrago probó la responsabilidad directa 

de Plazas Vega con los desaparecidos.781 

A su vez, Angela Buitrago realizó una afirmación sobre el origen del incendio en el 

Palacio, que fracturó la memoria oficial. La fiscal y los medios de comunicación visibilizaron 

este recuerdo que hacía parte de la memoria subterránea y que también había sido ignorado: 

uno de los incendios no era culpa del M-19, sino del Ejército. Este “Fue ocasionado [el 

 
779 Daniel Coronell, “Un culpable conveniente”, Revista Semana, 2 de febrero de 2008. 
780 El Espectador, “Siembran dudas en testigo contra Alfonso Plazas Vega”, El Espectador, 28 de octubre de 

2009a. 
781 Revista Semana, “El juicio de la década”, Revista Semana, 19 de septiembre de 2009a. 
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incendio], según la prueba, por un rocket disparado desde afuera hacia el Palacio de Justicia, 

en la biblioteca”.782 

Así mismo, para el 2009, la frase “¡Mantener la democracia, maestro!”, que se 

mantuvo como un símbolo de la memoria oficial y gozó de ciertos estatus de legitimidad, 

sobre todo en los años noventa, fue criticada, vilipendiada y se convirtió en el signo del 

engaño y de una memoria oficial en crisis.  

Al respecto, Juan Carlos Botero, investigador y actual director de la World Justice 

Program en Washington, escribió en una columna publicada por El Espectador, en octubre 

de 2009, que la frase era el símbolo de la indignación.783 La memoria subjetiva que Botero 

esgrimió con cierta claridad y rapidez era fiel reflejo de la memoria subterránea que emergió 

con fuerza, gracias a los medios informativos. Afirmó que la toma por parte de la guerrilla 

fue una salvajada, pero lo era más o igual el operativo de la retoma, con un ejército que 

recuperó el Palacio “a sangre y fuego”. De manera similar, apoyó la versión de que el 

narcotráfico patrocinó al M-19 en la toma y que los militares pisotearon la democracia al no 

obedecer las órdenes del gobierno. El ejército, afirmó Botero, no entró a rescatar a los 

rehenes, sino a matar, a disparar “a lo que se moviera”.784 El investigador resumió así, en una 

pregunta retórica, su recuerdo sobre el Palacio de Justicia: 

¿El saldo de la acción de la guerrilla, la reacción del Ejército y la inacción del 

Gobierno? La sede de la justicia nacional convertida en cenizas y más de 100 muertos, 

entre ellos 12 magistrados y 30 cadáveres no identificados. Además, 11 

desaparecidos: los empleados de la cafetería. Esta gente salió viva del edificio y 

algunos fueron torturados hasta la muerte y luego regresados a las ruinas del Palacio, 

para que sus cadáveres se sumaran a los guerrilleros dados de baja.785 

 
782 CaracolTV, “'Ejército fue responsable del incendio en la toma a Palacio de Justicia'”, El Espectador, 15 de 

septiembre de 2009, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ejercito-fue-responsable-del-incendio-en-

la-toma-a-palacio-de-justicia/. 
783 Juan Carlos Botero, “'¡Mantener la democracia, maestro!'”, El Espectador, 1 de octubre de 2009, 

https://www.elespectador.com/opinion/mantener-la-democracia-maestro-columna-164466/. 
784 Botero, “'¡Mantener”. 
785 Botero, “'¡Mantener”. 
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Los medios informativos con el cubrimiento al proceso judicial, provocaron a la 

memoria, pero es una memoria coyuntural, con escasa conexión con el pasado. Tiene, 

relativamente, mucha más relación con el presente que con la coyuntura. Por ejemplo, para 

esos años, no existió un texto informativo que diera cuenta de las actuaciones de Plazas Vega 

en esos dos días y que explicara, claramente, la razón del juicio y por qué estaba a punto de 

ser condenado por desaparición forzada y secuestro agravado. Es decir, los medios 

informativos no enmarcaron el hecho coyuntural en un pasado para interpretarlo, sino que 

pretendían que el presente se explicara por sí solo. 

Incluso, se realizaron pocas referencias al Informe del Tribunal de Instrucción o al 

informe preliminar de la Comisión de la Verdad publicado en el 2006, y hubo nula 

contrastación con los trabajos de investigación periodística de Peña, Jimeno o Carrigan, ya 

reseñados en este texto. Lo que queda de la memoria es solo la referencia a un evento que 

sucedió en un pasado cronológico. En este caso, el recuerdo se presenta totalmente sincrónico 

con el presente y libre a la interpretación de la memoria individual y subjetiva de la sociedad 

civil.  

Otro de los aspectos escenificados en los medios informativos en 2009 fue la 

ubicación de los cadáveres de las personas que murieron en la toma y retoma del Palacio de 

Justicia. En un primer momento, se dijo que estos se encontraban en la fosa común del 

cementerio del sur, pues así lo habían constatado varios testimonios de la época. Sin embargo, 

cuando la Fiscalía realizó la exhumación, no encontró ningún cuerpo. Los familiares de las 

víctimas afirmaron que esa fosa ya había sido exhumada y que los cadáveres se encontraban 

en el Departamento de Antropología Física de la Universidad Nacional, pero que los restos 

que reposan allí no eran del Palacio de Justicia.786 

Sobre este asunto, el 27 de octubre de 2008, la Revista Semana emitió una noticia en 

la que confirmaba, según palabras de funcionarios de la Universidad Nacional, que tenían 22 

 
786 Revista Semana, “La Nacional sí tiene los restos de 22 de los desaparecidos del Palacio de Justicia”, Revista 

Semana, 27 de octubre de 2008, https://www.semana.com/noticias/articulo/la-nacional-si-tiene-restos-22-

desaparecidos-del-palacio-justicia/96740-3/. 
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cadáveres que correspondían a los de los hechos del Palacio de Justicia y que fueron llevados 

a esa institución por la fiscalía, después de la exhumación realizada en 1998.787 

Sin embargo, no se evidenció la existencia de los cuerpos de los desaparecidos de la 

cafetería, pues estos no habían sido identificados. Al respecto, El Espectador publicó una 

información el 12 de noviembre del mismo año, en el que citó al jefe del laboratorio de 

Antropología Forense de la Universidad Nacional, quien negó la versión que allí se 

encontraran esos cuerpos: “De acuerdo con nuestros estudios, existen compatibilidades por 

sexo, edad, estatura, lesiones, rasgos dentales y particularidades faciales [...] no hay 

evidencias sobre la presencia de los desaparecidos –8 empleados de la cafetería y 3 

visitantes– en nuestras instalaciones’, precisó el comunicado oficial emitido por 

Rodríguez”.788 

La ubicación de los cuerpos era fundamental para determinar la causa de su muerte y 

probar su desaparición y ejecución extrajudicial. Lo que confirmaría la versión de la memoria 

de las víctimas y deslegitimaría la versión oficial; es la búsqueda de la evidencia física para 

confirmar la veracidad de un recuerdo que llevaba años en el silencio.  

En medio del álgido debate en torno a la memoria, se expuso la posibilidad de la 

ejecución de un pacto de silencio promovido por el Estado para encubrir los hechos de la 

retoma del Palacio de Justicia. En el 2006, cuando la comisión de la Verdad presentó sus 

resultados preliminares, se formularon una serie de conclusiones que llamaron la atención de 

la opinión pública, muchas de ellas confirmaron la versión de la memoria subterránea, 

mientras que otras causaron revuelo y sorpresa. A pesar de ello, la opinión, como siempre 

volátil, dejó de prestar atención al tema, en parte, porque el informe era de carácter 

preliminar, por lo que era fácil que cayera en la sospecha y la tergiversación; además, el país 

se encontraba inmerso en una coyuntura electoral en la que estaba en juego la reelección de 

Álvaro Uribe Vélez.  

 
787 Revista Semana, “La Nacional”. 
788 El Espectador, “Confirman que desaparecidos de Palacio no están en la Nacional”, El Espectador, 12 de 

noviembre de 2008, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/confirman-que-desaparecidos-de-palacio-

no-estan-en-la-nacional/. 
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Para el 2009, cuando se acercaba la fecha de la presentación final del informe, los 

medios analizados visibilizaron las principales acciones que hacía tres años había ejecutado 

la comisión. Por ejemplo, El Tiempo789 afirmó que la comisión discutió que, si bien Pablo 

Escobar ofreció apoyo financiero al M-19, no estaba comprobado que este se diera en 

realidad. También, que no solo la guerrillera Irma Franco salió viva del Palacio, sino también 

el magistrado Carlos Horacio Urán, cuya billetera (atravesada por un disparo) se encontró en 

las instalaciones militares del Cantón Norte; por lo que, la fiscalía argumentó que pudo haber 

sido ejecutado extrajudicialmente y devuelto a las ruinas del Palacio. 

Por otro lado, se puso en duda la muerte de varios magistrados, por ejemplo, la de 

Manuel Gaona, de quien se manejaba la versión que fue asesinado por un guerrillero herido. 

Sin embargo, su hijo expuso testimonios de personas que lo vieron salir vivo del Palacio y el 

informe de medicina legal de la época aseguró que el cuerpo de Gaona tenía un tiro en la 

sien, realizado a corta distancia. Las dudas eran múltiples. En el caso del fuego, la comisión 

descartó que este hubiese sido causado por los guerrilleros del M-19, sino por los rockets y 

los cohetes disparados contra la edificación, en otras palabras, por los tanques del ejército.790 

Sobre el Pacto de Silencio, dijo: 

En el documento definitivo, que será entregado el 17 de diciembre y cuya esencia fue 

conocida por este diario [El Tiempo], se denuncia que varias instituciones intentaron 

obstaculizar la investigación extrajudicial, bien negando información que no tiene 

reserva, entregando datos manipulados e incluso falseando la verdad[…] El capítulo 

final señala que el ‘pacto de silencio’ buscaba mantener la gobernabilidad de la 

administración de la época y que terminó creando un manto de impunidad alrededor 

de guerrilleros, militares y políticos que fueron protagonistas de primera línea en la 

tragedia.791 

 
789 El Tiempo, “'Estado promovió pacto de silencio para tapar verdad sobre toma al Palacio de Justicia'”, El 

Tiempo, 7 de noviembre de 2009d, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6536991. 
790 El Tiempo, “'Estado”. 
791 El Tiempo, “'Estado”. 
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8.2 El informe de la comisión de la verdad: la oficialidad que rompió la propia 

memoria oficial 

Los medios informativos analizados resaltaron que, solo después de 24 años, la justicia haya 

puesto en duda la versión oficial. La memoria se fragmentó en forma de varias preguntas que 

representaron grandes dudas que necesitaban resolverse. El periódico El Espectador resumió 

las que para este medio eran las más importantes: “¿Hubo o no participación del narcotráfico 

en la toma? ¿El incendio fue una acción deliberada para borrar expedientes? ¿Hubo 

ejecuciones extrajudiciales de guerrilleros, empleados o incluso magistrados? ¿Qué tanto se 

entorpecieron los tímidos avances de la justicia?”.792 En ese sentido, se resaltó el papel de la 

Comisión de la Verdad en su intención de aclarar los interrogantes. Con cierta expectativa, 

se esperó la presentación de los resultados, programada para el 17 de diciembre. Entonces, 

¿qué concluyó la Comisión de la Verdad? 

La Comisión de la Verdad fue creada en el 2005, por la Corte Suprema de Justicia, 

durante el 20 aniversario de conmemoración de la Toma. Su objetivo era esclarecer la 

“verdad real”793, para ser parte de un proceso de reparación simbólica de las víctimas. Afirmó 

que, a pesar de no tener facultades jurisdiccionales, su “mandato es esencialmente ético, 

histórico y académico”794. Era una comisión que se centró en esclarecer lo sucedido con los 

desaparecidos, en develar la verdad, acabar con la impunidad y otorgar responsabilidades.795 

A diferencia del informe de los magistrados del Tribunal de Instrucción de 1986, los jueces 

de esta comisión tuvieron más tiempo para hacer su trabajo y realizaron una labor conjunta 

con la academia (Universidad del Rosario, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad 

Javeriana y el Archivo Nacional), lo que les permitió sistematizar la información y lograr 

análisis pormenorizados de lo sucedido. Además, tuvieron más medios de difusión, puesto 

que utilizaron páginas web (verdadpalacio.org.co) para transmitir el informe del texto escrito 

y realizaron un video de libre acceso al público.  

 
792 El Espectador, “Los dilemas de la justicia tardía”, El Espectador, 5 de noviembre de 2009b. 
793 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 20. 
794 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 21. 
795 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 26. 
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Así las cosas, la comisión llevó a cabo una labor de socialización de los resultados 

que tuvo mucho más alcance que la del Tribunal de Instrucción en 1986. Se organizaron un 

encuentro con las víctimas en el 2008 y dos foros académicos el 21 y 22 de mayo de 2009, 

con la participación de distintos sectores de la clase política y la sociedad civil colombiana 

(incluso, el último foro fue transmitido por internet).796 Sumado a esto, el informe tuvo un 

gran cubrimiento por parte de la prensa y fue debatido en varios espacios. De esta manera, el 

informe constituye un vector de memoria importante que modifica el hábito del silencio por 

otro en el que las víctimas se visibilizan y existe un debate en torno a las responsabilidades 

de los crímenes cometidos en el operativo de retoma del Palacio.  

El informe de la comisión enmarcó la toma y retoma del Palacio de Justicia en la 

mediana duración, refiriéndose al proceso de paz entre Betancur y el M-19 e hizo referencia 

al origen y desarrollo de esta guerrilla y los actos reivindicativos que ejecutaban. Mencionó 

la forma como evolucionó y se decantó hacía una alternativa bélica en detrimento de acciones 

con bajo impacto violento. A su vez, detalló las difíciles relaciones del presidente Betancur 

y las Fuerzas Militares durante el proceso de paz y cómo, en muchas ocasiones, estas últimas 

no obedecían su mandato de cese al fuego durante los diálogos, al sentirse traicionadas por 

la amnistía dada a los guerrilleros.797 

La situación descrita fue mucho más difícil, pues algunos miembros del Ejército 

tenían casos judiciales en su contra, por delitos contra los derechos humanos, hechos 

ocurridos durante el gobierno de Turbay Ayala, lo que muchos consideraban como injusto y 

en contra del honor militar.798 Los magistrados llamaron la atención sobre la difícil relación 

entre Betancur y los militares, lo que allanó el camino a una de sus conclusiones más 

llamativas, considerada como debatible para algunos sectores, pero que confirmaría y 

legitimaría la versión de la memoria subterránea a cerca de la responsabilidad del Ejército en 

los hechos acaecidos en el operativo de la retoma. 

 
796 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 25-26. 
797 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 61. 
798 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 60-61. 
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Por otro lado, describieron los antecedentes de los hechos, como la toma de la 

embajada de la República dominicana, al argüir que los guerrilleros quisieron replicar su 

resultado.799 A su vez, reseñaron las continuas amenazas de Los Extraditables en contra de 

los magistrados para presionar la no aprobación del tratado de extradición,800 así como el 

atentado al general Rafael Samudio,801 entre otras cosas que sirvieron como antesala y aviso 

a lo que iba a suceder. 

Por otro lado, la reconstrucción de los hechos802 se realizó a partir de cientos de 

fuentes, documentos, grabaciones de audio y video, así como artículos de prensa y trabajos 

de investigación previos, por lo que la descripción fue fruto de la contrastación, el análisis y 

el estudio de las distintas versiones para producir un relato lo más cercano a lo ocurrido. 

El texto también se centró en puntualizar lo acontecido en los sucesos después de la 

retoma, por ejemplo, las irregularidades en el manejo de los cadáveres, la necropsia y el 

informe de medicina legal que no fue tenido en cuenta por el Tribunal de Instrucción en 1986. 

En muchos de los casos, se tuvo que corregir la hora y lugar de la muerte.803 Los magistrados 

investigadores lograron determinar que los empleados de la cafetería no murieron en el cuarto 

piso, como lo había dicho el informe del Tribunal. Caso especial fue el de Carlos Horacio 

Urán, quien, según la comisión, salió vivo del Palacio, pero su cuerpo presentó múltiples 

heridas, aunque el protocolo de necropsia no logró deducir si fueron por causa de tortura. 

Aunque sí se pudo constatar que su muerte se produjo por lesión de proyectil de arma de 

fuego a corta distancia de su cráneo.804 

El informe trató el tema de las responsabilidades. Un asunto álgido a nivel, no solo 

de memoria, sino también jurídico. La primera de ellas la atribuyó al M-19 y a su comando 

central que, en junio de 1985, decidió la ejecución de la toma: “El Mando Central estaba 

 
799 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 78. 
800 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 90. 
801 Samudio, Un mandato, 88. 
802 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 109-174. 
803 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 223-227. 
804 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 227-228. 
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integrado por Álvaro Fayad Delgado, como comandante general, Carlos Pizarro León 

Gómez, Gustavo Arias Londoño y Antonio Navarro Wolff.805 

A su vez, argumentaron que la toma fue auspiciada por el narcotráfico, dado que el 

M-19 y el cartel de Medellín tenían un supuesta relación por intermedio de Iván Marino 

Ospina, amigo cercano de Pablo Escobar y único autorizado para hablar con él.806 Además, 

se dieron como válidas las aseveraciones de Popeye, uno de los sicarios de Pablo Escobar, 

en la declaración dada a la Comisión de la Verdad, quien afirmó que Pablo Escobar le dio 

dos millones de dólares a Iván Marino Ospina para la toma del Palacio de Justicia.807 

Sumado a esto, argumentaron que en el relato autobiográfico Mi confesión del jefe 

paramilitar Carlos Castaño, se narró un diálogo entre Escobar y Pizarro, entonces miembro 

del comando central del M-19. En este, según Castaño, se acordó dar un millón de dólares 

por la quema de los archivos, otro por el asesinato de Reyes Echandía y 300 000 más por 

incendiar los procesos en contra de Fidel Castaño, también jefe paramilitar, hermano de 

Carlos. Según el texto, que citó la Comisión, los paramilitares dieron las armas y los fusiles, 

y Escobar el dinero, las armas cortas, las granadas y la dinamita.808 

Aunque los magistrados de la comisión admitieron que los testimonios se 

contradecían,809 aceptaron como cierta la deducción de que el M-19 tenía relación con el 

Cartel de Medellín y acordaron la toma para la quema de los archivos de extradición. Varias 

son la razones que los llevaron a asegurarlo: uno, las amenazas de Los Extraditables en contra 

de los magistrados y sus familias; dos, el primer incendio que se dio una hora después de la 

entrada del comando guerrillero, originado en el lugar donde estaban los archivos; tres, que 

en una parte de la proclama del comando guerrillero, se hacía referencia a la prohibición del 

tratado de extradición; cuatro, que los guerrilleros, al entrar, se ubicaron en la zona de los 

archivos y el cuarto piso, donde funcionaba la Sala Constitucional; y quinto, ese día, en esa 

sala, se iba a debatir la exequibilidad de la ley de extradición, con la presentación de las 

 
805 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 301. 
806 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 312. 
807 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 313. 
808 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 314. 
809 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 314. 
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ponencias de los magistrados Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín y Alfonso Patiño Roselli. 

Los tres fallecidos en la toma.810 

Así la cosas y con respecto al DIH, la comisión afirmó que el M-19 cometió las 

siguientes infracciones: ataque a edificio civil, toma de rehenes, no distinción entre población 

y combatiente, asesinato de víctimas civiles y utilización de rehenes como escudos 

humanos.811 

Por otro lado, con respecto a la responsabilidades del Gobierno, la comisión fue clara 

en afirmar que el Estado infringió el deber de prevención, pues la toma estaba anunciada y 

no se tomaron las medidas para reforzar la seguridad; incluso, esta fue retirada, lo que facilitó 

la entrada de los guerrilleros. Argumentó que es deber del Estado proteger a las personas 

según el artículo 19 de la Constitución, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y el DIH en su norma 22.812 

Ahora bien, sobre la responsabilidad del presidente Betancur, la comisión afirmó que 

tiene que ver con dos decisiones: la de no dialogar y la de “autorizar o tolerar” la operación 

militar de retoma.813 Según la versión oficial, estas decisiones se basaron en la intención del 

M-19 de tomarse el poder, lo que la comisión calificó como infundado, basándose en que el 

grupo guerrillero estaba debilitado, no tenía el suficiente capital, militar ni político para 

realizar una toma de poder y era: “[…] realmente inverosímil que los guerrilleros 

pretendieran que el asalto perpetrado por solo 36 de sus integrantes, tuviera por sí solo el 

poder de desquiciar el orden constitucional de la Nación, con mayor razón si el Poder judicial 

era considerado ‘la rama seca del poder público’ y el Ejército tenían gran capacidad de 

reacción”.814 

Por su parte, la decisión de no diálogo pudo estar motivada, según el informe de la 

comisión, por la omisión de información por parte del Ejército, lo que indujo a que Betancur 

autorizara el operativo de retoma sin conocer lo que sucedía ni asumir el mando o “al menos 

 
810 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 320. 
811 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 321-328. 
812 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 321-334. 
813 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 337. 
814 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 340. 
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la supervisión del operativo”.815 Incluso, el mismo Betancur dijo a la Comisión de la Verdad 

que el ejército pareció obrar de acuerdo con sus propios esquemas y que ya no estaba seguro 

de si esto no pudo acarrear un riesgo para la vida de los rehenes.816 Esto contradijo lo dicho 

ante el Tribunal de Instrucción, que aseguraba que las decisiones las tomó Betancur con el 

propósito de defender la democracia, y en contra de la alocución presidencial, en la que él se 

responsabilizó por lo ocurrido. A este respecto, la comisión concluyó que “nunca existió 

intención real ni efectiva del Gobierno nacional de tratar la vida de los rehenes”.817 

La Comisión de la Verdad se enfocó, también, en el tema de la censura de prensa. 

Debido a que la transmisión en los medios nacionales e internacionales evitó que la masacre 

fuera mucho mayor, reseñaron una paradoja, pues el Gobierno dio orden de detenerla, 

sabiendo que la poca información que recibían de la Toma provenía de lo que veían en la 

televisión y escuchaban en la radio.818 Por lo que llamaron la atención sobre la decisión de la 

ministra de comunicaciones, Noemí Sanín, de censurar las comunicaciones y ordenar la 

transmisión de un partido de futbol.819 La comisión expresó que esto constituyó una violación 

a la libertad de expresión.820 

Con respecto a la responsabilidad del Ejército, la comisión afirmó que las Fuerzas 

Militares tenían un plan de inteligencia que ejercía vigilancia continua sobre las acciones de 

la guerrilla del M-19. Citó el documento llamado Orden de Operaciones Especiales No. 

002/80, en donde se describió el seguimiento realizado a esta guerrilla y sus acciones en 

Bogotá. Por esto, expresaron que “los comandantes de las unidades tácticas de la brigada 

conocían y tenían información suficiente desde tiempo atrás para realizar operaciones 

preventivas y ofensivas que permitieran anticiparse a la toma violenta del Palacio de 

Justicia”.821 Pero el informe concluyó que, si bien las Fuerzas Militares no utilizaron esa 

 
815 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 342. 
816 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 343. 
817 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 348. 
818 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 348. 
819 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 349. 
820 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 351. 
821 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 355. 
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información para evitar la Toma, sí la aplicaron para la planeación del operativo de retoma, 

evidenciada por su rapidez y contundencia.822 

En relación con la forma como se llevó a cabo la operación militar, la comisión reseñó 

la manera desordenada en que fue realizada en un primer momento, con unidades de la Fuerza 

Pública, como el COPES, que actuó desinformado en una operación que no fue planificada 

en un principio.823 Los magistrados insistieron en que el objetivo del operativo no era el 

rescate de los rehenes, a pesar de que la memoria oficial se empeñó en esta versión durante 

más de 25 años. A este respecto, el informe concluyó:  

Infortunadamente, el proceder de las Fuerzas Armadas desbordó de modo ostensible 

las potestades que la Constitución y las leyes le conferían, en su objetivo esencial de 

dominación rápida, se ejerció una fuerza excesiva, por lo que no vacila la Comisión 

en calificar la acción de ilegítima, desproporcionada y coparticipe del holocausto; en 

su afán desmedido de aniquilar al causante inicial de la tragedia., no solo no reparó 

en la integridad la vida de los rehenes, sino que causó un elevado número de víctimas, 

la destrucción del templo de la magistratura y el irrespeto a la justicia.824 

Esta aseveración fue argumentada, en gran parte, por las grabaciones realizadas por 

un aficionado, ignoradas en 1985 y 1986 tanto por la justicia como por el Tribunal de 

Instrucción, y que demostraban el carácter y la intención verdadera del operativo militar. Por 

lo que los magistrados mencionaron que el uso desmedido de la fuerza estuvo relacionado 

con la aplicación de la doctrina de guerra de tercera generación, desarrollada en la Segunda 

Guerra Mundial llamada “guerra relámpago”.825 

Por este motivo, la comisión advirtió que hubo infracciones al DIH, debido a que el 

ataque fue indiscriminado, pues no hubo distinción entre civiles y combatientes.826 Por ello, 

los magistrados dictaminaron que el operativo de retoma fue desproporcionado, apoyándose 

 
822 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 356. 
823 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 360. 
824 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 359. 
825 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 374. 
826 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 375. 
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en la norma 18 del DIH, la cual dice que se debe “hacer todo lo que sea factible para evaluar 

si el ataque causará accidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños o 

bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar 

concreta y directa prevista”.827 

De este modo, el informe de la comisión se refirió ampliamente a lo sucedido con los 

rehenes que fueron objeto de interrogatorios, los empleados de la cafetería desaparecidos y 

el caso específico de Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar que salió con vida del Palacio 

y después apareció muerto en el edificio. Las investigaciones de la comisión dieron como 

resultado que existieron once desaparecidos:  

Se trata de la totalidad de los empleados de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto 

Rodríguez, Ana Rosa Castiblanco, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Cristina Guarín 

Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, Gloria Stella Lizarazo, David Suspes Celis y 

Luz Mary Portela León; las visitantes ocasionales Gloria Anzola de Lanao, Lucy 

Amparo Oviedo de Arias y Norma Constanza Esguerra Forero, y la guerrillera del 

M-19 Irma Franco Pineda.828 

Así, contradijo las conclusiones del informe del Tribunal de Instrucción que aseveró 

que no existían desaparecidos, porque la totalidad de las personas que murieron, lo hicieron 

en los eventos del baño y el cuarto piso. El informe se basó en la evidencia fílmica, los 

elementos probatorios y testimonios, que probaron que muchos de ellos salieron vivos del 

Palacio con escolta militar.829 La tortura, la desaparición y la ejecución extrajudicial son 

delitos que violan el DIH. Todas estas infracciones fueron cometidas por la Fuerza Pública 

en el operativo de retoma. 

En ese sentido, el informe de la comisión se puede considerar un punto de quiebre 

con respecto a la memoria oficial y una reivindicación de muchos aspectos de la memoria 

subterránea. Por eso, la comisión insistió en el deber de memoria, en el que  

 
827 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 378. 
828 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 261. 
829 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 262. 
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[…] la verdad real y completa de los hechos es nuestra recomendación y exhortación. 

Esa verdad no solo debe surgir de procesos judiciales, sino también de la construcción 

de la historia, de los medios de comunicación y de los textos escolares que nuestros 

hijos, y los hijos de nuestros hijos, leerán sobre lo que ocurrió en esos infaustos dos 

días en el centro de la capital de la República.830 

Dentro de las recomendaciones que formuló la comisión, se detallaron: la correcta 

valoración jurídica de los procesos; la correcta implementación de la ley nacional de 

archivos; el establecimiento de un centro de información, documentación y educación sobre 

los hechos del Palacio de Justicia; la garantía del acceso a la información al público en 

general; y la realización de una pedagogía de enseñanza en los cursos de historia de 

Colombia. Asimismo, recomendó que los medios de comunicación debían hacer un esfuerzo 

para promover el debate público sobre lo ocurrido en los hechos del Palacio de Justicia y el 

análisis de la forma de cubrimiento de estos hechos. Con respecto a los actores involucrados 

en la toma y retoma (Estado, partidos políticos, exguerrilla, Fuerza Pública), la comisión los 

invitó a reflexionar sobre sus responsabilidades y a pedir perdón a las víctimas de ser 

necesario.831 

A su vez, conminó al Estado a reparar a las víctimas, no solo de manera material, sino 

también simbólica, junto con un acompañamiento sicosocial y la garantía de no 

revictimización y no repetición de los hechos.832 Sin embargo, como se ha visto en este 

estudio, no muchas de esas recomendaciones han sido cumplidas. Sobre todo las que tienen 

que ver con el cubrimiento de los medios de comunicación, que se ha centrado en la 

coyuntura, olvidando el deber de memoria que recomendó la comisión. Por otro lado, queda 

la deuda de una pedagogía de memoria en las clases de historia y los textos escolares que, en 

realidad, son solo textos de referencia y no suscitan ninguna reflexión que vaya más allá de 

la simple memorización de la fecha del acontecimiento.  

 
830 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 410. 
831 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 411-412. 
832 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 414, 418. 
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A pesar de ello, los periódicos analizados llevaron a cabo una tímida reflexión de los 

hechos del Palacio en torno a la necesidad de memoria y justicia. El Tiempo833, en su editorial 

del 17 de diciembre, describió a grandes rasgos las principales conclusiones del informe. Por 

ejemplo: afirmó que Pablo Escobar sí patrocinó la Toma, que el M-19 tuvo responsabilidad 

enorme en lo sucedido, pero que la Fuerza Pública respondió al ataque de manera desmedida, 

en donde los rehenes no fueron prioridad y cometieron abusos y violaciones al derecho 

humanitario. A su vez, el texto argumentó la necesidad de esclarecer los hechos y de tener 

una versión definitiva sobre lo ocurrido, por lo que el informe de la Comisión de la Verdad 

era importante para llegar a la verdad. 

Así mismo, el periódico El Tiempo dejó en claro su concepto de memoria, la cual 

relacionó con las víctimas y sus familiares, la reparación y la justicia: “Casi un cuarto de 

siglo después, las víctimas de este holocausto merecen tanto la reparación como la verdad y 

la administración de justicia. Y que estos tres aspectos de la memoria se reflejen en los fallos, 

los textos de historia, las placas conmemorativas, los restos forenses y las compensaciones a 

que haya lugar”.834 

En relación con los hechos, los medios dieron visibilidad a las conclusiones de la 

Comisión que responsabilizaban al gobierno de Betancur y que confirmaban la versión de la 

memoria subterránea, pues mencionaba la hipótesis de la ratonera, los desaparecidos y los 

delitos cometidos por el ejército. Por ejemplo, El Tiempo en “La verdad del Palacio de 

Justicia”;835 El Espectador en “La verdad del holocausto del Palacio de Justicia”836 y la 

Revista Semana con “La verdad de lo ocurrido en el ‘holocausto del Palacio’”.837 

Aunque, en primera medida, advirtieron que el M-19 tuvo la responsabilidad inicial 

por la Toma, afirmaron que el ejército supo de la toma y, al retirar la seguridad, se dejó a los 

magistrados a la deriva, por lo que la hipótesis de La Ratonera es viable. También, que está 

 
833 El Tiempo, “La verdad del infierno”, El Tiempo, 17 de diciembre de 2009e. 
834 El Tiempo, “La verdad del infierno”, El Tiempo, 17 de diciembre de 2009e. 
835 El Tiempo, “La verdad del Palacio de Justicia”, El Tiempo, 17 de diciembre de 2009f. 
836 El Espectador, “La verdad del holocausto del Palacio de Justicia”, El Espectador, 17 de diciembre de 2009c. 
837 Revista Semana, “La verdad de lo ocurrido en el 'holocausto del Palacio'”, Revista Semana, 17 de diciembre 

de 2009b. 
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comprobada la conexión del narcotráfico con la toma. Además, hubo un vacío de poder por 

parte de Betancur y un exceso y usurpación por parte del Ejército, quienes tomaron decisiones 

con antelación y autonomía. 

De manera similar, advierten que los cuerpos de seis guerrilleros tenían disparos 

quemarropa, lo que indica que fueron ejecutados, y que los empleados de la cafetería y 

algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de desaparición forzada. Denunciaron que ese 

día hubo censura de prensa, lo que puso en peligro la vida de los rehenes y que, después, 

hubo un pacto de silencio para evitar que se conociera la verdad sobre los sucesos. El Tiempo 

concluyó que el gobierno ni la fuerza pública tenían la intención de salvar a los rehenes, pues 

las decisiones que se tomaron no apoyaban esa pretensión.838 Por su parte, El Espectador 

afirmó:  

El epílogo de este asunto aún no ha llegado. Además de los juicios que se siguen 

contra 12 exuniformados por el caso de los desaparecidos, algunas personas, como 

Carlos Medellín y Gustavo Gnecco, cuyos padres –magistrados de la Corte– murieron 

en el Holocausto, plantearon la posibilidad de discutir si el indulto concedido al M-19 

en 1989 fue la mejor decisión. Y aunque la Comisión de la Verdad no entró en esos 

terrenos, dejó claro que tanto ex integrantes del M-19 como altos mandos de la Fuerza 

Pública deberían pedir perdón a las víctimas y a la sociedad por sus acciones que, 

determinantemente, derivaron en esta herida al país que aún no termina de sanar.839 

Las discusiones sobre lo sucedido, que entraron en el campo de la lucha por la 

memoria, tardarían en acallarse. Primero, porque a diferencia del informe del Tribunal de 

Instrucción, este fue ampliamente difundido a través de las páginas web de los medios 

informativos840 y de distintas páginas, tanto académicas841 como blogs particulares,842 que 

 
838 El Tiempo, “Gobierno no intentó salvar a los rehenes del Palacio, revela la Comisión de la Verdad”, El 

Tiempo, 17 de diciembre de 2009g, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6801419. 
839 El Espectador, “La verdad”. 
840 El Tiempo, “La verdad del Palacio”;  El Espectador, “La verdad”; Revista Semana, “La verdad de lo 

ocurrido”  
841 Como verdadpalacio.org página de la Comisión de la Verdad. El repositorio de la universidad del Rosario 

(https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8792). 
842 http://iusconstifil.blogspot.com/2009/12/informe-final-sobre-los-hechos-del.html. 

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/8792
http://iusconstifil.blogspot.com/2009/12/informe-final-sobre-los-hechos-del.html
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dieron la posibilidad de un fácil acceso al texto. Distintas personas del común podían 

consultarlo, lo que aceleró el proceso de cambio en la memoria. Esta modificación es visible 

en la cobertura de los periódicos analizados. 

En la primera parte de este trabajo, se pudo observar que los medios se volcaron a 

apoyar la versión del Ejército y del Gobierno, sin reflexionar si esta era lógica o no. Incluso, 

algunas voces de periodistas independientes cuestionaron la versión oficial, pero se vieron 

envueltos en el espiral del silencio, por lo que fueron ignorados e invisibilizados por los 

medios informativos. En este momento, la memoria subterránea hizo su aparición en la esfera 

pública, en un principio, reseñando las dudas y las grietas en la memoria oficial, para luego 

verse legitimada con el informe de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, la lucha entre las 

memorias continuará, no solo en los estrados judiciales, sino en la opinión pública, en donde 

algunos sujetos objetan las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad.  

8.2.1 El informe de la Comisión de la Verdad: las reacciones en la prensa 

En el 2007, para la prensa, basados en los informes preliminares de la comisión, la 

verdades sobre la toma, en resumen, eran tres: 

1. El primer responsable de los hechos fue el M-19. La Comisión resaltó que ese 

grupo llegó al Palacio matando (sus primeras víctimas fueron los vigilantes civiles 

del parqueadero). Uno de los puntos polémicos del informe fue que planteó que hubo 

plata del narcotráfico en la toma.  

2. Para el gobierno Betancur no fue prioritaria la vida de los rehenes. Una de las 

frases más duras del informe es: “Nunca existió intención real ni efectiva del 

Gobierno Nacional de tratar de salvar la vida de los rehenes”. Habló de “vacío de 

poder” en esos dos días.  

3. La Comisión verificó que hubo excesos en el operativo de recuperación del 

Palacio. Aseguró que “el alto estamento militar nunca compartió la política de paz del 
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presidente Betancur” y calificó de “ciega acción represiva” las operaciones, que 

terminaron el 7 de noviembre de 1985.843 

Sobre las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, presentado a finales del 

2009, los temas que más llamaron la atención de la prensa analizada fueron cinco: la 

seguridad del Palacio, la hipótesis de la ratonera, la censura de prensa, los tanques y los 

desaparecidos. En este punto, la reacciones de los columnistas y los medios informativos fue 

de incredulidad, sorpresa, luego de reflexión sobre el deber de justicia.  

8.2.2 Sobre la seguridad del palacio y la hipótesis de la ratonera 

Acerca de la seguridad del Palacio, los medios informativos dieron visibilidad a las 

afirmaciones de la Comisión de que la Fuerza Pública, que sabía del ataque y tenían 

conocimiento de ella, debido a acciones anteriores del M-19; por lo que su retiro fue una acto 

deliberado que: “[…] al disponer la suspensión de esta para permitir el ingreso del grupo 

guerrillero, dado que se tenía amplio conocimiento –como se demostró– de los planes del 

M-19 para tomarse el Palacio de Justicia y era la ocasión para tender una trampa a la guerrilla. 

La Comisión de la Verdad considera esta hipótesis como una de las más probables”.844 

La periodista María Isabel Rueda, que en el pasado se había caracterizado por 

defender el operativo militar y responsabilizar por completo al M-19 por lo ocurrido, esta 

vez, en su columna de opinión publicada por El Tiempo el 19 de diciembre, afirmó que el 

país le debía mucho a los magistrados que realizaron el informe, pero que no creía en la 

hipótesis de la ratonera. Ella recurrió al argumento de calificarla como inconcebible y de 

“tremenda explicación” al compararla con teorías como que Roosevelt sabía del ataque a 

Pearl Harbor y lo permitió para que Estados Unidos entrara a la guerra, o que Bush estaba 

enterado del ataque de Al-Qaeda a las Torres Gemelas. 

 
843 Redacción El Tiempo, “Conclusiones de Comisión de la Verdad sobre tragedia del Palacio de Justicia se 

volverán un libro”, El Tiempo, 5 de noviembre de 2007, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

3803639. 
844 El Tiempo, “La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en 1985 estaba anunciada”, El Tiempo, 19 

de diciembre de 2009h, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6803614. 
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A lo que Rueda, en tono irónico, formuló la siguiente pregunta: “¿Pero será posible, 

en la misma línea, que los comandantes militares de la época hubieran permitido la toma del 

Palacio de Justicia y todo su desangre a sabiendas de que ella iba a ocurrir, para luego 

aniquilar al grueso del M-19 con las facilidades que implicaba tenerlo rodeado en el recinto 

cerrado de un edificio?”.845 Pregunta que la misma periodista respondió con una contundente 

negación, aunque expresó que para la Corte no existió otra explicación a lo sucedido.  

8.2.3 Sobre la censura de prensa 

Así mismo, el episodio de censura de prensa tiene una mayor trascendencia en los 

medios informativos al ser un aspecto relacionado directamente con estos. Citando párrafos 

enteros del informe de la Comisión, responsabilizaron de la censura a la entonces ministra de 

comunicaciones Noemí Sanín. Describieron, por ejemplo, el caso específico de los 

periodistas Juan Gossain y Yamit Amat, quienes dieron su testimonio y afirmaron que el día 

de la toma recibieron una llamada de la ministra, presionándolos para cortar la transmisión y 

transmitir un partido de futbol. Sanín amenazó a Gossain, manifestándole que estaba 

violando la ley, a lo que este le respondió que le dijera cuál ley estaba rompiendo.846 

Por otro lado, Yamit Amat, en su testimonio, advirtió que, con él, la amenaza de la 

ministra fue más allá, pues Noemí Sanín le advirtió que si no cortaba la transmisión se iba a 

dar la orden del ejército de tomar la emisora y apagarla. En sus palabras, Amat dijo que “La 

censura tuvo como efecto la muerte de la Corte [...]. Los medios de comunicación eran en 

ese momento los ojos abiertos y les colocaron una venda. Eran la única luz de información 

que tenía el Gobierno, cuando vino la censura, no sabían qué estaba pasando”.847 

Ante estos testimonios, Noemí Sanín apareció en los medios para negar las 

conclusiones de la Corte, por lo que arguyó que nunca hubo censura, pues “El país conoció 

por televisión y radio cómo llegaron los tanques Cascabel, los reclamos de los magistrados. 

 
845 María Isabel Rueda, “La teoría de 'la ratonera'”, El Tiempo, 19 de diciembre de 2009, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6805653. 
846 El Tiempo, “La toma del Palacio de Justicia por parte”. 
847 El Tiempo, “La toma del Palacio de Justicia por parte”. 
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Censura hubiera sido si eso no se hubiera conocido, todo se conoció”, añadió y aclaró que 

“la ley prohíbe expresamente que se transmitieran las operaciones militares”.848 Sanín, quien 

para ese momento era precandidata a la presidencia por el Partido Conservador, utilizó una 

táctica ya empleada en el pasado, la de enlazar los hechos del Palacio de Justicia con los del 

Bogotazo, argumentando que la intención del gobierno era la de evitar uno sucesos parecidos 

a los del 9 de abril de 1948.  

Sin embargo, las acusaciones contra Sanín fueron empleadas por su contendor 

político, dentro del mismo Partido Conservador, Andrés Felipe Arias849. En una 

demostración de uso político del pasado, para exigir una investigación a la comisión de ética 

del conservatismo por los actos cometidos por ella e intentó triunfar en su aspiración como 

candidato único a la presidencia por ese partido. El argumento utilizado fue el siguiente: “‘No 

podemos mandar el mensaje que el Partido Conservador tiene la posibilidad de tener un 

candidato que no respeta la libertad de expresión, el derecho a informarse y la libertad de 

prensa’, aseguró Arias”.850 

8.2.4 Sobre la entrada de los tanques 

Por otro lado, sobre la entrada de los tanques, los medios visibilizaron un debate entre 

miembros de la Fuerza Pública y el presidente Betancur. Los primeros afirmaron que fue 

Betancur el que dio la orden, mientras que el segundo rechazó la acusación y dijo que él no 

dio la orden de utilizar tanques. Acerca de los desaparecidos, los medios, en un primer 

momento, reprodujeron la conclusión de la Comisión sobre la existencia de los 

 
848 El Tiempo, “'No censuré los medios, evité otro Bogotazo': Noemí Sanín”, El Tiempo, 17 de diciembre de 

2009i, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6801984. 
849 No obstante, las aspiraciones de Arias se vieron frustradas cuando fue salpicado por el escándalo de Agro 

Ingreso Seguro, un programa del gobierno Uribe, en el que se le iban a dar subsidios a los campesinos para el 

desarrollo de proyectos productivos, pero fueron destinados a grandes empresarios con serias irregularidades 

demostradas por la fiscalía. Al ser el ministro de agricultura que debía ejecutar ese programa, Arias fue acusado 

de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de 

terceros. Corte Suprema de Justicia, https://www.ambitojuridico.com›BancoMedios›37462 (16-07-14)sente. 
850 El Tiempo, “Investigar a Noemí Sanín por 'censura de información', pidió Andrés Felipe Arias”, El Tiempo, 

18 de diciembre de 2009j, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6802730. 
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desaparecidos; empero, esta quedó inconclusa y desconectada de sus protagonistas, las 

víctimas.  

La Revista Semana fue enfática en advertir que el informe de la Comisión, lejos de 

poner un punto final en esclarecer lo sucedido, abrió la posibilidad a un debate intenso entre 

los protagonistas y las víctimas del Palacio.851 No obstante, en este debate, no estaban 

implicadas directamente las fuerzas opuestas para la lucha por la memoria, sino la de la 

responsabilidad judicial por lo ocurrido. Sobre todo, porque una de las conclusiones del 

informe tiene que ver con la aseveración que el Cartel de Medellín patrocinó la toma, por lo 

que se pidió revisar los indultos dados a los miembros del M-19. 

Así, este acto podría ser calificado como una acción criminal de lesa humanidad y no 

como uno de beligerancia política, por lo que tendría que ser juzgado por la justicia ordinaria. 

También, el artículo expuso que el informe dejó “mal librados” al presidente Betancur, a sus 

ministros y a los militares; de los primeros, por el aparente vacío de poder, y a los segundos, 

por las acusaciones de la comisión que la Fuerza Pública permitió la toma. Asimismo, afirmó 

que la Comisión criticó la actitud de la justicia, que por más de veinte años permitió la 

impunidad y el ocultamiento de la verdad: “Esta verdad debe incluir la correcta valoración 

jurídica de los hechos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario, así como la identificación de todos los responsables, sean 

materiales o intelectuales”.852 

La Revista Semana se basó en esta apreciación para afirmar que nada estaba claro aún 

y que se auguraba un futuro en donde el debate sería complejo y delicado, por lo que “ El 

fantasma del holocausto del Palacio de Justicia seguramente acompañará la vida del país por 

varios años más”.853 La misma opinión tenía la politóloga Natalia Springer, para quien las 

conclusiones de la Comisión de la Verdad devenían de las mismas pruebas que, desde hace 

24 años, habían rondado por la memoria subterránea, la de las víctimas. Estas que, hasta el 

 
851 Revista Semana, “La verdad del holocausto”, Revista Semana, 12 de diciembre de 2009c. 
852 Revista Semana, “La verdad del holocausto”. 
853 Revista Semana, “La verdad del holocausto”. 
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momento, habían sido desconocidas y que, en ese momento, volvían a ser visibilizadas por 

el compromiso restituido de descubrir la verdad. 

En ese caso, afirmó Springer, la reconstrucción de los hechos debía tener como 

consecuencia asumir responsabilidades y el costo político de lo que ocurrió. Por ejemplo, en 

el caso del candidato a la presidencia Gustavo Petro, exmiembro del M-19, quien –aceptó 

Springer– estaba preso en ese momento, pero por ser parte de la guerrilla ha caído y caerá 

todo el peso moral de la toma. De manera similar, tendrían que responder Noemí Sanín y 

Rafael Pardo, este último candidato liberal, que como garante del proceso de paz con el M-19 

recaía la responsabilidad de un indulto que, aunque exitoso, negó el derecho de las víctimas 

a la verdad. También, expresó Springer, se debía debatir sobre la responsabilidad de 

Betancur, de la justicia que permitió la impunidad y los medios de comunicación que, 

después de ser amordazados, no investigaron, pues esta es una nación que se aferra al 

olvido.854 

Por otro lado, los cuestionamientos al informe de la Comisión de la Verdad que 

empezaron a ser visibilizados por la esfera pública giraron en torno al incendio, el papel del 

narcotráfico en la toma y el llamado de atención sobre que el tema de los desaparecidos no 

tiene un protagonismo considerable en los medios informativos analizados.  

8.2.5 El incendio 

La conclusión del informe de la Comisión confirmó que la responsabilidad del incendio fue 

del ejército, lo cual originó voces en contra que fueron visibilizadas por la prensa. El 22 de 

diciembre de 2009, el periódico El Espectador publicó las afirmaciones de la exjueza 

Clemencia García de Useche, quien argumentó que la comisión incurrió en un error al no 

responsabilizar al M-19 del incendio. La jueza ha estudiado el caso desde hace más de veinte 

años y fue quien, en 1987, investigó penalmente a los jefes del M-19: “Asegura que 45 

minutos después de haber iniciado la toma, los guerrilleros empezaron a acabar, a través del 

 
854 Natalia Springer, ”Del compromiso con la verdad”, Del compromiso con la verdad, 21 de diciembre de 2009. 
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incendio, la historia jurídica del país, lo que constituye un delito de lesa humanidad”.855 Así, 

García presentó como argumentos las grabaciones de la televisión española y el testimonio 

del magistrado Samuel Buitrago, quien aseguró haber visto a los guerrilleros prenderles fuego 

a los archivos.  

El mismo medio publicó la reacción de Ana María Bidegain de Urán, viuda del 

magistrado Carlos Horacio Urán, muerto durante la toma. Bidegain desmintió a la exjueza, 

pues argumentó que era mentira que el incendio se hubiese iniciado 45 minutos después de 

iniciada la toma, puesto que, para ese momento, había hablado con su esposo y este no le 

comunicó nada de un incendio. También, manifestó que no se podía creer en las afirmaciones 

de Samuel Buitrago, pues muchas de sus aseveraciones eran falsas. Por ejemplo, él le había 

dicho que su esposo había muerto en el baño, pero como se comprobó, este salió vivo del 

Palacio. 

En el caso de Buitrago, Ana María Bidegain cuestionó: “Si [Buitrago] no hace parte 

también del llamado pacto de silencio que habrían conformado algunas personalidades de la 

vida nacional para ocultar los hechos de Palacio de Justicia, pues todas sus declaraciones 

parecen ir encaminadas, precisamente, al propósito de mantener en secreto lo que ocurrió 

durante aquella tragedia”.856 

8.2.6 Narcotráfico 

La comisión afirmó que el narcotráfico había patrocinado la toma, pero dejó un manto de 

duda al no probar de manera veraz tal relación. Esto abrió el campo a otra lucha por la 

memoria, en cuanto que, mientras que exmiembros de la guerrilla y algunos familiares de las 

víctimas rechazaron esta conclusión, otros sectores la aceptaron como cierta, exigiendo la 

revisión del indulto dado a los miembros de la extinta guerrilla, debido a que eso probaba 

que lo del Palacio era un acto criminal que no podía ser amnistiado.  

 
855 El Espectador, “Fue el M-19 el que incendió expedientes del Palacio, dice juez que los investigaba”, El 

Espectador, 22 de diciembre de 2009d. 
856 El Espectador, “Viuda del magistrado Urán desmiente afirmaciones sobre incendio del Palacio”, El 

Espectador, 29 de diciembre de 2009e, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/viuda-del-magistrado-

uran-desmiente-afirmaciones-sobre-incendio-del-palacio/. 
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Al respecto, Navarro Wolf, exmiembro del M-19 y entonces Gobernador de Nariño 

por el partido Polo Democrático, afirmó que culpar a la guerrilla del incendio y de estar 

relacionada con el narcotráfico tenía la intención de perseguir y poner presos a los que 

hicieron la paz. Desestimó las conclusiones de la Corte sobre el retiro de la seguridad, afirmó 

que no sabía nada de la planeación de la toma, aunque él hacía parte de la dirigencia, pero 

que en esos momentos estaba en Cuba, recuperándose de un atentado que lo había dejado en 

condición crítica. Empero, aseguró que la hipótesis de la ratonera era “pura especulación”. 

Al mismo tiempo, se abstuvo de responder de manera directa la pregunta sobre la relación 

del narcotráfico con la toma y el indulto. Sobre este último, dijo que era un pacto sellado en 

1990, en los acuerdos de paz que ellos (el M-19) habían cumplido cabalmente; además, 

afirmó que los militares juzgados en la actualidad pudieron haber sido parte de este indulto, 

pero que en la época no fue posible, pues el presidente Barco y Rafael Pardo manifestaron 

que “los militares no tenían por qué quedar al mismo nivel de los guerrilleros. Que el indulto 

que nos daban a nosotros era para el Ejército un insulto”.857 

8.3 La reacción de la sociedad civil institucionalizada y de medios alternativos 

Los medios informativos fueron escenario de la exposición de las principales conclusiones 

de la comisión. Aunque colaboraron en visibilizarla, evitaron contrastarla, analizarla y 

enmarcarla dentro de una perspectiva historiográfica del conflicto armado. Sin embargo, 

organismos institucionalizados de sociedad civil asumieron esta función y debatieron los 

resultados del informe al colocarlos en contexto, compararlos y contradecirlos.  

Por ejemplo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, caracterizado por 

investigar los casos de violación de derechos humanos por parte de los organismo del Estado, 

criticó el informe en tres aspectos: la muerte del magistrado Manuel Gaona, la relación de la 

mafia del narcotráfico con el ataque y la deslegitimación política del operativo del M-19.858 

 
857 Revista Semana, “'En Colombia, a los que hicimos la paz nos quieren presos': Navarro Wolff”, Revista 

Semana, 26 de diciembre de 2009d. 
858 Maya Maureén, “Informe del Palacio de Justicia: ni comisión ni verdad”, Colectivo de Abogados José Alvear 

Restrepo, 23 de noviembre de 2006, https://www.colectivodeabogados.org/informe-del-palacio-de-justicia-ni-

comision-ni-verdad/. 
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Con respecto la muerte del magistrado Gaona, advirtió que los informes de medicina legal 

comprobaron que la bala que lo asesinó no provenía de ningún arma de la guerrilla y que se 

evidenció que muchos magistrados murieron bajo las balas de las armas del ejército. Con 

respecto a la relación entre mafia y M-19, el Colectivo expuso que si esta guerrilla hubiera 

recibido ese dinero, el comando hubiera estado mejor equipado tanto en armas como en 

munición. Además, desestimó los testimonios de Popeye y de Carlos Castaño, por tratarse de 

delincuentes a los que “poco se les puede creer su versión”.859 

En relacion con el tercer aspecto, el documento del Colectivo de Abogados José 

Alvear Restrepo fue enfático en declarar que el propósito de relacionar al M-19 con el cartel 

de Medellín era deslegitimar su ideal político y reducir el ataque a un simple acto 

delincuencial. Denunció que lo del Palacio fue un crimen de Estado, sin restarle 

responsabilidad a la guerrilla. Los argumentos que usó fueron los mismos hallazgos que 

realizó y comprobó la comisión, tales como: el retiro de la seguridad del Palacio, el exceso 

de fuerza, las irregularidades en el manejo de los cadáveres, las torturas y las ejecuciones 

extrajudiciales. En ese sentido, el texto del Colectivo José Alvear Restrepo arguyó que el 

informe de la comisión era un intento más de falsear la historia y manipular la memoria 

histórica.860 

Con respecto a esto, se debe decir que el texto del Colectivo de Abogados se presentó 

en el 2006, cuando la tarea de investigación de la Comisión recién empezaba, por lo que estas 

objeciones fueron prematuras. Sin embargo, este caso puede ser considerado como una 

demostración más de lo frágil y fragmentada que estaba la memoria oficial (en particular) y 

la memoria colectiva (a nivel general). Al parecer, en este caso, el hábito parecía ser el de la 

duda permanente.  

En el 2009, Carlos Cortés, analista del sitio web La Silla Vacía, realizó un estudio 

más profundo con el conocimiento total del texto final de la Comisión de la Verdad.861 El 

 
859 Maureén, “Informe”. 
860 Maureén, “Informe”. 
861 Carlos Cortés, “Los mitos de la toma del Palacio de Justicia. El informe de la Comisión de la Verdad”, La 

Silla Vacía, 18 de diciembre de 2009, https://lasillavacia.com/historia/5649. 
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texto centró el análisis en responder las preguntas más apremiantes de la toma del Palacio y 

que, en realidad, correspondieron a las grandes dudas que siempre ha tenido la memoria sobre 

este evento: “¿Qué tan previsible era la toma del Palacio de Justicia?, ¿Quién dio la orden de 

la retoma?, ¿Cuál fue el papel del Gobierno?, ¿Cuál fue la relación entre el Cartel de Medellín 

y el M-19 en la toma?, ¿Qué tan proporcionada fue la respuesta del Ejército?, ¿Quién 

ocasionó el incendio que acabó con el Palacio?, ¿Cómo murieron los rehenes y los 

guerrilleros?, ¿Qué pasó con los rehenes que salieron vivos?”.862 

En ese sentido Cortés, admitió como cierta que la toma pudo haberse evitado, dando 

como válidas las pruebas presentadas por la comisión. Además, advirtió, basado en el libro 

de Carrigan El Palacio de Justicia. Una tragedia colombiana, que a la comisión le faltó 

ahondar más en las investigaciones que llevaba la Corte en contra de miembros de la Fuerza 

Pública por casos de violación de derechos humanos durante el gobierno de Turbay y el 

Estatuto de Seguridad. Aunque sugirió que la hipótesis de la ratonera es pertinente, esta pudo 

argumentarse mejor a la luz de los procesos judiciales que llevaba la Corte Suprema y muchos 

de los magistrados que fueron víctimas en la toma, en esos años.  

A su vez, para Cortés, no existe duda que el ejército fue autónomo en el operativo de 

retoma y se manifestó de acuerdo con la conclusión del informe. En relación con este aspecto, 

el analista repitió que el gobierno ni el ejército tenían una intención clara de rescatar a los 

rehenes, pues la operación fue desmedida y contraria a las normas del derecho internacional 

humanitario. 

Con respecto al vínculo entre el narcotráfico y el M-19, advirtió que los medios de 

comunicación tergiversaron lo dicho por la Comisión, pues, aunque esta dedujo que la 

relación podía ser cierta, para la comisión “no había un sometimiento del M-19 a la voluntad 

de los carteles”.863 Por lo que, en este sentido, lo que los medios informativos transmitieron 

como una certeza, desde el punto de vista del analista, aún era una duda. A su vez, estuvo de 

 
Como demostración del análisis profundo y pormenorizado, La Silla Vacía ofrece descargar el documento de 

la Comisión de la Verdad, con pasajes subrayados y comentarios 

(https://lasillavacia.com/sites/default/files/media/docs/5649/INFORMEFINAL-CVPJ-bookmarks.pdf). 
862 Cortés, “Los mitos”. 
863 Cortés, “Los mitos”. 

https://lasillavacia.com/sites/default/files/media/docs/5649/INFORMEFINAL-CVPJ-bookmarks.pdf
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acuerdo con que el operativo fue desmedido, que no hubo intención de cese al fuego y que 

no hubo un solo incendio, sino tres, y que dos de ellos pudieron ser obra del ejército en el 

fragor del combate. En este caso, afirmó que Ana Carrigan864 ya había llegado a esta 

conclusión. 

En cuanto a la muerte de los magistrados, citó apartes del informe de la comisión en 

el que se afirmó que los jueces murieron en el fuego cruzado que se desató en los momentos 

finales de la toma y que algunos magistrados fallecieron por culpa de las balas oficiales. Pero 

advirtió, de nuevo citando a Carrigan, que hubo pruebas que demostraron que a Manuel 

Gaona no lo mató la guerrilla.865 Finalmente, advirtió que la comisión concluyó 

acertadamente que hubo desaparecidos, torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por 

parte del Ejército. 

Es de notar que el análisis, aunque profundo y novedoso, tiene la misma falencia de 

los artículos de prensa analizados. El evento de la toma del Palacio de Justicia es visto como 

un hecho coyuntural, aislado, desconectado del contexto del proceso de paz entre Betancur y 

esta guerrilla y del proceso histórico del conflicto armado. 

Por otro lado, en el artículo, llama la atención la continua referencia al libro de Ana 

Carrigan. Este texto, analizado en la primera parte de este capítulo, tiene relevancia no solo 

para este año, sino para los siguientes. Fue realizado casi 25 años antes que el informe de la 

Comisión de la verdad y presentó resultados y conclusiones parecidas, por lo que se puede 

inferir, como se ha dicho, que los hechos contrastados sobre el palacio ya eran conocidos, 

pero que sobre esta versión actúo un silencio que colaboró con el olvido.  

En el 2009 y subsiguientes, el libro de Carrigan tuvo una propagación inusitada, 

aunque los medios informativos poco lo nombraron o lo relacionaron con el informe de la 

Comisión de la Verdad. Sin embargo, Alfonso Carvajal realizó un reseña en la que exaltó la 

virtud narradora de Carrigan, su capacidad para enlazar la toma con la historia y su rechazo 

 
864 Carrigan, El Palacio. 
865 Cortés, “Los mitos”. 
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con la teoría de la relación entre el narcotráfico y el M-19, pues según advirtió ella en el libro, 

las Fuerzas Militares también estaban infiltradas por la mafia.866 

En la misma línea estuvo la reseña realizada por Augusto Trujillo, exsenador de la 

República, para quien el libro de Ana Carrigan fue un exhaustivo ejercicio de investigación 

que reconstruyó paso a paso lo sucedido.867 La Revista Semana efectuó una entrevista a la 

autora, debido al inesperado éxito del libro.868 En esta, Carrigan afirmó que existen muchos 

misterios por esclarecer acerca d los hechos del Palacio, sobre todo, durante el operativo del 

ejército. Además, que durante más de veinte años hubo un velo de silencio sobre lo ocurrido, 

para intentar encubrir y distorsionar la verdad.869 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
866 Alfonso Carvajal, “Unas llamas que no se extinguen”, El Tiempo, 27 de diciembre de 2009, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3777058. 
867 Augusto Trujillo, “El libro de Ana Carrigan”, El Espectador, 5 de noviembre de 2009, 

https://www.elespectador.com/opinion/el-libro-de-ana-carrigan-columna-170549. 
868 Revista Semana, “'Del Palacio de Justicia falta mucho por destapar': Ana Carrigan”, Revista Semana, 17 de 

marzo de 2012b. https://www.semana.com/nacion/articulo/del-palacio-justicia-falta-mucho-destapar-ana-

carrigan/256550-3. 
869 Revista Semana, “'Del Palacio”. 
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9 La fragmentación final de la memoria colectiva (2014- 2015) 

Los años de 2014 y 2015 tuvieron un alza en el cubrimiento informativo sobre los hechos del 

Palacio de Justicia. Los eventos que causaron la atención de los medios fueron la 

confirmación de la condena en contra de Jesús Armando Díaz Cabrales, el fallo de la Corte 

IDH contra el Estado colombiano, la sorpresiva libertad de Alfonso Plazas Vega,870 la posible 

llamada a indagatoria de Betancur y de sus ministros, y el debate en torno a la revisión de los 

indultos dados al M-19 durante su proceso de desmovilización. 

En estos años, el tema de la relación entre el M-19 y el narcotráfico pasó a segundo 

plano, mientras que el debate sobre el perdón a los crímenes de lesa humanidad se 

relacionaron con el proceso de negociación que se llevaba a cabo entre el presidente Juan 

Manuel Santos y las FARC. Por otro lado, la búsqueda de los desaparecidos por parte de la 

fiscalía y el hallazgo, recuperación e identificación de los restos de tres de ellos motivaron 

un debate que giró en torno a la verdad, la justicia y la memoria. Dado que, cuando los medios 

informativos enfocaron su atención a los procesos judiciales en contra de los militares que 

participaron en el operativo de retoma, se visibilizó la memoria subterránea, dejando al 

descubierto el testimonio de las víctimas y sus familiares. 

9.1 El fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: ¿el golpe definitivo 

a la memoria oficial? 

El 14 de noviembre del 2014, la Corte IDH emitió un fallo condenatorio en contra del Estado 

colombiano por los hechos del Palacio de Justicia.871 El Estado fue condenado por 

violaciones a los derechos humanos ocurridas durante esos días en el operativo de retoma.  

 
870 En el 2010 Plazas Vega fue condenado a 30 años de cárcel por desaparición forzada. En el 2012 esta condena 

fue ratificada. En el 2014, el caso pasa al Corte Suprema de Justicia, quien resuelve una serie de impedimentos 

de los magistrados que la integraban. Para el 2015, Plazas Vega es declarado inocente, pues según afirmó el 

tribunal, el entonces coronel no tenía responsabilidad en las decisiones que eran tomadas por el estamento de 

la inteligencia militar; Revista Semana, “30 años”. 
871 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”. 
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El caso fue sometido a la corte desde el 9 de febrero de 2012. Desde diciembre de 

1990 había sido presentada la petición inicial ante la comisión por el padre de Carlos Augusto 

Rodríguez Vera, el señor Enrique Rodríguez Hernández, por la desaparición de su hijo y de 

“Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor 

Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Ana Rosa 

Castiblanco Torres, Norma Constanza Esguerra Forero, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, 

Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda”.872 En octubre de 2011 se aprobó su admisión 

junto con los casos de tortura de Yolanda Santodomingo, Eduardo Matson, Orlando Quijano, 

José Vicente Rubiano Galvis. En medio del proceso, la CIDH afirmó que el gobierno 

colombiano había aceptado una responsabilidad parcial, cuando en noviembre de 2012 pidió 

perdón a las víctimas: 

Los hechos del Palacio de Justicia no tienen precedentes en nuestra historia reciente. 

Un hecho inmisericorde y perpetrado a manos de los violentos. De este hecho se 

derivaron otros muchos también dolorosos, como lo indicó el señor Presidente de la 

República […], en reciente intervención en homenaje a las víctimas: ‘las heridas no 

han cicatrizado, el dolor por los caídos, la incertidumbre por los desaparecidos sigue 

vigentes en los corazones de sus familiares’. Por ello, este es un momento de honor, 

es un momento de honor frente a aquellas personas de las cuales aún no se tiene 

noticia cierta de su paradero, sus familiares y a quienes hoy acuden en calidad de 

víctimas a esta audiencia. El Estado colombiano lamenta profundamente su dolor, su 

incertidumbre y las circunstancias especiales que han tenido que vivir todos estos 

años. El Estado colombiano no cesará en la búsqueda de la verdad y la justicia en este 

caso. Este compromiso no es mera retórica, el gobierno está empeñado en aprovechar 

esta oportunidad histórica de construcción de paz, aprendiendo de las lecciones del 

pasado y construyendo sobre lo construido. El presente reconocimiento de 

responsabilidad es una manifestación de este empeño, busca una respuesta ponderada 

y racional a las pretensiones de los peticionarios. Este reconocimiento es producto de 

 
872 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 5. 



 

331 

 

un análisis profundo y objetivo de los hechos, un trabajo serio, riguroso, que no olvidó 

en ningún momento el respeto por las víctimas.873 

El acto de perdón fue realizado al empezar la audiencia pública contra el Estado 

colombiano en los estrados internacionales. Los medios informativos apenas referenciaron 

el acontecimiento. El Espectador lo calificó como un cambio en la estrategia de defensa del 

gobierno basada en el reconocimiento y el perdón;874 mientras que la Revista Semana recalcó 

la aceptación de responsabilidad del Estado en el holocausto del Palacio de Justicia.875 

Sin embargo, en los medios informativos, la importancia del perdón oficial para las 

víctimas y su impacto en la memoria colectiva no fue tenida en cuenta. Esta se centraba en 

la aceptación de la responsabilidad estatal en los delitos cometidos por la Fuerza Pública en 

los hechos del Palacio de Justicia y legitimaba la versión de la memoria subterránea, pues era 

una confirmación de la ocurrencia de hechos de violación a los derechos humanos por parte 

de agentes del Estado. Un aspecto que la memoria oficial había negado de manera reiterada 

desde 1985. Pero los medios no reseñaron a profundidad lo que en realidad fue un cambio 

absoluto.  

Entonces, ¿sobre qué hechos el Estado aceptaba responsabilidad? Los medios 

informativos no ahondaron en ese tema, pero la CIDH determinó, por ejemplo, que ya se 

había probado la tortura contra Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, por lo que el 

Gobierno colombiano “reconoce que estas víctimas fueron torturadas mientras se 

encontraban bajo custodia de agentes estatales”.876 Así mismo, confirmó la desaparición de 

Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco, y corroboró la desaparición y violación de la 

integridad personal de los empleados de la cafetería y de Carlos Horacio Urán por “errores 

 
873 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 9. 
874 El Espectador, “Estado pidió perdón a familiares de víctimas del Palacio de Justicia”, El Espectador, 12 de 

noviembre de 2013, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/estado-pidio-perdon-familiares-de-

victimas-del-palacio-articulo-457804. 
875 Revista Semana, “Colombia pide perdón a las víctimas del Palacio de Justicia”, Revista Semana, 12 de 

noviembre de 2013, https://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-pide-perdon-victimas-palacio-de-

justicia-cidh/364293-3. 
876 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 10. 
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cometidos en el manejo del lugar de los hechos y en la identificación de los restos mortales, 

así como en el retardo injustificado en la investigaciones”.877 

En ese sentido, el Estado reconoció su responsabilidad en el mal manejo de los 

cadáveres (excepto en el caso de Carlos Horacio Urán), ausencia de rigurosidad para proteger 

el lugar de los hechos y la indebida manipulación de las evidencias. Además, el Estado 

admitió que hubo demoras en las investigaciones, sobre todo en el caso de Urán, pero se 

abstuvo de asegurar que lo del magistrado fue una ejecución extrajudicial.878 

Por otro lado, las víctimas catalogaron esta declaración de responsabilidad como 

oportunista por parte del Estado, pues lo consideraron un intento para minimizar el fallo de 

la Corte. De seguro, esta reacción se produjo en consecuencia a las más de dos décadas de 

búsqueda de justicia en las cuales el Estado se negó a reconocer su responsabilidad. De la 

misma manera, las víctimas aseguraron que no se respetó su derecho a la verdad. La Corte, 

por otro lado, valoró la aceptación parcial de responsabilidad del Estado, pero afirmó que 

este reconocimiento no respondía a lo fáctico del caso, es decir, a lo sucedido y a los detalles 

de las acciones de los agentes del Estado que participaron en el operativo de retoma.879 

El fallo de la CIDH reconstruyó los hechos basándose en los informes del Tribunal 

de Instrucción y de la Comisión de la Verdad. A su vez, recopiló los expedientes judiciales, 

los folios, las fuentes documentales y audiovisuales, incluso, los informes de medicina legal, 

junto con las entrevistas que se realizaron durante más de veinte años. Se adicionaron las 

declaraciones de sobrevivientes, testigos y familiares de las víctimas, realizadas por la propia 

CIDH. El libro investigativo de Ana Carrigan880 fue también utilizado para la investigación 

efectuada por la CIDH. 

Una de las primeras conclusiones del fallo de la CIDH, reiteró la ocurrencia del delito 

desaparición forzada: “Con base en todas las consideraciones anteriores, la Corte concluye 

que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas 

 
877 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 10. 
878 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 10-11. 
879 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 12. 
880 Carrigan, El Palacio. 
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como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia”.881 A pesar de ello, aclaró 

que los desaparecidos son diez, exceptuando a Ana Rosa Castiblanco, quien murió dentro del 

Palacio pero que, debido a las irregularidades en el levantamiento de los cuerpos, no pudo 

ser reconocida ni entregada a sus familiares, sino solo 16 años después de los hechos. 

También, llamó la atención sobre el cuerpo de Norma Constanza Esguerra, quien al parecer 

fue enterrada de manera errónea en otra tumba.882 

A su vez, sobre el caso de Carlos Horacio Urán, la corte concluyó que fue víctima de 

desaparición forzada y ejecución extrajudicial “tras haber sido desaparecido [Urán] fue 

ejecutado y su cuerpo fue lavado y despojado de algunos de su artículos personales para luego 

ser trasladado al Instituto de Medicina Legal donde fue ubicado en los cadáveres con los 

guerrilleros y entregado a sus familiares”.883 

Sobre los conductores Orlando Quijano y José Vicente Rubiano, la Corte determinó 

que fueron víctimas de detención ilegal y “maltratos físicos y sicológicos por las autoridades 

militares”.884 A su vez, confirmó la detención y la tortura de Yolanda Santodomingo y 

Eduardo Matson.885 Así mismo, la Corte planteó que el Estado colombiano tuvo 

responsabilidad en las irregularidades en el levantamiento de los cadáveres, ausencia de 

métodos para la preservación del lugar de los hechos y el indebido manejo de la evidencia, 

así como en la lentitud de las investigaciones.886 

Así las cosas, la Corte consideró que el Estado incumplió muchas de sus funciones 

que propenden la protección de los civiles, por lo que le exigió la reparación que, entre otras, 

contemplaba las de carácter monetario y de llevar a cabo investigaciones judiciales que 

lograran identificar, juzgar y sancionar a los responsables.887 Además, el Estado debía hacer 

 
881 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 103. 
882 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 107-110. 
883 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 110, 120. 
884 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 131. 
885 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 134-139. 
886 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 146-148. 
887 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 191. 
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el esfuerzo necesario para ubicar a los desaparecidos, quienes no perdían su condición de 

tales hasta que se diera con su paradero.888 

De manera similar, la Corte contempló la reparación de tipo sicológico y físico, 

sumado a la publicación en los diarios nacionales y el diario oficial de la totalidad de la 

sentencia, su resumen y la de ser publicitado en medios radiales y televisivos.889 Igualmente, 

se contempló la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional y perdón a las víctimas, así como la elaboración de un documental audiovisual 

en donde se reivindicase su memoria.890 

Los medios informativos hicieron eco de la condena, replicando fragmentos del 

documento y reproduciendo solo las partes que más llamaron la atención. Dejaron de lado 

las explicaciones, los contextos y los aspectos de obligada reparación, pues se centraron en 

los casos de desaparición forzada, sus implicaciones jurídicas y punitivas, y en los procesos 

judiciales que, en consecuencia, deberían producirse.  

La Revista Semana, El Tiempo y El Espectador afirmaron que la Corte demostró que 

hubo un “modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas 

sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19”.891 A 

su vez, la Revista Semana transcribió la lista de desaparecidos: 

En particular, la Corte IDH encontró que el Estado era responsable por: las 

desapariciones forzadas de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia: 

Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, 

 
888 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 193-194. 
889 Con respecto a este aspecto, esta investigación solo ha encontrado la publicación del fallo en la página web 

de la fiscalía y publicaciones parciales en medios nacionales.  
890 Este estudio tampoco ha encontrado pruebas de la realización de este documental audiovisual, después de la 

fecha de emitido el fallo. El documental 28 horas bajo fuego por el canal institucional Señal Colombia, fue 

realizado en el 2008, y no tiene evidencia de corresponder a las exigencias del fallo de la CIDH; Corte IDH, 

“Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 197-198. 
891 Revista Semana, “Corte IDH condena al Estado por desaparecidos en el Palacio de Justicia”, Revista Semana, 

10 de diciembre de 2014a, https://www.semana.com/nacion/articulo/palacio-de-justicia-colombia-condenada-

por-corte-interamericana/411777-3; El Tiempo, “Corte Interamericana falló caso del Palacio de Justicia”, El 

Tiempo, 26 de noviembre de 2014a, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14890198; El 

Tiempo, “'Hubo un modus operandi para desaparecer personas': Corte IDH”, El Tiempo, 10 de diciembre de 

2014b, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14954856. 
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Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo 

Figueroa, Luz Mary Portela León; así como de dos visitantes del Palacio: Lucy 

Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao, y de una guerrillera del M-19, 

Irma Franco Pineda.892 

Además, los medios llamaron la atención sobre el hecho que Carlos Horacio Urán, 

magistrado, fue desaparecido y ejecutado extrajudicialmente.893 También, mencionaron la 

culpa del Estado por la detención ilegal y la tortura de “Yolanda Santodomingo Albericci, 

Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis [conductores]”.894 

Los artículos hicieron énfasis en que el fallo llamó la atención sobre la responsabilidad del 

Estado en la desprotección de los rehenes, sobre la dificultades en el esclarecimiento de la 

verdad y la protección de las víctimas y sus familiares. Así mismo, advirtió que la Corte no 

culpó al Estado de la desaparición de Ana Rosa Castiblanco y Norma Constanza Esguerra.895 

Los medios citaron a distintas personalidades para afirmar que el fallo era una confirmación 

de las versiones que, desde algún tiempo, habían circulado sobre el operativo de la retoma 

del Palacio de Justicia: 

La condena de la Corte Interamericana da la razón a los familiares de las víctimas 

después de 30 años de búsqueda de la verdad. Esto es muy importante dado que 

instituciones del Estado encubrieron durante décadas las violaciones cometidas; por 

ejemplo, la ejecución del magistrado Urán y las desapariciones de buena parte de los 

empleados de cafetería, entre otras”, dijo Krsticevic [directora ejecutiva del Centro 

por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por su sigla en inglés)].896 

 
892 Revista Semana, “Corte IDH condena al Estado por desaparecidos en el Palacio de Justicia”, Revista Semana, 

10 de diciembre de 2014b, https://www.semana.com/nacion/articulo/palacio-de-justicia-colombia-condenada-

por-corte-interamericana/411777-3. 
893 El Tiempo, “'Magistrado Urán salió con vida de Palacio y fue ejecutado': Corte IDH”, El Tiempo, 10 de 

diciembre de 2014c, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14955656. 
894 Revista Semana, “Corte IDH”; El Tiempo, “Corte Interamericana”. 
895 Revista Semana, “Corte IDH”. 
896 El Tiempo, “Apoyo a condena de la Corte IDH al Estado por Palacio de Justicia”, El Tiempo, 10 de diciembre 

de 2014d, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14956837; Viviana Krsticevic, “El Palacio de 

Justicia: un triunfo para Colombia/opinión”, El Tiempo, 14 de diciembre de 2014, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14969240. 
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Los medios dieron visibilidad a los familiares de las víctimas, al recibir el fallo con 

beneplácito: “Con un acto simbólico en el que encendieron velas que formaron la palabra 

‘sin olvido’ debajo de las fotografías de algunos desaparecidos, los familiares de las víctimas 

celebraron el fallo de la Corte IDH”.897 A diferencia con lo sucedido en etapas anteriores de 

este síndrome del silencio, las voces en contra de este fallo fueron invisibilizadas y omitidas. 

Los medios analizados no las reseñaron. En cambio, informaron sobre la aceptación de este 

por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, en momentos en el que se llevaba a cabo un 

proceso de negociación con la FARC: “El gobierno acata y respeta esta decisión y frente a 

las víctimas señaladas procederá a aplicar y cumplir el fallo”, dijo Juan Fernando Cristo en 

rueda de prensa.898 

Lo ocurrido con el fallo de la CIDH produjo una fragmentación notoria en la memoria 

oficial, debido a que los agentes del Estado directamente involucrados en la comisión de los 

delitos negaron de manera rotunda la aceptación de esta responsabilidad; lo que causó la 

exposición de varias memorias subjetivas-autobiográficas con pretensión de institucionalidad 

oficial en la esfera pública. Muchas de ellas, como el caso de Plazas Vega o Arias Cabrales, 

se aferraron a la versión del mito del sacrificio. 

Por otro lado, una memoria oficial emergió; esta devino de los informes de la 

Comisión de la Verdad y el fallo de la CIDH, por lo que tiene más sintonía con la memoria 

subterránea, puesto que aceptó parte de la responsabilidad del Estado, aunque argumentó que 

esta (la responsabilidad) debe ser compartida junto con el M-19. El carácter coyuntural y de 

inmediatez de los medios informativos produjo un pastiche en la esfera pública, en donde la 

fragmentación de las memorias oficiales fue visibilizada y, según el acontecimiento 

informado, alguna tuvo más visibilidad que otra. La consecuencia de este comportamiento 

fue la creación de un ambiente de incertidumbre y duda sobre lo ocurrido, y la veracidad de 

las memorias. 

 
897 El Tiempo, “Familiares de desaparecidos del Palacio celebraron fallo de Corte IDH”, El Tiempo, 11 de 

diciembre de 2014e, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14961276. 
898 El Espectador, “Gobierno 'acata' condena de Corte IDH por desaparecidos del Palacio de Justicia”, El 

Espectador, 10 de diciembre de 2014a, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/gobierno-acata-

condena-de-corte-idh-desaparecidos-del-p-articulo-532459. 
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9.2 El fallo de Arias Cabrales, la libertad de Plazas Vega y el posible juicio a 

Betancur: lo jurídico como escenario de memoria. Negación 

En abril de 2011, la juez 51 penal condenó al General Díaz Cabrales a 35 años de prisión por 

los casos de la desaparición de cinco personas durante el operativo de recuperación del 

Palacio de Justicia: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mary 

Portela León, David Suspes Celis e Irma Franco Pineda. La jueza aplicó la teoría de 

responsabilidad en cadena de mando. El periódico El Espectador explicó que esa teoría se 

aplicó cuando, a pesar de no existir prueba directa de la intervención de Arias Cabrales en 

las desapariciones, por ser la cabeza visible del operativo, tenía la responsabilidad de lo que 

hacían sus hombres y que “informada y voluntariamente prestó su concurso eficaz para la 

realización del punible”.899 

El medio fue enfático en advertir que “la teoría de la autoría mediata a través de 

aparatos organizados de poder”, era la misma que se le aplicó al criminal nazi Adolf 

Eichmann.900 El medio no explicó con suficiencia el caso de Eichmann, tal vez suponiendo 

que los lectores conocían las circunstancias del juicio del criminal nazi, y por lo tanto, era 

obvia su relación con el caso de Arias.   

La defensa del general retirado Arias Cabrales presentó el recurso de apelación, por 

lo cual, su condena fue aplazada por tres años, hasta que en octubre de 2014, el Tribunal 

Superior de Bogotá dejó en firme la condena concretando el fallo por la desaparición de cinco 

personas. Los medios informativos publicitaron el acontecimiento, siendo una de las 

 
899 El Espectador, “Condenado el general (r) Arias”, El Espectador, 29 de abril de 2011a, 

https://www.elespectador.com/content/condenado-el-general-r-arias. 
900 En 1961, en el juicio contra Eichmann, su defensa se había sostenido en el argumento que el oficial nazi solo 

alistaba a los prisioneros para ser llevados a los campos de concentración y que no tenía responsabilidad en los 

crímenes que allí se cometían. Algo muy parecido a lo que afirmó la defensa de Arias Cabrales. Sin embargo, 

la teoría de Roxin planteó que Eichmann conocía la política estatal del exterminio judío, por lo que: “Quien es 

empleado en una maquinaria organizativa en cualquier lugar de manera tal que puede impartir órdenes a 

subordinados es autor mediato en virtud del dominio de la voluntad que le corresponde si utiliza su competencia 

para que se cometan acciones punibles”; Ariel Larroude, “La evolución del concepto de autoría mediata en los 

aparatos organizados de poder. Breves comentarios y algún aporte a la tesis de Claus Roxín”, Pensamiento 

Penal, 2015, https://bit.ly/3bmYxjn, 6. Así las cosas, desde esta teoría, Arias Cabrales sería autor mediato en 

cuanto colaboró “de manera indirecta” para que se ejecutara el crimen. 
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primeras veces que se hizo referencia explícita a los desaparecidos: “Se trata de Carlos Arturo 

Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis 

(trabajadores de la cafetería) y la guerrillera Irma Franco”.901 

El evento coyuntural del fallo causó la exacerbación de la memoria, con respecto al 

tema de los desaparecidos, desde los medios informativos. Sus nombres, así como datos 

biográficos y el testimonio de sus familiares, ocuparon la esfera pública gracias a la prensa, 

los noticieros y los medios web. Poco a poco, se conocieron sus historias y se rememoraron 

sus experiencias, no sin un poco de duda e información errónea. Las piezas periodísticas, en 

un principio, nombraron solo a algunos desaparecidos, quizá los más representativos, 

mientras que otros siguieron desconocidos. 

Aunque el informe de la Comisión de la Verdad ya había constatado el número y la 

identidad de los desaparecidos, los medios no manejaban la cifra exacta de estos ni sus 

nombres. No había uniformidad estos datos. Fue debido al evento coyuntural del fallo de la 

CIDH que los medios empezaron a darle una mayor cobertura y énfasis al tema de las 

desapariciones. Se observó el mismo comportamiento con los casos de torturas e 

interrogatorios, que incluso fue informado como un hallazgo novedoso del fallo, aunque 

desde 1986 se supiera de estas. 

Por ejemplo, cuando mencionaron lo sucedido con Eduardo Matson y Yolanda 

Santodomingo, en esa época estudiantes de derecho que fueron rescatados del Palacio, 

catalogados como sospechosos de ser guerrilleros, interrogados, torturados y luego dejados 

en libertad, con solo una disculpa; los medios informativos lo rememoraron como si fuera 

una primicia en la investigación. Aun cuando este suceso fue conocido en 1986, cuando el 

informe del Tribunal de Instrucción lo mencionó como un caso grave que debía ser 

investigado.902 Lo mismo sucedió con el caso de la desaparición de Irma Franco, también fue 

presentado como novedad y primicia. Los medios en este caso parecieron realizar el proceso 

 
901 El Espectador, “En firme condena contra general (r) Arias Cabrales por desaparecidos del Palacio”, El 

Espectador, 28 de octubre de 2014b, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/firme-condena-contra-

general-r-arias-cabrales-desaparec-articulo-524504. 
902 El Espectador, “Condenado”. 
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de memoria, en donde recordaron a partir de los eventos de su propio presente, en 

desconexión con el pasado.  

Por otro lado, el recuerdo mediático se convirtió no en la rememoración de los hechos 

del Palacio, sino en la rememoración de los procesos judiciales contra los oficiales que 

llevaron a cabo el operativo de retoma. Ese es el caso del General Arias Cabrales y Edilberto 

Sánchez Rubiano, los medios analizados mencionaron que su proceso empezó en 1988, año 

en el que el fiscal Alfonso Gómez Méndez lo había acusado de los mismos delitos, pero que 

“La defensa de los militares consistió en declararse ajenos a los hechos que les imputaban, 

en afirmar que desconocían la suerte de los desaparecidos y en justificar que para entonces 

fue necesaria la fuerza. En resumen, que tras la toma del Palacio ellos cumplieron con su 

deber de defender las instituciones”.903 

Para 1990, los dos oficiales fueron retirados de su cargo, a partir de una demanda de la 

procuraduría. Pero en 1994, pidieron ser restituidos a partir de una decisión de la justicia 

penal militar, que afirmaba que los oficiales habían actuado cumpliendo con su deber 

constitucional.904 

El Espectador lo hizo de nuevo con el artículo “La herida abierta del holocausto”, 

calificando el proceso de judicial como un reto contra la impunidad que en la actualidad sigue 

produciendo controversia. En el artículo, no hubo referencias directas al hecho en sí, sino al 

proceso judicial que condujo a absolver al presidente Betancur y las Fuerzas Militares a 

finales de los años ochenta y principio de los noventa. El periódico realizó un recorrido 

cronológico por los hechos más llamativos de los procesos judiciales contra Arias Cabrales, 

Plazas Vega y Sánchez Rubiano.905 

Es indudable que la discusión y la defensa de los militares se basó en el mito que se 

forjó como memoria en 1985 y parte de la década de los noventa. La Fuerza Pública se 

aferraba a la referencia de que todo lo que ocurrió fue justificable desde el punto de vista de 

 
903 El Espectador, “En firme”. 
904 El Espectador, “En firme”. 
905 El Espectador, “La herida abierta del holocausto”, El Espectador, 7 de noviembre de 2014c, 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/herida-abierta-del-holocausto-articulo-526096. 
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la defensa de la democracia y el cumplimiento del deber militar. No obstante, para estos años, 

se produjo un cambio en el discurso: ante la evidencia contundente proveniente de los 

informes de la comisión y las pruebas de la Fiscalía y la Procuraduría, los jefes militares que 

lideraron el operativo de retoma en aquella época no negaron la existencia de los 

desaparecidos, algo que fue claro en el discurso oficial; ahora sin mencionarlos directamente, 

afirmaron que todo fue hecho en el fragor del deber.  

Con respecto al cubrimiento de los medios informativos, la descripción de los fallos, 

y la remembranza que se hizo de ellos demostró una débil conexión informativa con los 

hechos del Palacio de Justicia. El vínculo al hecho histórico no es evidente y casi inexistente.  

Las luchas por la memoria también se plantearon desde los estrados judiciales, donde el 

olvido fue comparado con la falta de justicia. Esto se pudo observar cuando El Espectador906 

visibilizó el testimonio de los familiares de los magistrados (entre otras cosas, estos 

testimonios son los más citados). En este caso, el de Carlos Eduardo Medellín, hijo de Carlos 

José Medellín, magistrado muerto en la Toma. El exministro de justicia tenía 23 años cuando 

sucedieron los hechos, por lo que estaba dentro de su espacio de experiencia. En ese sentido, 

su testimonio relató lo que vio ese día: el incendio, la balacera y las imágenes de los rehenes 

salir vivos del edificio. Su recuerdo hizo parte de la memoria subterránea que solo hasta ese 

momento salía a la luz: “Nosotros vimos en vivo y en directo como sacaban a los miembros 

de la cafetería. Denunciamos como entró el Ejército y asesinó a los magistrados, pero no nos 

creyeron”.907 

Así, Medellín advirtió que siempre hubo una responsabilidad enorme del Ejército en 

la muerte de los magistrados y los desaparecidos, pero que hubo presiones para que no se 

supiera la forma como acontecieron los hechos, algo que la justicia hasta ese momento estaba 

dilucidando: “Hay presiones por parte de políticos, militares y guerrilleros reinsertados para 

 
906 El Espectador, “'Hay presiones para que no se conozca la verdad': Carlos Medellín”, El Espectador, 4 de 

noviembre de 2011b, https://www.elespectador.com/hay-presiones-no-se-conozca-verdad-carlos-medellin-

articulo-309582. 
907 El Espectador, “'Hay presiones”. 
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que no se conozca la verdad. Todos los que participaron en la toma estuvieron y están 

interesados en que todo esto quede en el olvido”.908 

La discusión en torno al olvido, la falta de justicia y la memoria tuvo un punto álgido 

con la liberación de Alfonso Plazas Vega. Para estos años, Plazas Vega estuvo muy activo 

en los medios de comunicación, al conceder entrevistas y ser protagonista de varios artículos, 

donde se describía a sí mismo como un pianista virtuoso y un político frustrado. Además, 

afirmó que, haber sido culpado de los excesos de la Fuerza Pública el día de la toma, lo 

estigmatizó de tal manera que afectó su vida profesional y personal.909 

Al coronel retirado, se le culpó de tener relación con los desaparecidos, dado que, 

según los testimonios de los testigos (por ejemplo, el de Jaime Buitrago), él estuvo en la Casa 

Museo de Florero y tenía conocimiento de lo que sucedía allí, con los interrogatorios y las 

torturas. En una entrevista dada a RCN, reproducida por El Espectador, Plazas Vega negó 

tener responsabilidad de lo que ocurría en el museo, puesto que él era el responsable solo del 

rescate y “entregaba a las personas vivas”.910 

Por otra parte, Plazas Vega insistió en tres elementos de la memoria hegemónica con 

la intención de legitimar la versión oficial que cada vez se desmoronaba más. La primera 

tenía que ver con el discurso que la responsabilidad plena de los sucedido es y siempre ha 

sido del M-19, pues ellos fueron quienes se tomaron el Palacio; la Fuerza Pública solo 

respondió al ataque. Por lo que no hubo excesos, sino que la respuesta del Ejército fue medida 

según la magnitud de la Toma. Segundo, la intención de las Fuerzas Armadas siempre fue la 

de rescatar a los rehenes, versión que iba en contravía con la memoria subterránea legitimada 

por los informes y los procesos judiciales. 

Tercero, afirmó que nunca hubo golpe de Estado, lo que tenía relación con lo dicho 

por la comisión de la verdad sobre el Plan Tricolor, un tema poco tratado en los medios 

 
908 El Espectador, “'Hay presiones”. 
909 Jaime Flórez, “Plazas Vega, el pianista, el político frustrado, el coronel en medio del holocausto”, El 

Espectador, 16 de diciembre de 2015a, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/plazas-vega-el-pianista-

el-politico-frustrado-el-corone-articulo-606066; Paula Castillo, “'Pueden hacer lo que quieran': Plazas Vega”, 

El Espectador, 21 de noviembre de 2015, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/pueden-hacer-

quieran-plazas-vega-articulo-600655. 
910 Flórez, “Plazas”. 
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informativos y en la memoria colectiva, que consistía en que el gobierno Betancur no tenía 

pleno conocimiento de lo sucedido en el Palacio de Justicia y los militares actuaron de manera 

autónoma, sobre todo, en los primeros momentos del operativo. Esto reiteraba la 

contradicción en la memoria oficial, sobre que Betancur tomaba las decisiones y era el único 

responsable por lo ocurrido en el operativo militar: “En la entrevista radial aseguró además 

que en la operación no ‘se les fue la mano’ puesto que fue el M-19 el que tomó como rehenes 

a centenares de personas, entre ellos los magistrados de las altas cortes, hecho por el cual 

tenían la obligación de rescatarlos. Plazas Vega rechazó las acusaciones sobre un golpe de 

Estado por parte de los militares al Gobierno durante la toma”.911 

De igual forma, Plazas Vega siempre había negado la existencia de desaparecidos, 

aun cuando el informe del Tribunal de Instrucción, en 1986, concluyó que por lo menos había 

una desaparecida, la guerrillera Irma Franco. Sin embargo, en 2015, hizo una concesión a la 

memoria subterránea y admitió que esa guerrillera si fue una desaparecida. No obstante, lo 

hace a medias, pues expresó que durante años creyó que esa versión era una gran mentira y 

que la guerrillera fue entregada viva a los organismos de inteligencia sin tener conocimiento 

de lo sucedido luego.912 

No obstante, aseveró no saber de los otros desaparecidos y no reconoció su condición 

de desaparecidos, reivindicando continuamente el papel honorable de la Fuerza Pública e 

insistiendo en la responsabilidad total del M-19; de modo que afirmaba que el ejército era 

culpado de manera injusta, cuando lo único que hizo fue salvar la vida de los rehenes: “Yo 

quisiera ver qué momento los familiares de los desaparecidos son capaces de reconocer que 

sus deudos fueron asesinados por el M-19 y vienen a decir ‘coronel que pena con usted, 

estábamos equivocados’”.913 

El debate tomó aún más tintes políticos cuando la senadora del partido Centro Democrático, 

Tania Vega, insistió que todo ese proceso contra su esposo no era más que una injusticia y 

 
911 El Espectador, “'Tengo claridad que la única desaparecida en estos hechos es Irma Franco': Coronel (r) Plazas 

Vega”, El Espectador, 15 de octubre de 2015a, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/tengo-claridad-

unica-desaparecida-estos-hechos-irma-fra-articulo-596438. 
912 El Espectador, “'Tengo”. 
913 El Espectador, “'Tengo”. 
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reclamó, aferrándose a la deslegitimada versión oficial, que “Es increíble que hoy los malos 

sean los militares, que no se hable de los barbaros que hicieron eso, que la justicia esté 

empecinada en condenar a los agentes del Estado que ese día arriesgaron sus vidas por salvar 

la democracia”.914 

El 16 de diciembre de 2015 fue absuelto el coronel retirado Alfonso Plazas Vega. Los 

medios lo reseñaron, centrándose en las razones del veredicto: “No existe la prueba que 

permita arribar a la certeza acerca de la responsabilidad penal del acusado […] de modo que 

mientras no se alcance tal grado de convicción, tendrá que absolverse”.915 

La Corte Suprema concluyó que no existía prueba contra Plazas Vega, debido a que 

la defensa del coronel había refutado los testimonios de tres testigos que lo ubicaban en la 

Casa del Floreo y en la zona de las caballerizas, donde se realizaban las torturas. Estos eran 

Edgar Villamizar, Ricardo Gámez y Carlos Sánchez. El primero dijo que se encontraba en la 

Escuela de Caballería cuando escuchó cómo miembros del ejército torturaban a una mujer y 

un hombre, Irma Franco y Carlos Augusto Rodríguez Vera. Sin embargo, tiempo después se 

retractó y la justicia no encontró fiable su testimonio.916 

Ahora, Ricardo Gámez afirmó que fue testigo de la salida del administrador de la 

cafetería Rodríguez Vera y de la orden, dada por Plazas Vega, de llevarlo a la Escuela de 

Caballería e interrogarlo bajo el método de tortura. Allí, aseguró que Rodríguez Vera murió 

por culpa de lo vejámenes a los que era objeto y fue enterrado, según Gámez, en el polvorín, 

junto a la zona donde se hace práctica de polígono.917 La defensa de Plazas Vega pudo 

demostrar que era dudoso su testimonio, dado que no pudo comprobarse si, en realidad, 

participó en el operativo de retoma aquel 6 y 7 de noviembre. 

 
914 El Espectador, “Esposa de Plazas Vega dice que Petro 'no se ha desmovilizado'”, El Espectador, 5 de 

noviembre de 2015b, https://www.elespectador.com/noticias/politica/esposa-de-plazas-vega-dice-petro-no-se-

ha-desmovilizado-articulo-597217. 
915 El Espectador, “Palacio de Justicia: ¿por qué el coronel (r) Plazas Vega fue absuelto y su superior no?”, El 

Espectador, 25 de septiembre de 2019, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/palacio-de-justicia-por-

que-el-coronel-r-plazas-vega-fue-absuelto-y-su-superior-no-articulo-882916. 
916 Santiago Martínez, “Los hombres que salpicaron a Plazas Vega”, El Espectador, 16 de diciembre de 2015, 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-hombres-salpicaron-plazas-vega-articulo-606068. 
917 Martínez, “Los hombres”. 
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El tercer testigo, Carlos Sánchez conoció al administrador de la cafetería, debido a 

que almorzaba diariamente en ese lugar y expresó haberlo visto salir vivo del Palacio de 

Justicia. Dijo que los días posteriores fue a buscar a Carlos Augusto Rodríguez Vera a la 

escuela de la caballería y que empezó a ser víctima de seguimientos y amenazas. Finalmente, 

hablo con Plazas Vega, quien le hizo una advertencia, según Sánchez: “Palabras más palabras 

menos, me dijo que por mi bien y como amigo me recomendaba que dejara de andar 

metiéndome en esas cuestiones, indagando por personas por quienes no tenía que andar 

indagando”.918 Sánchez le informó a Plazas Vega sobre las amenazas, intimidaciones y 

seguimientos. Este le dijo que “se iba a encargar de eso”. Lo que le llamó la atención a 

Sánchez es que al poco tiempo de su encuentro con Plazas Vega, las intimidaciones y 

amenazas terminaron por completo.919 

Así las cosas, la Corte no encontró una prueba fortuita que relacionara directamente 

a Plazas Vega con las desapariciones, por lo que lo declaró inocente. A pesar de ello, el fallo 

tuvo cierto impacto en la memoria, pues Plazas Vega lo aprovechó para intentar reivindicar 

la memoria oficial. Cuando fue liberado (lo cual fue ampliamente reseñado por los medios), 

afirmó que la única desaparecida era Irma Franco y que toda la responsabilidad debía recaer 

en el M-19: “‘El M-19 es el responsable y deben determinar si hay desapariciones. Yo creo 

que el M-19 no es responsable de unas desapariciones, sino de unos homicidios. Quiero ser 

claro en eso, la única desaparecida aquí es la guerrillera Irma Franco’, señaló el coronel 

Plazas Vega”.920 

Sin embargo, el fallo no negó la existencia de desaparecidos, tampoco estaba en 

contravía con las conclusiones de otros fallos e informes sobre lo sucedido en la toma que 

comprobaron el exceso de fuerza por parte del Ejército en el Operativo de Retoma. En este 

caso en específico, la Revista Semana se enfocó en la coyuntura, es decir, en el 

acontecimiento que fue el fallo absolutorio que dejaba en libertad a Plazas Vega, sin 

 
918 Martínez, “Los hombres”. 
919 Martínez, “Los hombres”. 
920 Revista Semana, “’El M-19 es el único responsable’: Plazas Vega”, Palacio de Justicia, 16 de diciembre de 

2015b, https://www.semana.com/nacion/articulo/palacio-de-justicia-reaccion-de-plazas-vega-despues-de-ser-

absuelto-por-la-corte/453864-3. 
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contrastar, relacionar o cuestionar este fallo ni las afirmaciones realizadas por el coronel 

retirado con los documentos e informes que lo contradecían. 

En oposición, El Espectador llevó a cabo un análisis del fallo, lo comparó con el 

proceso de Arias Cabrales, citó parte de los textos de los expedientes y los enmarcó en un 

contexto analítico, aclarando que la libertad de Plazas Vega no era una negación a los actos 

de violación de los derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública. 

En otras palabras, que la absolución de Plazas Vega no pretendía legitimar la memoria 

oficial ni negar la memoria subterránea. Incluso, hizo especial énfasis en que Plazas Vega 

quedó libre por falta de pruebas que lo conectaran con las desapariciones y las torturas, sobre 

todo, porque él no era el que dirigía la operación (a pesar de que Plazas Vega tuvo 

protagonismo, al decir ante los medios, la frase símbolo del operativo: “Mantener la 

democracia, maestro”). El jefe del operativo de retoma había sido Arias Cabrales, en quien 

recaía toda la responsabilidad por lo ocurrido en ese episodio. Según la Corte, como 

comandante de la operación, debía tener conocimiento de todo lo que ocurría: 

[Dado que] Los comandantes militares, entre ellos el general Jesús Armando Arias 

Cabrales, han insistido a lo largo de todas las actuaciones judiciales que se trató de 

una operación de rescate de rehenes […] contra quienes, al igual que contra los 

asaltantes, se orientaron las armas del Estado con el desabrido pretexto de ‘defender 

la democracia’, sin hacer la mínima distinción entre combatientes y no 

combatientes.921 

Con respecto a la memoria, las consecuencias del fallo fueron más allá. Medios como 

El Tiempo indicaron que fue un alivio, pues ayudó a esclarecer lo ocurrido, pero que la verdad 

total aún no se sabía. Asimismo, expresó que la justicia debía ir tras los verdaderos 

responsables, aunque no decía quienes, pero se podía deducir que quizá se refería a los 

guerrilleros del M-19.922 El fallo fue un duro golpe a la memoria subterránea, pues en la 

 
921 El Espectador, “Palacio de Justicia: ¿por qué”. 
922 El Tiempo, “Editorial: la libertad de Plazas Vega”, El Tiempo, 17 de diciembre de 2015a, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16461498. 
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editorial de El Tiempo, la decisión de la Corte Suprema se relacionó con la duda y con que 

aún no se podía saber con certeza lo acontecido (a pesar de una gran cantidad de documentos 

que comprobaban lo contrario). 

Al parecer, para este medio, la memoria necesitaba de un sustento jurídico y de un 

argumento de autoridad para ser legitimada y creíble; así lo propuso el periódico: “De lo que 

todos los involucrados, así como la opinión, deben tener seguridad es de la importancia de 

reconocer a la justicia como la única fuente válida y posible de la claridad que exige el caso. 

Solo esta rama del poder está facultada para armar un rompecabezas que poco a poco se va 

ensamblando y cuya conclusión debe ser un propósito común de todas las partes 

interesadas”.923 

Por otro lado, El Espectador, contrario a la posición de El Tiempo, criticó las palabras 

de Plazas, afirmando que no se podía negar lo que ya estaba probado. La editorial, titulada 

“La absolución de Plazas Vega”, argumentó que en el operativo de retoma hubo torturas y 

desapariciones, aunque la responsabilidad inicial era del grupo guerrillero:  

La culpabilidad inicial corresponde al M-19 por la irresponsabilidad y la estupidez de 

la toma. Eso no tiene discusión. Empero, es una tarea pendiente llegar hasta los 

máximos responsables de la fuerza desmedida impuesta, de la política de tierra 

arrasada que se utilizó sin valorar la vida de los civiles durante las últimas horas y, en 

especial, de las torturas sufridas por algunos de los sobrevivientes, así como la 

desaparición de 11 personas.924 

Así es como el medio pidió que el fallo a favor de Plazas Vega no creara un ambiente 

de negación de lo ocurrido, sino aceptarlo como fallo judicial para buscar los verdaderos 

culpables y terminar con la impunidad. Sobre las palabras de Plazas Vega al ser liberado, 

afirmó:  

 
923 El Tiempo, “Editorial: la libertad”. 
924 El Espectador, “La absolución de Plazas Vega”, El Espectador, 17 de diciembre de 2015c, 

https://www.elespectador.com/opinion/editorial/absolucion-de-plazas-vega-articulo-606248. 
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Tanto las investigaciones de la fiscal y la juez Jara925, quien debió abandonar el país 

al día siguiente de proferir el fallo por la graves amenazas recibidas, así como los 

conceptos tanto de la Comisión de la Verdad como de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, han demostrado que hubo torturas y desapariciones forzadas. 

Culpar a una sola de las partes solo sirve para desviar la atención de aquellos 

miembros del Ejército, el DAS o la Policía que estuvieron involucrados de manera 

directa en estos horrorosos delitos que aún enlutan a las familias de las víctimas.926 

El Espectador es un medio que intentó salirse del tratamiento episódico y coyuntural 

de la memoria, hizo relaciones y conexiones, y contradijo aquellas afirmaciones que tuvieron 

el propósito de negar lo ocurrido. Esta posición fue coherente con la reacción de los 

familiares de los desaparecidos, quienes protestaron la decisión de la Corte. El Espectador 

fue de los pocos medios que visibilizaron su rechazo. Los familiares argumentaron que la 

Corte había olvidado de manera intencional el contexto en el que se desarrolló el operativo 

(sobre todo, el que aseguraba que la Fuerza Pública sabía del ataque) y los testimonios que 

confirmaban que Plazas Vega dirigió el operativo de retoma (como el de Jaime Buitrago, el 

conductor que dijo haber reconocido a Plazas Vega en la Casa del Florero). Aseguraron que 

el coronel retirado fue absuelto por la desaparición de Rodríguez Vera e Irma Franco, pero 

que faltaba probar que no tuvo relación con los otros desaparecidos. 

 

9.3 El fallo judicial. La memoria y los diálogos en La Habana 

El 4 de septiembre del 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos empezó un proceso 

de negociación con la guerrilla de las FARC. Poco a poco, se lograron acuerdos con respecto 

a la agenda, como en el tema agrario, participación en política, dejación definitiva de las 

armas y reincorporación de los combatientes a la vida civil, solución al problema de drogas 

 
925 La fiscal Angela Buitrago y la juez Estela Jara, en 2010, habían llevado la investigación y el juicio, 

respectivamente contra Plazas Vega por la desaparición de once personas en el operativo de retoma del Palacio 

de Justicia. El coronel retirado fue encontrado culpable y condenado a treinta años de cárcel.  
926 El Espectador, “La absolución”. 
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ilícitas, mecanismo de reparación a las víctimas junto con la creación de una comisión para 

el esclarecimiento de la verdad y mecanismos de implementación y verificación de los 

acuerdos. 

En 2015, año en el que se conmemoraron treinta años de los hechos del Palacio de 

Justicia, la discusión en los diálogos giraba en torno a la justicia transicional y las formas de 

reparación a las víctimas. El 23 de septiembre de ese año, se firmó este acuerdo, que tuvo un 

alto componente de justicia restaurativa, en la cual los excombatientes tenían la obligación 

de entrar a un tribunal en donde, a cambio de verdad y total confesión, se les otorgarían penas 

alternativas que no necesariamente implicaban cárcel. Miembros del ejército, agentes del 

Estado y terceros civiles podían acogerse voluntariamente a la justicia transicional, si eran 

implicados en casos de delitos dentro del marco del conflicto armado. 

En ese sentido, empezó la implementación del tribunal de Justicia Especial para la 

Paz (JEP), con una fuerte oposición; en especial, del partido Centro Democrático, quienes 

criticaban lo acordado en La Habana, pues para ellos, esto podría degenerar en una total 

impunidad. Las condiciones de funcionamiento de la JEP implicaban un proceso exigente de 

confesión, corroboración y penas en centro carcelario para delitos no conexos con la 

beligerancia política, como narcotráfico, delitos contra menores, civiles y violaciones al 

derecho internacional humanitario. La discusión fue álgida y aún causa escozor. Este es el 

marco en el que giraron las luchas por la memoria de la toma y retoma del Palacio de Justicia 

en el 2015.   

La Revista Semana enlazó el fallo en el caso de Plazas Vega con los diálogos que se 

llevaban a cabo entre el gobierno Santos y las FARC. En el artículo “Una teoría descartó la 

Corte para absolver a Plazas Vega”, argumentó que el coronel, en el pasado, había sido 

juzgado con una teoría del alemán Claus Roxin, “denominada de autoría mediata por aparatos 

organizados de poder”.927 La Revista arguyó que la corte prescindió de esta, siguiendo una 

 
927 Revista Semana, “Una teoría descartó la Corte para absolver a Plazas Vega”, Confidenciales, 17 de diciembre 

de 2015c, https://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/palacio-de-justicia-la-teoria-que-

descarto-la-corte-para-absolver-plazas-vega/453970-3. 
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directiva de los diálogos de La Habana, con relación a los delitos cometidos por el ejército 

durante el conflicto armado interno. 

Esta hipótesis causó la reacción del columnista de El Espectador, Jorge Gómez 

Pinilla,928 quien, al parecer, encontró la relación directa entre el fallo que absolvió a Plazas 

Vega y los acuerdos en un texto llamado “Compromiso del Gobierno Nacional en el Marco 

del Fin del Conflicto Armado, para la Aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a los 

Agentes del Estado”, en donde se manifestaba:  

[Que] responsabilidad del mando y otros superiores: La Jurisdicción Especial para la 

Paz aplicará, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, el Derecho 

Internacional Humanitario y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación 

con el DIH, como ley especial. La determinación de la responsabilidad del mando no 

podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía, o el ámbito de jurisdicción. 

La responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública por los actos de sus 

subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el 

conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante, y después de 

la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para 

prevenirla, siempre y cuando las condiciones fácticas lo permitan, y de haber 

ocurrido, promover las investigaciones procedentes.929 

El portal periodístico La Silla Vacía también realizó un análisis de lo que significó 

descartar la teoría de Roxin en el marco del conflicto armado colombiano.930 El texto, citado 

por Gómez Pinilla, coincidió con la misma hipótesis. La directiva respondió a una 

preocupación de los altos mandos militares, en el marco de la justicia transicional, por su 

 
928 Jorge Gómez, “Absolución al coronel Plazas: triunfó la barbarie”, El Espectador, 22 de diciembre de 2015, 

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/absolucion-al-coronel-plazas-triunfo-la-barbarie-columna-

607350. 
929 Presidencia de la República de Colombia, “Compromiso del Gobierno Nacional en el Marco del Fin del 

Conflicto Armado, para la Aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a los Agentes del Estado”, Sistema 

Informativo del Gobierno, 23 de diciembre de 2015, http://es.presidencia.gov.co/noticia/Noticia/Compromiso-

del-Gobierno-Nacional-en-el-Marco-del-Fin-del-Conflicto-Armado-para-la-Aplicaci%C3%B3n-de-la-

Jurisdicci%C3%B3n-Especial-para-la-Paz. 
930 Juanita León, “La moñona de los militares”, La Silla Vacía, 20 de diciembre de 2015, 

https://lasillavacia.com/historia/la-monona-de-los-militares-52701. 
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posible juzgamiento en los crímenes de lesa humanidad, cometidos en el fragor de las 

acciones bélicas. En ese sentido, para que los militares fueran juzgados por crímenes como 

desaparición forzada, ejecución extrajudicial y falsos positivos, tenían que probárseles que 

dieron la orden directa y que tenían conocimiento de la ocurrencia de los delitos.  

El texto del Gobierno se basaba en el compromiso que los militares que cometieron 

estos violaciones a los Derechos Humanos ingresaran a la JEP. La preocupación de La Silla 

Vacía y de Pinilla giraron en torno al nivel de impunidad que podía llegar a producirse, dada 

la dificultad para probar la orden directa. Gómez Pinilla lo relacionó con lo sucedido en la 

toma y retoma del Palacio de Justicia y el fallo absolutorio de Plazas Vega. En donde, según 

el columnista, la Corte olvidó los hechos contrastados y comprobados, por ejemplo: que el 

Ejército sabía de los planes del M-19 para tomarse el Palacio y que, como lo dijo la Comisión 

de la Verdad, “fue la fuerza pública la que emboscó a la guerrilla, la dejó entrar a la ratonera 

para liquidarla y de paso liquidar como autoridad el gobierno de Belisario”.931 

De ese modo, Gómez Pinilla argumentó que hubo un trabajo coordinado de cadena 

de mando en contravía con la conclusión de la corte, en donde se afirmó que: “el Ejército no 

sabía que el 6 de noviembre de 1985 se iban a tomar el Palacio de Justicia”.932 Como ya se 

ha visto, las pruebas decían lo contrario, incluso, el 18 de octubre de 1985 salía en la prensa 

nacional la noticia que el M-19 planeaba tomarse el Palacio.  

Las falencias en el fallo de Plazas Vega no solo iban en oposición de los hechos 

comprobados, sino en contra de la memoria subterránea. El texto de compromiso del 

gobierno con los agentes del Estado, ya citado, dispuso que casos como el de Plazas Vega 

serían analizados dentro del marco de la JEP (lo cual, no ocurrió), lo que confería un 

compromiso de confesión de la verdad, sin consecuencias punibles. En ese sentido, la 

preocupación manifestada por Pinilla y la Silla Vacía se fundó en la posibilidad de que se 

transgrediera el derecho de las víctimas sobre el conocimiento total de la ocurrencia de los 

hechos y, por lo tanto, no existiera completa reparación; sobre todo, simbólica. En este caso, 

 
931 Gómez, “Absolución”. 
932 Gómez, “Absolución”. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-ejercito-no-se-puso-al-margen-de-ley-corte-suprema-d-articulo-606276
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-ejercito-no-se-puso-al-margen-de-ley-corte-suprema-d-articulo-606276
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el único camino para resarcir a las víctimas y sus familiares quedaba en manos de la Comisión 

de la Verdad y de la Corte IDH.  

Sin embargo, como se ha visto, la memoria informativa mediática necesitó una 

legitimidad relacionada con los fallos judiciales. En los medios, una memoria es creíble y 

veraz, no en relación con los hechos contrastados y reconstruidos o con los testimonios de 

los protagonistas, sino con el fallo judicial que lo certifique (para esta época, los medios 

informativos parecieran haber olvidado las conclusiones del informe de la Comisión de la 

Verdad). Lo cual lleva a preguntarse si, en el recuerdo mediático, el olvido está relacionado 

con la falta de justicia.  

El otro campo de lucha de la memoria tuvo que ver con la responsabilidad de Belisario 

Betancur en la retoma del Palacio. El 3 de noviembre de 2015, el expresidente pidió perdón 

por los “errores cometidos” en el trágico acontecimiento.933 En consecuencia, las víctimas 

realizaron la petición a la Corte Suprema de Justicia para que Betancur fuera investigado, 

pues, desde su perspectiva, un simple perdón no bastaba, dado que el expresidente debía 

esclarecer lo ocurrido, así como su participación en los hechos, pues había guardado un 

absoluto silencio desde entonces. Por este motivo, “Debe aclarar por qué razón, si era un 

hecho público que la guerrilla se iba a ocupar el Palacio de Justicia, permitió que se hiciera, 

tendrá que aclarar porque si era el comandante de las Fuerzas Militares permitiera que se 

separa a toda la seguridad, porque el 7 de noviembre visitó el Cantón Norte donde eran 

trasladadas personas para ser torturadas”.934 

El perdón ofrecido por Betancur pudo haber tenido una consecuencia legitimante ante 

la memoria subterránea; no obstante, al no ser un perdón acompañado por el esclarecimiento 

de los responsables de los hechos del Palacio, fue una petición de perdón a medias que 

provocó más dudas que certezas. Sus palabras fueron: “’Pido perdón porque hoy sé que mis 

actuaciones causaron inmenso dolor a los familiares de las víctimas y tanto dolor histórico al 

 
933 El Tiempo, “Belisario Betancur pide perdón por 'errores' sobre Palacio de Justicia”, El Tiempo, 3 de 

noviembre de 2015b, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16420585. 
934 El Espectador, “'Belisario debe responder por el Holocausto del Palacio de Justicia'”, El Espectador, 5 de 

noviembre de 2015d, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/belisario-betancur-debe-responder-el-

holocausto-del-pal-articulo-597239. 
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país, y reitero que haría cualquier cosa para aliviarlo’, precisó Betancur, quien insistió en que 

‘he estado siempre a disposición de la justicia’”.935 Por eso, las víctimas pidieron a la Corte 

de Suprema exigirle a Betancur aclarar a qué actuaciones se refería, pues los temas por los 

que debía responder, según las víctimas, eran dos: exceso de fuerza por parte de los militares 

y vacío de poder.936 

Lo de Betancur fue un perdón público que no especificó los actos que se debían 

perdonar y tampoco dejó en claro si él asumía alguna responsabilidad por lo sucedido. Sin 

embargo, en diciembre de 2015, hubo otro acto de perdón privado en la Universidad de 

Ibagué con la presencia de los hijos del magistrado muerto en la toma, Alfonso Reyes 

Echandía, el exmiembro de la guerrilla del M-19, Antonio Navarro Wolf y algunos otros 

asistentes. En este acto, del cual nadie sabía el motivo con antelación, Belisario Betancur dio 

un discurso en el que pidió perdón por lo ocurrido con Reyes Echandía: “Quiero pedir perdón 

a Alfonso (padre), a ustedes y a Colombia, y como en otros momentos lo he hecho, acepto 

mi responsabilidad por el accionar del Estado en ese momento trágico en que fueron 

sacrificadas tantas víctimas inocentes e indefensas”.937  

El acto era privado, pero llamó la atención de los medios que lo reseñaron 

ampliamente al visibilizarlo en la esfera pública938. Para muchos, fue calificado como un acto 

sin precedentes, y la primera vez que Betancur pedía perdón de manera directa a las víctimas 

y sin condiciones de algún tipo. Este acto se dio en medio del llamado a indagatoria por parte 

 
935 El Tiempo, “'Pido perdón porque sé que mis actuaciones causaron dolor': Betancur”, El Tiempo, 6 de 

noviembre de 2015c, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16423220. 
936 El Espectador, “Uribe hace vehemente defensa de Belisario Betancur y los militares por retoma del Palacio”, 

El Espectador, 5 de noviembre de 2015e, https://www.elespectador.com/noticias/politica/uribe-hace-

vehemente-defensa-de-belisario-betancur-y-lo-articulo-597260. 
937 Jaime Flórez, “Frente a las víctimas, Betancur pidió perdón por el holocausto”, El Espectador, 3 de diciembre 

de 2015b, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/frente-victimas-betancur-pidio-perdon-el-

holocausto-articulo-603302. 
938 Flórez, “Frente”; El Tiempo, “Belisario Betancur pide”; Redacción BLU Radio, “Perdón de Belisario 

Betancur es muy bien recibido por las víctimas: MinJusticia”, Nación, 4 de noviembre de 2015, 

https://www.bluradio.com/nacion/perdon-de-belisario-betancur-es-muy-bien-recibido-por-las-victimas-

minjusticia; Redacción Revista Semana, “El día que Belisario Betancur le pidió perdón a los hijos del 

magistrado Alfonso Reyes”, Revista Semana, 3 de diciembre de 2015, 

https://www.semana.com/nacion/articulo/palacio-de-justicia-belisario-betancur-pide-perdon-a-los-hijos-de-

alfonso-reyes/452094/. 
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de la fiscalía a los ministros de la época: Enrique Parejo, Jaime Castro y Noemí Sanín. Esta 

última tuvo un gran cubrimiento mediático. La exministra de comunicaciones manifestó a la 

prensa que no iba a pedir perdón como lo hizo Betancur, pues su conciencia estaba limpia:  

Me preguntan si voy a pedir perdón. Sin soberbia alguna, ratifico que no. No lo haré. 

Sería fácil hacerlo; se me recomienda como conveniente., ¿Por qué no pido perdón? 

porque una y otra y vez analizo mi conducta, no encuentro en mi memoria, ni en los 

más profundos y exigentes resquicios de mi conciencia, y menos en mi razón, motivo 

alguno para hacerlo. Sería un acto de retórica, quizá políticamente correcto, pero para 

mí, carente de sentido.939 

En virtud de estas declaraciones, los abogados de las víctimas afirmaron que Sanín 

estaba acusada por querer censurar a los medios, lo que permitió dos cosas: el desenlace 

trágico y el pacto de silencio posterior para ocultar lo ocurrido.940 En ese sentido, la defensa 

de Sanín advirtió que la exministra era inocente, pues actúo de acuerdo con ley. En sus 

declaraciones a la fiscalía,941 manifestó que Betancur sí habló con Reyes Echandía o que, por 

lo menos, lo había escuchado, pues la llamada fue conectada por un altavoz y todos los 

ministros presentes en el consejo lo oyeron. 

A pesar de ello, el que finalmente habló con el presidente de la corte fue el jefe de la 

policía Víctor Alberto Delgado Mallarino, según Sanín, debido a sospechas que los 

guerrilleros pudieran suplantar la voz del magistrado o presionarlo para que dijera lo que 

ellos querían. También, afirmó que el presidente Betancur siempre tuvo la intención de 

 
939 El Espectador, “No pediré perdón por Palacio de Justicia porque en mi conciencia no hay motivo para 

hacerlo: Noemí Sanín”, El Espectador, 6 de noviembre de 2015f, 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-pedire-perdon-palacio-de-justicia-porque-mi-concienc-

articulo-597673. 
940 El Espectador, “Noemí Sanín rinde declaración ante la Fiscalía por los hechos del Palacio de Justicia”, El 

Espectador, 1 de diciembre de 2015g, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/noemi-sanin-rinde-

declaracion-fiscalia-los-hechos-del-p-articulo-602671. 
941 Algo interesante de estas declaraciones es que El Espectador publicó los audios y un resumen de las 12 horas 

que duró la declaración de la exministra; Juan David Laverde, “Noemí Sanín: su versión del holocausto del 

Palacio de Justicia”, El Espectador, 2 de febrero de 2016. 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/noemi-sanin-su-version-del-holocausto-del-palacio-de-ju-

articulo-614357. 



 

354 

 

rescatar a los rehenes y que sus órdenes iban en esa vía, pero que los militares argumentaban 

que la mejor forma de hacerlo era llevando a cabo el operativo militar para recuperar el 

control del edificio. 

Sobre la censura, lo negó rotundamente y aseguró que pidió e imploró a los medios 

que transmitieran con responsabilidad para proteger la vida de los rehenes. Relacionó lo del 

Palacio de Justicia con el 9 de abril de 1948, puesto que recordó que ese día desde la Emisora 

Nueva Granada en Bogotá se convocó a la gente para que saliera a vengar la sangre de Gaitán. 

Además, indicó que ella no dio la orden de transmitir el partido de futbol Millonarios-Unión 

Magdalena, pues esa fue decisión del director de INRAVISIÓN de ese entonces, que seguía 

las ordenes de Betancur, quien le dijo que era mejor dar la impresión de normalidad para que 

no cundiera el pánico dentro de la ciudadanía.942 

Estas versiones reforzaron la idea que la responsabilidad principal por los actos 

cometidos en el operativo de retoma recaían principalmente en el Ejército y en los 

comandantes militares de la época, fortaleciendo lo dicho por el informe de la Comisión de 

la Verdad, que el presidente Betancur y los miembros del gobierno recibieron información 

errada o parcial, por lo que no pudieron tomar las decisiones que correspondían a su intención 

de rescatar a los rehenes.  

9.4 Los actos conmemorativos. De lo privado a la esfera pública  

Desde el 2010, los actos conmemorativos que hasta el momento se habían mantenido 

relegados a lo privado, con escasa reseña en los medios de comunicación, comenzaron a tener 

visibilidad en la esfera pública, debido al resultado del informe de la Comisión de la Verdad. 

En ese año, el entonces presidente Juan Manuel Santos hizo un homenaje a las víctimas, 

advirtiendo que “Nuestro deber hoy es, precisamente, rescatar la verdad, por dolorosa que 

 
942 Laverde, “Noemí”. 
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sea, sobre lo que ocurrió en el Palacio, y acompañar a las víctimas, a los familiares, que tienen 

todo el derecho a saberla”.943 

Los actos conmemorativos son uno de esos lugares de memoria que surgen, como la 

afirmó Nora,944 cuando la memoria y la historia están ausentes, por lo que se necesita un 

espacio o momento para evocar ese pasado perdido. El concepto tiene ciertos problemas de 

adaptación al caso latinoamericano y, en específico, a la conmemoración de los hechos del 

Palacio de Justicia. 

Como lo ha dicho Eugenia Allier Montaño, experta en la memoria de las dictaduras 

en Uruguay, el término “lugares de memoria” tiene dos problemáticas que se enmarcan bajo: 

uno, la pertinencia de su exportabilidad, dado que es un concepto que podría ser aplicable 

solo en contexto francés; dos, Allier se preguntó si el término es válido para los periodos de 

“una historia más antigua o también para la reciente”.945 En ese sentido, la autora uruguaya 

concluyó que, para el caso latinoamericano, los lugares de la memoria tienen mucho más 

valor como método historiográfico; sobre todo, porque la memoria en América Latina está 

en continua formación.946 

Este es precisamente el caso de las conmemoraciones del Palacio de Justicia. No solo 

porque su memoria está en formación y desarrollo, sino porque es un hecho del pasado que 

está abierto. No ha concluido, aunque haya sucedido hace más de treinta años. De ese modo, 

es cierto que el acto de conmemoración responde a una ausencia de memoria e historia, pero 

no como voluntad de memoria (condición imprescindible para Nora)947 en los lugares de la 

memoria, sino como deber de memoria, que (como lo advirtió Ricoeur)948 está condicionado 

a un imperativo de justicia. Las conmemoraciones públicas organizadas por el gobierno de 

 
943 Sistema Informativo del Gobierno [SIG], “Presidente Santos rindió sentido homenaje a las víctimas de la 

toma del Palacio de Justicia”, Presidencia de la República, 4 de noviembre de 2010, 

http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Noviembre/Paginas/20101104_03.aspx. 
944 Pierre Nora. “Between memory and history”. En Realms of memory. I. Conflicts and division, por Pierre 

Nora, 1-20 (New York: Columbia University Press, 1996). 
945 Eugenia Allier, “Lugar de memoria: ¿un concepto para el análisis de las luchas memoriales? El caso de 

Uruguay y su pasado reciente”, Cuadernos del CLAEH 31, no. 96-97 (2008): 91. 
946 Allier, “Lugar”, 95. 
947 Nora”.Between…”. 
948 Ricoeur, La memoria, 123. 
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Santos sobre los hechos del Palacio de Justicia fueron consecuencia de las exigencias de 

reparación simbólica consignadas en el informe de la Comisión de la Verdad y el fallo de la 

CIDH; por lo que hacen parte de un deber y no de la voluntad de recordar.  

Por lo tanto, estos actos conmemorativos, que hasta ese momento se habían 

mantenido en la sombras del ambiente privado e íntimo, y habían sido completamente 

ignoradas por los medios informativos, saltaron a la luz pública como una forma de 

reivindicar la pretensión de verdad sobre la reconstrucción de los hechos de los procesos 

judiciales. 

A pesar de ello, como la advirtió el propio Nora en su ensayo sobre la “La era de la 

conmemoración”,949 estos actos se politizan debido a la intención de los sujetos que lo 

organizan de controlar la interpretación y el sentido de la conmemoración.950 Sin embargo, 

como sucedió con los hechos del Palacio de Justicia, el espacio de la conmemoración se 

convierte, no en una forma o estrategia de unificar el discurso, sino en un espacio de lucha 

en el que convergen varios sectores que intentan legitimar su propia memoria. 

En ese orden de ideas, La Revista Semana, en su artículo “Somos víctimas del Palacio 

de Justicia” del 6 de noviembre de 2014, realizó una somera mención al acto conmemorativo 

en los siguientes términos:  

Cada año, los familiares de los magistrados asesinados, y de las personas que a pesar 

de haber salido con vida fueron desparecidas, se reúnen en la Catedral de Bogotá. En 

una ceremonia religiosa recuerdan la memoria de sus familiares a quienes, en el 

noviembre negro de 1985, jamás volvieron a ver con vida. Hoy, Yesid Reyes, el hijo 

del entonces presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, es el ministro de 

Justicia, y encabezó la eucaristía en la que se rindió homenaje a la memoria de las 

víctimas.951 

 
949 Nora. “The era…”. 
950 Nora. “The era…”, 646. 
951 Revista Semana, “'Somos víctimas del Palacio de Justicia'”, Revista Semana, 6 de noviembre de 2014c, 

https://www.semana.com/nacion/articulo/thania-vega-de-plazas-somos-victimas-del-palacio-de-

justicia/408185-3. 
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No obstante, el artículo se convirtió en el centro de una controversia y de lucha por la 

memoria al replicar las palabras de Thania Vega de Plazas, esposa del coronel retirado 

Alfonso Plazas Vega, quien se comparó con las víctimas y dijo ser una de ellas. La posición 

de Thania Vega, por ese entonces senadora del Centro Democrático, era similar a la memoria 

oficial que se forjó y fue hegemónica durante los años anteriores. Estaba cargada de 

subjetividad, omisiones, era fragmentada y tendenciosa: “‘Somos víctimas del Palacio, y de 

este proceso infame en el que después de 29 años el día en que los militares regresaron 

victoriosos de la Plaza de Bolívar, después de haber salvado la democracia, hoy son tratados 

como genocidas’, afirma la senadora”.952 

La memoria de la senadora era vestigio del discurso oficial que optó por el silencio 

para no hacer visible la fragilidad de sus recuerdos. Era aquella que, desde el 2005, empezó 

a desquebrajarse, pues no resistió el escrutinio de la justicia. Precisamente, por esta última, 

es que esta memoria intentó aferrarse a su hegemonía, pues el proceso de legitimación de la 

memoria subterránea contrajo consecuencias judiciales para sus protagonistas. Por lo que su 

argumento esencial ante los procesos jurídicos que les son adversos era que todo hacía parte 

de una conspiración contra la democracia, en donde la verdad era distorsionada. Palabras de 

Thania Vega: 

“la verdad histórica ha sido completamente distorsionada”. Su verdad es otra, y la 

relata: “el 6 y el 7 de noviembre de 1985 el Ejército de Colombia vino a la Plaza de 

Bolívar porque unos terroristas del M-19, que habían hecho un pacto con Pablo 

Escobar para quemar toda la documentación que había contra el narcotraficante, y 

para evitar que la Corte aprobara la extradición, fueron tan avezados que se tomaron 

el Palacio de Justicia, asesinaron a los jueces más importantes de la República. El 

Ejército llegó para salvar la democracia.953 

Este tipo de memoria desconocía los informes de la Comisión de la Verdad, omitía 

nombrarlos o hacer referencia a ellos; sobre todo, aquellos en donde la comisión advirtió, 

 
952 Revista Semana, “'Somos víctimas”. 
953 Revista Semana, “'Somos víctimas”. 
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con pruebas y testimonios contrastados, que el Ejército no tuvo la intención de rescatar a los 

rehenes y que muchos magistrados fueron asesinados en el fuego cruzado. Además, 

generalizaba, pues para esta memoria, todos los que estaban dentro del Palacio eran 

integrantes del M-19 o sospechosos de serlo. Esta memoria persistió en utilizar el argumento 

que los guerrilleros cometieron un acto criminal, por lo que son los únicos responsables y los 

actos del ejército son, por completo, justificados: “lo condenaron por omisión [refiriéndose 

a la condena en contra de Arias Cabrales], dizque porque él ha debido proteger las vidas de 

los combatientes. Ahora llaman combatientes a los terroristas. Es una injusticia aberrante en 

este país”.954 

El acto conmemorativo del 2015 fue uno de los más visibilizados por la prensa. Había 

sido ordenado por la CIDH y, en él, participaron varios sectores de la sociedad civil, de las 

víctimas y del Gobierno, que estaban unificados, en apariencia, en torno a un discurso 

coherente en el que el Estado aceptaba la responsabilidad (parcial) por los desaparecidos, las 

ejecuciones extrajudiciales, las torturas y la desprotección del Palacio. Los medios 

informativos hicieron un gran despliegue de la ceremonia que, entre otras cosas, estuvo 

compuesta por distintas manifestaciones, discursos y un gran material audiovisual en el que 

se recordaba a las víctimas.955 

Los medios informativos dieron énfasis a los distintos discursos que se hicieron en el 

evento conmemorativo, por lo que hicieron visible la lucha entre aquella memoria oficial que 

aceptaba la responsabilidad parcial por lo sucedido y la memoria subterránea, la de las 

víctimas que exigían un mayor compromiso por parte del Estado para sancionar a los 

responsables y esclarecer lo sucedido.956 En este acto de conmemoración, las voces de los 

 
954 Revista Semana, “'Somos víctimas”. 
955 Para ver una recopilación más o menos completa de la acto; Prensa Cajar, “Mapping conmemoración 30 

años del holocausto del Palacio de Justicia”, Palacio de Justicia, 23 de noviembre de 2015, 

https://www.colectivodeabogados.org/mapping-conmemoracion-30-anos-del-holocausto-del-palacio-de-

justicia/; El Espectador, “Así conmemoró Bogotá los 30 años de la toma y retoma al Palacio de Justicia”, El 

Espectador, 7 de noviembre de 2015j, https://www.elespectador.com/noticias/bogota/asi-conmemoro-bogota-

los-30-anos-de-toma-y-retoma-al-pa-galeria-597801. 
956 El Tiempo, “'No queremos la verdad a cuentagotas'”, El Tiempo, 6 de noviembre de 2015e, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16423186.; El Espectador, “El acto de pedir perdón por 

desaparecidos y torturados en el Palacio de Justicia”, El Espectador, 6 de noviembre de 2015h, 
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agentes del Estado que participaron en la toma y que se aferraban a la versión del mito del 

sacrificio fueron silenciadas y no tuvieron un gran cubrimiento noticioso. 

Las referencias noticiosas se centraron en el tema de los desaparecidos y en la 

ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán.957 En su columna de opinión, 

María Paula Saffón, becaria posdoctoral en estudios raciales y étnicos de la Universidad de 

Princeton, celebró la ejecución de la ceremonia, dejando claro que es un mandato del fallo 

de la CIDH para resarcir a las víctimas y resumió en un párrafo las penurias que han tenido 

que sufrir en su lucha, porque su memoria sea visibilizada y reivindicada: 

En los 30 años que han pasado desde el terrible acontecimiento, las víctimas han 

estado sometidas a múltiples tratos revictimizantes de parte del Estado, incluyendo el 

amedrentamiento de quienes sobrevivieron a actos de tortura y de quienes buscaban 

a sus seres queridos justo después del ataque, la negación permanente de muchos de 

los hechos ocurridos, la obstaculización del esclarecimiento y judicialización de los 

hechos, el manejo de restos humanos sin el cumplimiento de estándares mínimos, el 

uso de una narrativa justificadora de la retoma desproporcionada como una “defensa 

de la democracia”, la ausencia de reparaciones psicosociales y simbólicas adecuadas, 

así como de garantías de no repetición.958 

Del acto, los medios reseñaron el perdón que ofreció Santos a las víctimas y sus 

familiares. En este, se refirió de manera clara al fallo de la CIDH y el papel del M-19 en la 

 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-acto-de-pedir-perdon-desaparecidos-y-torturados-el-p-

articulo-597663; El Tiempo, “'Hoy reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón'”, El 

Tiempo, 6 de noviembre de 2015f, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16423197. 
957 Revista Semana, “Palacio de Justicia: exigen que Santos asista al acto de 30 años del holocausto”, 

Conmemoración, 9 de octubre de 2015d, https://www.semana.com/nacion/articulo/palacio-de-justicia-exigen-

que-santos-vaya-al-acto-de-30-anos-del-holocausto/445523-3; El Espectador, “30 años 'por nuestros 

desaparecidos'”, El Espectador, 6 de noviembre de 2015i, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/30-

anos-nuestros-desaparecidos-articulo-597481; El Espectador, “Así conmemoró”; El Tiempo, “Editorial: el 6 de 

noviembre de 1985”, El Tiempo, 5 de noviembre de 2015g, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16422727. 
958 María Paula Saffon, “Llegó la hora de dignificar a las víctimas”, El Espectador, 6 de noviembre de 2015, 

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/llego-la-hora-de-dignificar-las-victimas-de-palacio-columna-

597512. 
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toma. También, a la responsabilidad del Estado y la falta de esclarecimiento de 

responsabilidades judiciales.959 

Por su parte, José Leonidas Bustos, entonces presidente de la Corte Suprema, pidió la 

no repetición de los hechos y la terminación pacífica del conflicto, pues en los hechos del 

Palacio: “Todos perdimos: la guerrilla del M-19, que treinta años después reconoce que su 

actuar fue el más grave error por ellos cometido. El gobierno nacional y la fuerza pública, 

por la deslegitimación que les produjo el tratamiento dado a los sucesos. La justicia, al haber 

visto fallecer a manos de la insensatez a varios de sus más eximios representantes, explicó 

en su discurso”.960 

Por otro lado, las víctimas reivindicaron su condición, contradijeron al Gobierno 

exigiendo una verdadera voluntad de perdón y de esclarecimiento de los hechos, así como de 

sanción para los verdaderos responsables. Hubo denuncias del pacto de silencio con el que 

se ralentizaron los procesos judiciales, por lo que la impunidad “sigue campante”.961 Se 

recordaron los episodios de tortura vividos, como el de Orlando Quijano: “Me pedían que 

cantara, que no mirara, decían que yo hice los planos del Palacio para que entraran los 

guerrilleros”,962 recordó Quijano. A su vez, la hija del magistrado Urán recordó a su padre, 

su compromiso con la paz y la forma como quisieron ocultar su muerte: “Su cuerpo fue 

lavado para ocultar el crimen. Al mentirnos nos crearon una herida de la que aún no nos 

recuperamos, y le crearon una herida a todo el país”, dijo Maireé, quien estuvo acompañada 

por sus tres hermanas”.963 

Sin embargo, solo el periódico El Espectador visibilizó el reclamo de Anahí Urán, otra de la 

hijas del magistrado, quien, en el acto de conmemoración afirmó que: “[…] el Estado no ha 

reconocido plenamente su responsabilidad en los trágicos hechos, argumentando que los 

fallos judiciales y los registros históricos evidencian la clara responsabilidad de los agentes 

 
959 El Tiempo, “'Hoy reconozco”. 
960 El Tiempo, “'Señor presidente, pido un cese el fuego': magistrado Bustos”, El Tiempo, 6 de noviembre de 

2015h, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16423230. 
961 El Tiempo, “'No queremos”. 
962 El Tiempo, “'No queremos”. 
963 El Tiempo, “'No queremos”. 
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estatales en las desapariciones, torturas y vejámenes que se registraron durante la operación 

de recuperación”.964 Anahí aseguró que el gobierno no cumplió con la orden de la CIDH pues 

no se responsabilizó de manera directa por los crímenes del Estado y solo hizo énfasis en los 

crímenes de la guerrilla. Aunque el mismo medio afirmó que el Gobierno acató el fallo, 

reproduciendo la respuesta del presidente Santos, aunque advirtió que el perdón fue 

obligatorio:  

Reconozco la responsabilidad del Estado colombiano y pido perdón por las 

desapariciones forzadas de Carlos Rodríguez Vera, Cristina Guarín Cortés, David 

Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Beltrán Fuentes, Gloria Lizarazo 

Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao e 

Irma Franco Pineda; por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial del 

magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas […] Por la falta de determinación del 

paradero de Ana Rosa Castiblanco Torres por 16 años, y de Norma Esguerra Forero 

hasta la actualidad [...] Por la detención y tortura de Yolanda Santodomingo Albericci, 

Eduardo Matson Ospino y José Vicente Rubiano [...] Por la detención y los tratos 

crueles y degradantes cometidos en perjuicio de Orlando Quijano, manifestó el 

presidente.965 

A pesar de ello, el mismo medio advirtió que fue un acto protocolario y por 

compromiso, y recordó las palabras del mismo Juan Manuel Santos en el 2012, cuanto el 

tribunal de Bogotá condenó a treinta años de prisión a Alfonso Plazas Vega, y las víctimas 

pedían investigar a Belisario Betancur por su responsabilidad en la toma:  

Yo por eso, más bien, le pido perdón al presidente Betancur a nombre de los 

colombianos, que lo hayan puesto en esa situación nuevamente”, agregando después 

una frase que las víctimas del Palacio, especialmente los familiares de los 

desaparecidos, no olvidan: “Más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no 

 
964 El Espectador, “El Estado no reconoció su responsabilidad en los hechos del Palacio de Justicia: hija del 

magistrado Urán”, El Espectador, 6 de noviembre de 2015k, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-

estado-no-reconocio-su-responsabilidad-los-hechos-de-articulo-597623. 
965El Espectador, “El acto”. 
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haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en el respeto, 

en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados”.966 

El cubrimiento periodístico del acto de conmemoración del Palacio de Justicia estuvo 

limitado al tiempo corto, a la coyuntura. No se hizo relación con los hechos de la mediana 

duración, como lo fallos judiciales, los informes de la comisión y los expedientes. La 

mención al fallo de la CIDH fue solo referencial. A su vez, la memoria de la toma del Palacio 

de Justicia aún es para los medios un evento ahistórico, aislado del contexto y de la dinámicas 

del conflicto armado en los años ochenta.  

9.5 Reconstrucción de los hechos: nostalgia por la memoria oficial 

En el 2015, distintos medios de comunicación se dieron a la tarea de emitir noticias 

para intentar una reconstrucción los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Lo 

hicieron al recordar documentos, noticias y crónica publicadas por ellos mismos en 1985. Sin 

corregir una sola palabra de lo que publicaron en esos días, a pesar de haber pasado treinta 

años de investigaciones y fallos judiciales que controvirtieron varios datos, como las cifras, 

las horas y los eventos que describieron en 1985. Lo llamativo de este comportamiento fue 

que, como se explicó en la parte inicial de este trabajo, el cubrimiento que hicieron los medios 

en 1985 ayudó a legitimar y construir la memoria oficial, convirtiéndola en hegemónica. 

Por ello, publicar documentos y textos periodísticos de 1985 no solo era anacrónico 

e ilógico, sobre todo si se hacía sin contrastación ni análisis. La explicación de esto puede 

ser que los medios estaban inmersos en una especie de nostalgia de la memoria oficial o que 

ellos son una demostración más de la resistencia, la negación y el trauma que causaba aceptar 

que la memoria oficial estaba deslegitimada y ya era poco creíble, porque ya se había 

demostrado la falsedad del mito del sacrificio. Esto se da a partir de la repetición del recuerdo 

y de la evocación continua del suceso, centrado en revivir el acto desde lo traumático y no 

 
966 El Espectador, “El acto”. 
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desde su significado dentro del marco del pasado. Lo que convierte a los medios 

informativos, no solo en un sitio de memoria, sino en un sitio de trauma.967 

En abril de 2015, el periódico El Espectador publicó una cronología de los 

comunicados oficiales, en los cuales, se describían las decisiones del presidente Betancur y 

su consejo de ministros entre el 6 y el 24 de noviembre de 1985. En ellos, se pudo ver la 

forma cómo la memoria oficial fue gestándose desde el primer minuto de la toma. Las 

periodistas Diana Uribe y María José Medellín (nieta de Carlos Medellín, magistrado muerto 

en la toma) rememoraron los aspectos más importantes del discurso oficial, como lo fue que 

el operativo militar estaba justificado desde el argumento de la defensa de las instituciones 

democráticas, cuyas consecuencias recaerían en el presidente Belisario Betancur y que sus 

ministros apoyaban su decisión de no negociar. 

Se mencionó el papel de Noemí Sanín al pedirle a los medios informativos que 

dejaran de transmitir. También, se describió la escena del pedido de cese al fuego por parte 

de Reyes Echandía, y el trágico desenlace que produjo la reacción aireada del ministro de 

justicia Enrique Parejo. Así mismo, los comunicados enfatizaron en la visión que el Ejército 

siempre tuvo como objetivo salvar la vida de los rehenes, pero que no fue posible, que la 

muerte de los magistrados fue un sacrificio por la defensa de la democracia y la decisión de 

Betancur de nombrar un tribunal para que investigara el caso, ante las dudas que se estaban 

gestando ante la sociedad civil, que exigían claridad en la forma en que se llevó a cabo el 

operativo de retoma. También, observaron el efecto sobre el debate y la investigación que 

tuvo la tragedia de Armero, cuando el volcán del Ruiz hizo erupción el 13 de noviembre de 

1985.968 

El artículo es un compendio de las decisiones oficiales que recordaron el discurso y 

el mito que se convirtió en memoria hegemónica durante más de treinta años. Los 

comunicados fueron reproducidos sin ningún tipo de interpretación, contraste ni elementos 

 
967 Dominick LaCapra, Historia y memoria después de Auschwitz (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009), 23. 
968 Diana Durán y María José Medellín, “Paso a paso de la toma del Palacio de Justicia”, El Espectador, 7 de 

abril de 2015, https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/paso-paso-de-toma-del-palacio-de-

justicia-articulo-553486. 
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de análisis con los que el lector pudiera compararlos y sacar sus propias conclusiones. 

Tampoco, se identificó el origen del documento o si estaba relacionado con algún expediente 

judicial. Simplemente, el artículo expresó: “En total, el documento conocido por El 

Espectador da cuenta de nueve actas y una constancia de las reuniones celebradas dentro de 

la Casa de Nariño después de la Toma del Palacio de Justicia. Este diario resume en esta nota 

los detalles de las decisiones y declaraciones del gobierno hace 30 años”.969 

El escrito no realizó una conexión expresa con el contexto del momento ni con los 

documentos de investigación realizados treinta años después, muchos de los cuáles entrarían 

en contradicción con la forma como se tomaron las decisiones. Por ejemplo, no mencionó las 

razones por la cuales el presidente no quiso hablar con Reyes Echandía o que, en el momento 

en que se tomaba la decisión de negociar un cese al fuego para salvar la vida de los rehenes, 

el operativo ya estaba en marcha y no se detuvo, a pesar la protesta de Enrique Parejo. Por 

otro lado, argumentó continuamente que, en los comunicados, el operativo de retoma tuvo 

como propósito salvar la vida de los rehenes, cuando la investigación de la Comisión de la 

Verdad970 y el fallo de la CIDH971 contra el Estado colombiano probaron lo contrario. 

El texto citó fuentes oficiales que rememoraron la versión oficial que el único 

responsable del ataque fue el M-19 y que el Gobierno y la Fuerza Pública hicieron lo posible 

para salvar la vida de los rehenes; al no tener éxito en esto, sus muertes debían ser recordados 

como un sacrificio por el bien de la democracia. Como no tuvo interpretación ni contraste, el 

texto pareció ser la manifestación de una nostalgia de la memoria oficial. 

Lo mismo hizo el periódico El Tiempo al publicar su propia cronología que resultó 

ser la misma que el medio publicó aquel 6 y 7 de noviembre de 1985.972 Algo adicional de 

 
969 Durán y Medellín, “Paso”. 
970 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe. 
971 Corte IDH, “Sentencia del 14 de noviembre de 2014”, 12. 
972 El Tiempo, “Cronología de la toma del Palacio de Justicia”, El Tiempo, 30 de octubre de 2015i, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16417592. 
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estos especiales es que la mayoría son realizados con elementos multimedia y de consulta 

abierta por su publicación web; es el caso del CNMH973 y de El Espectador.974 

A pesar de esto, los especiales, el acto de conmemoración, junto con el acto de perdón, 

originaron un debate en la sociedad civil que fue visibilizada por la prensa analizada para el 

presente estudio. Para Alfredo Molano, escritor, sociólogo y columnista de El Espectador y 

miembro de la Comisión de la Verdad, creada en el marco de las negociaciones de La Habana 

entre el gobierno de Santos y las FARC,975 la memoria sobre la toma y retoma del Palacio de 

Justicia era una asunto ético. Afirmó, en su columna del 7 de noviembre de 2015, que se 

debía tomar una posición en torno a lo que se ha escrito, comprobado y juzgado sobre el 

acontecimiento. La posición de Molano era la de apoyar los textos de la Comisión de la 

Verdad y de los procesos judiciales.976 

Primero, expuso un tema poco trabajado por los medios de información. Molano 

recordó el contexto del enfrentamiento casi personal entre el M-19 y el Ejército, dado que, 

por los golpes contundentes y mediáticos que la guerrilla había dado a las Fuerzas Armadas, 

estas humilladas en su honor militar, habían tomado el enfrentamiento contra el M-19 como 

una forma para recuperar su orgullo. Por ello, el proceso de paz entre Betancur y esta guerrilla 

había caído muy mal en los algos mandos del ejército. 

Como afirmó Molano, se supuso que el M-19 se tomó el Palacio por culpa de la 

violación del cese al fuego pactado con las guerrillas, en donde: “Las comisiones de veeduría 

dejaron numerosas constancias de la desobediencia del Ejército –siendo la más grave la de 

Corinto, Cauca– que finalmente forzaron al Eme a volver a las armas. Quizás algunas fueron 

 
973 Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], “30 años del Palacio de Justicia. Exigiendo justicia y 

verdad”, Centro Nacional de Memoria Histórica, 5 de noviembre de 2015b, 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/palacio-de-justicia-30-anos/. 
974 KienyKe, “Toma y retoma del Palacio de Justicia 30 años después”, Noticias, 5 de noviembre de 2015, 

https://www.kienyke.com/noticias/toma-y-retoma-del-palacio-de-justicia-30-anos-

despues?fb_comment_id=1018675028196274_1275790242484750. 
975 Escritor, sociólogo, columnista de El Espectador, con una gran trayectoria como investigador en los tema 

del conflicto armado colombiano y miembro de la Comisión de la Verdad, creada en el marco de las 

negociaciones de La Habana entre el gobierno de Santos y las FARC. 
976 Alfredo Molano, “Toma de posición”, El Espectador, 7 de noviembre de 2015, 

https://www.elespectador.com/opinion/toma-de-posicion. 
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en defensa propia y estuvieron justificadas por un ataque de un grupo guerrillero, pero la 

mayoría respondieron a una estrategia de la alta oficialidad para sabotear los acuerdos de paz 

en marcha”.977 

Igualmente, Molano manifestó que esa era la verdad que quería denunciar el M-19 y 

que la versión de que el propósito era la quema de los archivos para evitar la extradición era 

poco creíble, en la medida en que esos archivos solo eran una copia de las tantas que 

circulaban por distintas dependencias oficiales. Por lo que “La retoma del palacio no fue otra 

cosa que la misma cosa: el desconocimiento del cese al fuego que el presidente de la Corte 

suplicaba y que el generalato impidió atender”.978 Según Molano, la toma estaba anunciada, 

y el retiro de la seguridad un día antes obedeció a una estrategia: “En este caso, fue la fuerza 

pública la que emboscó a la guerrilla, la dejó entrar a la ratonera para liquidarla y de paso 

liquidar como autoridad el gobierno de Belisario”.979 

En este sentido, Molano rememoró las denuncias contra el ejército por violación a los 

derechos humanos durante el gobierno de Turbay y, sobre todo, la voz de Reyes Echandía, 

quien era el que más criticaba a las fuerzas militares por estos hechos. Por lo que, “Eran 

muchas las heridas que el honor militar vengaba con la ‘operación limpieza’ decretada antes 

de que el ministro Vega Uribe llegara a las 4 de la tarde a la Casa de Nariño, donde Betancur 

lo había citado a las 11 de la mañana”.980 Por ello, indicó que, mientras una parte de la 

sociedad civil estaba viendo un partido de futbol, la otra estaba siendo quemada en el Palacio, 

y asesinada en el fuego cruzado. Para Molano, era evidente que el Ejército tenía la 

responsabilidad total de lo ocurrido en el operativo de retoma.  

Contrario a la opinión de Molano, el periódico El Tiempo clamó por la verdad 

completa, al asegurar que a la justicia le hacía falta mucho para esclarecer, completamente, 

lo ocurrido.981 En el tema de los desaparecidos, el periódico, en este artículo, aceptó su 

 
977 Molano, “Toma”. 
978 Molano, “Toma”. 
979 Molano, “Toma”. 
980 Molano, “Toma”. 
981 El Tiempo, “Las 4 heridas abiertas de la tragedia del Palacio de Justicia”, El Tiempo, 30 de octubre de 2015j, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16417763. 
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existencia, pero advirtió que la fiscalía, en el proceso de búsqueda, abrió viejas heridas, 

llegando incluso a la revictimización. En otros casos, El Tiempo afirmó que las certezas 

originaron nuevas dudas. Por ejemplo, en el caso del retiro de la seguridad del Palacio, 

aseveró que aún no existe, por parte de los militares, una explicación suficiente. Hizo lo 

mismo, con respecto a la versión de que Pablo Escobar patrocinó la toma, la puso en duda. 

A su vez, también era incierta la teoría que en esos días hubo un golpe de Estado por 

parte del Ejército en contra del gobierno de Betancur. El periódico El Tiempo puso al nivel 

de la suposición y la no comprobación (o de la completa duda) algunos aspectos que eran 

una certeza en los informes y en los procesos judiciales. El texto terminó con una mención 

de los principales protagonistas, en la que hizo una distinción entre militares y guerrilleros, 

afirmando que, mientras los primeros afrontan penas y procesos judiciales, los segundos 

(aunque aclara que los guerrilleros que participaron en la toma, están muertos) gozan de 

libertad y ocupan cargos públicos, lo que ha llevado a un debate por el indulto concedido en 

su proceso de desmovilización.982 

Así las cosas, se abrió el abanico de la memoria, en la que se politizó y subjetivizó, 

siendo característica su fragmentación y diagramando, un régimen de memoria en el que 

reinará la duda. Ya se ha notado que la memoria oficial se ha dividido entre la que insiste en 

el mito del sacrificio y aquella que ha aceptado su responsabilidad (parcial) en los crímenes 

cometidos por los agentes del Estado. A su vez, ya se ha visto que la memoria de las víctimas 

surge y se visibiliza entre la opinión pública. También, existe la memoria de los 

exguerrilleros del M-19, que se basa en el argumento del error, y por otro lado, está la 

ciudadana, exacerbada al máximo por la subjetividad.  

 

9.6 La memoria del “error”: exguerrilleros del M-19 

Aunque los medios informativos no dan mucho espacio a las afirmaciones de los 

exguerrilleros, cuando lo hacen, su memoria sobre lo de la toma del Palacio de Justicia es 

 
982 El Tiempo, “Las 4 heridas”. 
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vista como un error que le costó legitimidad política al movimiento. Han afirmado que el 

ataque tenía legitimidad, pues su propósito era realizar una protesta contra un Gobierno que 

ellos creían traidor. Sin embargo, en general, aceptaron que todo salió mal. Empezando por 

creer que el ejército iba a respetar la vida de los rehenes, como lo expresaron Gustavo Petro 

y Antonio Navarro Wolf. Pero también, porque, a partir de las conclusiones del informe de 

la comisión y el fallo de la CIDH, coincidieron en que el M-19 cayó en una trampa, en donde 

el ejército tenía la intención de aniquilarlos a todos, debido a un enfrentamiento que tenía 

tintes personales y que querían cobrarles los golpes que les habían perpetrado con el robo de 

armas al Cantón Norte y el intento de secuestro al general Rafael Samudio, comandante de 

las Fuerzas Militares, entre muchos otros.  

Por ejemplo, desde su columna de opinión en la Revista Semana, Diego Arias, 

exmiembro de la guerrilla del M-19, que hizo parte de las fuerzas especiales de esa guerrilla, 

aseguró que lo del Palacio fue un gran error, pero eso no justificaba que la justicia sobre los 

crímenes cometidos por el Estado viniera de estamentos internacionales. En eso está de 

acuerdo con El Tiempo, pues opinó que el compromiso por esclarecer lo sucedido debía venir 

de los estrados judiciales nacionales.983 

Así lo expresaron Antonio Navarro Wolf y Otty Patiño, para quienes la existencia y ubicación 

de los cuerpos de los desaparecidos ayudaría esclarecer lo sucedido en la toma. Aunque 

exigieron que el Estado debía pedir perdón como ellos ya lo han hecho: “Los del M-19 hemos 

pedido perdón muchas veces por la toma del Palacio de Justicia, aun los que no participamos 

de ella, como yo, que estaba en el exterior recuperándome de un atentado que me hicieron. 

Reconocemos que fue un error, pero ¿quién del Estado y del Ejército ha pedido perdón por 

la retoma, donde hubo excesos y equivocaciones?”.984 

De la misma opinión, pero desde una orilla política distinta, estaba Everth 

Bustamante, quien manejaba las finanzas y hacia parte del comando central dentro del M-19. 

 
983 Diego Arias, “Palacio de Justicia - causa perdida”, Revista Semana, 12 de diciembre de 2014, 

https://www.semana.com/opinion/articulo/diego-arias-palacio-de-justicia-causa-perdida/411915-3. 
984 El Espectador, “'Se va a saber qué pasó en la retoma': exintegrantes del M-19”, El Espectador, 21 de octubre 

de 2015l, https://www.elespectador.com/noticias/politica/se-va-saber-paso-retoma-exintegrantes-del-m-19-

articulo-594206. 
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Después de la desmovilización, tomó un rumbo diferente que el de sus compañeros y se 

integró al partido de derecha, Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe (del cual 

también hace parte Tania Vega, esposa de Alfonso Plazas Vega), que se caracterizó, durante 

el proceso de paz entre Santos y las FARC, por estar en contra del proceso y atacarlo con 

críticas, algunas injustificadas, que iban desde insinuar una posible impunidad de los delitos 

de lesa humanidad, hasta decir que todo era un complot de las FARC para llevar a Colombia 

por los caminos del comunismo.985 

En este caso, Bustamante se mostró de acuerdo con sus excompañeros. Admitió que 

lo de la toma había sido un error que tenía como causa el fracasado proceso de paz. A su vez, 

como muchos de los otros exmiembros de la guerrilla, expresó que no tenía conocimiento 

del plan: “Aunque yo no participé en la planeación, ni en la decisión, ni en la operación, por 

el hecho de ser militante en esa época del M-19 he pedido reiteradamente perdón”.986 No 

obstante, Bustamante defendió a Alfonso Plazas Vega, aceptando que los militares 

cometieron violaciones a los derechos humanos, pero “no es el caso del coronel Plazas Vega. 

Él se ciñó estrictamente a los reglamentos de operaciones militares”.987 

La memoria de Gustavo Petro tuvo un carácter más reivindicativo de las intenciones 

del M-19.988 El entonces alcalde de Bogotá pidió remitirse al contexto de los años ochenta, 

cuando se llevaba a cabo el proceso de paz, y la forma como los acuerdos fueron incumplidos 

por acciones de la Fuerza Pública. Recordó que él estuvo preso y bajo tortura mientras 

sucedía lo del Palacio y aseguró, sobre la relación entre el Pablo Escobar y la toma, que para 

ese momento, el narcotráfico copaba todas las esferas institucionales y no institucionales de 

 
985 Sobre todo lo que rodeó este proceso y el dictamen del Consejo de Estado que determinó que el partido 

Centro Democrático, inundó a la opinión pública con noticias falsas sobre el proceso de paz; Revista Semana, 

“’Las mentiras’ de las campañas del No, según el Consejo de Estado”, Revista Semana, 12 de diciembre de 

2016b, https://www.semana.com/nacion/articulo/el-consejo-de-estado-dice-que-se-le-mintio-al-electorado-en-

campanas-del-no/510040. 
986 Catalina González, “'Plazas Vega se ciñó a los reglamentos militares': Everth Bustamente”, El Espectador, 

4 de noviembre de 2015, https://www.elespectador.com/noticias/nacional/plazas-vega-se-cino-los-

reglamentos-militares-everth-bu-articulo-597042. 
987 González, “'Plazas”. 
988 Revista Semana, “La verdad de Petro sobre la toma al Palacio”, Nación, 6 de noviembre de 2015e, 

https://www.semana.com/nacion/articulo/palacio-de-justicia-gustavo-petro-su-verdad/448830-3. 
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la nación. Sin embargo, negó que Pablo Escobar hubiera patrocinado la toma. Además, 

afirmó que todavía no se conocía toda la verdad sobre lo del Palacio.989 

9.7 El trauma. La narración informativa de la memoria. Torturados y desaparecidos 

Según LaCapra, el trauma está relacionado con la repetición, con el revivir y “pasar el acto 

compulsivamente las escenas traumáticas del pasado”.990 Cuando se visibiliza el testimonio 

de las víctimas, se forja el trauma, a partir de la afectación que causa en la persona que lo ve, 

observa y estudia. Dado que el trauma crea una brecha en la memoria, por lo que el acto del 

recuerdo de una víctima se vincula con la afectación y los daños causados en ella, es casi 

inevitable involucrarse emocionalmente y tener una respuesta afectiva. Este es uno de los 

principales problemas que reseñó LaCapra cuando trató el tema del trauma y el holocausto 

judío,991 en relación con la labor del historiador, puesto que, este debe separar la historia de 

la memoria y contemplar las dimensiones sociales y políticas en los que se enmarcan esa 

memoria. 

De esta manera, ¿qué sucede cuando la reconstrucción de la memoria la hace un 

medio de comunicación a partir de un hecho como el del Palacio de Justicia? En este punto, 

se tiene una escenificación continua y obsesiva de las experiencias de las víctimas que, 

después de un silencio prolongado, fueron visibilizadas de forma repetitiva por la prensa 

analizada, alimentando el trauma; lo que, para LaCapra, no permite hacer el duelo. 

En este contexto, vale decir que el caso del holocausto es diferente al del Palacio: uno, porque 

en el primero, los victimarios fueron condenados y se hicieron reconstrucciones de los hechos 

que fueron aceptadas globalmente. En el caso del Palacio, mucha de la reconstrucción factual 

aún sigue sin legitimarse en lo social y los victimarios luchan por evadir sus 

responsabilidades. A su vez, existe un alejamiento temporal con respecto al holocausto que 

ha permitido superar el primer silencio traumático para hacer el proceso de duelo. Eso no ha 

sucedido en el caso del Palacio de Justicia. Lo del Palacio no es un evento “cerrado”, ni tiene 

 
989 Revista Semana, “La verdad de Petro”. 
990 LaCapra, Historia, 23. 
991 LaCapra, Historia, 21-58. 



 

371 

 

ese alejamiento en el tiempo. En tales circunstancias, el trauma, en el caso del Palacio, se 

alimenta de la repetición de los testimonios de los medios, afectado por el silencio, la duda y 

la poca legitimidad de la verdad reconstruida sobre lo ocurrido.  

En el 2015, la fiscalía encontró los restos de tres desaparecidos: Lucy Amparo 

Oviedo, Luz Mary Portela y Cristina del Pilar Guarín. Ese acontecimiento, junto con los 

fallos condenatorios y de absolución, produjeron una exacerbación de la memoria que 

inevitablemente condujo a informar sobre los desaparecidos. El género más utilizado por el 

periodismo, para informar sobre estos casos, fue el de la crónica, que combina recursos 

dramáticos con datos verídicos. Este género fue el preferido por la prensa analizada para 

describir el proceso de desaparición y, en algunas ocasiones, las dificultades para esclarecer 

lo ocurrido y lograr la recuperación y el reconocimiento del cuerpo. 

Este es el caso de Violeta Martínez, hija de Carmen Cristina Garzón, guerrillera del 

M-19, que participó en la toma y que utilizaba como alias el mismo nombre de su hija. La 

crónica, publicada por El Espectador, relató los momentos de la desaparición, su 

incertidumbre por no saber la ubicación de los restos y el proceso ante la fiscalía para 

recuperarlos y reconocerlos.992 Lo mismo sucedió con el caso de Mónica Molina Beltrán, 

exguerrillera que participó en la Toma. En este caso, la crónica se narró desde la visión de su 

madre y padre, quienes tuvieron la convicción que su hija había salido viva del Palacio. A su 

vez, relató el proceso de recuperación del cuerpo y la forma como fueron encontrados sus 

restos.993 

Las crónicas se enfocaron en crear someros perfiles de las víctimas, sus gustos y 

aficiones, junto con descripciones de situaciones de su vida cotidiana anterior a su 

desaparición y muerte. Lo hizo el periódico El Tiempo y El Espectador, con las desaparecidas 

Luz Mary Portela, Cristina del Pilar Guarín y Lucy Amparo Oviedo,994 cuyos restos fueron 

 
992 María Mónica Falla, “La otra desaparecida del Palacio de Justicia”, El Espectador, 6 de noviembre de 2014, 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/otra-desaparecida-del-palacio-de-justicia-articulo-526313. 
993 María Camila Rincón, “'El país no puede seguir quedando en manos de la muerte'”, El Espectador, 7 de 

noviembre de 2014, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-pais-no-puede-seguir-quedando-manos-

de-muerte-articulo-526246. 
994 Este caso tuvo gran visibilidad en los medios informativos; El Espectador, “Las siemprevivas”, El 

Espectador, 20 de octubre de 2015m, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/siemprevivas-articulo-
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encontrados en el 2015; de quienes los periódicos reseñaron la forma como fueron 

encontrados y aspectos de su vida como su nivel escolar, su relación familiar y las acciones 

realizadas el día de la Toma.995 

Además, se encargaron de enfatizar los aspectos positivos de sus personalidades, 

como el sueño de un cambio social, el servicio a los demás, su actitud de sacrificio y lo que 

pudieron haber sido si no hubieran muerto: “Yo [Armando Martínez, esposo de Carmen 

Cristina Garzón] sigo creyendo que el país tiene que cambiar y que no puede seguir quedando 

en manos de la muerte. Sé que Carmen Cristina sigue creyendo también en eso porque eso 

era lo que nos movía: trabajar por un país diferente”.996 

Se visibilizó el drama de los familiares, no solo en la odisea que fue la lucha por la 

memoria y el esclarecimiento de la verdad judicial, sino en la recuperación e identificación 

de los restos. Los textos enfatizaron, de nuevo, en la forma em que fueron encontrados los 

cadáveres que, en muchas ocasiones, solo eran pedazos de brazos o piernas, vertebras o 

jirones de ropa.997 También, se enfocaron en aspectos trágicos, como los errores en la entrega 

de los cuerpos: 

Pedro Elías Serrano Abadía se hallaron restos de una mujer que podría ser Norma 

Constanza Esguerra […]. En la tumba del magistrado auxiliar Emiro Sandoval 

Huertas, según el informe de la Fiscalía, “se han obtenido dos perfiles genéticos”; es 

 
593969; El Espectador, “Identifican restos de tres de los desaparecidos del Palacio de Justicia”, El Espectador, 

20 de octubre de 2015ñ, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/identifican-restos-de-tres-de-los-

desaparecidos-del-pal-articulo-593824; El Tiempo, “Dos familias lloraron 30 años a muertos ajenos del Palacio 

de Justicia”, El Tiempo, 20 de octubre de 2015k, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

16408522; El Tiempo, “Encuentran restos de personas desaparecidas en el Palacio de Justicia”, El Tiempo, 

2015 de octubre de 2015l, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16408210; Revista Semana, 

“Así se puso fin a un sufrimiento de 30 años”, Justicia, 20 de octubre de 2015f, 

https://www.semana.com/nacion/articulo/detalles-de-como-hallaron-los-restos-de-los-desaparecidos-de-la-

toma-del-palacio-de-justicia/446836-3; entre otros. 
995 El Tiempo, “La historia de las mujeres halladas 30 años después de la toma”, El Tiempo, 20 de octubre de 

2015m, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16408296; Diana Durán, “Palacio de Justicia: 

con la certidumbre que por fin llegó, llegaron más preguntas”, El Espectador, 20 de octubre de 2015a, 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/palacio-de-justicia-certidumbre-fin-llego-llegaron-mas-

articulo-593975. 
996 Rincón, “'El país”. 
997 El Tiempo, “Así quedó la lista de desaparecidos del Palacio de Justicia”, El Tiempo, 20 de octubre de 2015n, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16409024. 



 

373 

 

decir, allí hay restos de dos personas […]. José Domingo Gómez Castiblanco, que en 

su momento fue presentado como un miembro del M-19. En medio de la investigación 

se encontró que esta persona murió en realidad el 22 de octubre de 1988 en un 

accidente de tránsito y, por lo tanto, los restos enterrados tres años antes corresponden 

a una tercera persona […]. En el caso de la señora Cecilia Concha, magistrada auxiliar 

de la Corte Suprema, “los exámenes preliminares arrojan un perfil masculino”. Esos 

restos están en proceso de identificación […]. Blanca Inés Ramírez de Angulo, quien 

era magistrada auxiliar del Consejo de Estado en 1985, no es quien ocupa su tumba 

en Jardines de Paz. Se trata de la señora Lida Mondol de Palacios, y los restos habrían 

sido trocados”.998 

Se hizo lo mismo con René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín. Los medios 

narraron su drama, la odisea por saber el paradero de su hermana, las amenazas que sufrió, 

su salida del país a causa de que su vida corría peligro y su lucha constante e incansable por 

saber la “verdad” de lo sucedido con Cristina.999 El símbolo de esta búsqueda fue la falda 

escocesa que vestía su hermana el día de la Toma y la imagen en la que se le vio a ella 

saliendo del Palacio, auxiliada por un soldado. 

 
998 El Tiempo, “Así quedó”; El Tiempo, “Dos familias”; Revista Semana, “Así se puso”. 
999 Ricardo Silva, “Desaparecidos”, El Tiempo, 26 de octubre de 2015, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16416562. 
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Figura 7. Cristina del Pilar Guarín 

Fuente: Revista Semana, “Una falda”. 

 

La prenda se convirtió en una pieza clave de la investigación e indicio que Cristina 

del Pilar Guarín había salido viva del Palacio y era víctima de desaparición forzada1000. La 

defensa de Plazas Vega intentó desvirtuar la imagen y la prueba, diciendo que la mujer era, 

en realidad, María Nelly Díaz, otra sobreviviente del Palacio. La defensa del coronel llamó a 

Díaz y a su hijo a declarar, pero el tribunal desestimó esas versiones, dado que hicieron 

afirmaciones contradictorias y dudosas sobre la imagen.1001 

Al respecto, René Guarín dijo a El Tiempo que su búsqueda había terminado cuando 

en medicina legal le avisaron que habían encontrado un cadáver y, cuando lo identificó, vio 

 
1000 La imagen de la falda escocesa suscitó la burla de Fernando Londoño, político del Centro Democrático, 

quien un año después, en el lanzamiento del libro de Plazas Vega, Defendiendo la democracia, maestro, afirmó, 

criticando los fallos en el Palacio de Justicia que: “Para montar la película bastaba con reconocer el 

inconfundible y característico trasero de una señora, o el caminado sin parangón de un señor, o la parte posterior 

de la cabeza del otro”; Nación, “Críticas a Fernando Londoño por chiste que ofende a víctimas del Palacio”, 

Pulzo, 16 de noviembre de 2016, https://www.pulzo.com/nacion/fernando-londono-hace-chiste-victimas-

palacio-justicia-PP160732, 3. 
1001 Revista Semana, “Una falda sería la prueba de una desaparición forzada del Palacio”, Judicial, 20 de octubre 

de 2015g, https://www.semana.com/nacion/articulo/palacio-de-justicia-la-prueba-en-el-caso-de-cristina-

guarin/446771-3. 
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dentro de los restos de ropa la falda escocesa de su hermana: “Cuando me ofrecen ir a 

observar que tenían como hallazgo de Cristina, vi los restos óseos pero también vi una bolsa 

que decía: ‘prendas de vestir’ [...] Le pido al técnico de Medicina Legal que por favor abra 

la bolsa, él la abre y la sorpresa es muy grande, tanto que yo lloro un montón de tiempo, 

cuando observo un trozo de la falda de Cristina”.1002 

Los artículos que se referían los desaparecidos reivindicaron su memoria y 

legitimaron su condición de víctimas, visibilizando la memoria subterránea que estuvo oculta 

mucho tiempo. Así lo afirmó la esposa de Héctor Jaime Beltrán, mesero del Palacio: 

Para mí es un desaparecido porque no está, porque nunca lo he encontrado, porque 

no regresó a la casa. Los primeros 20 años no sabíamos nada… Cada vez las familias 

nos vamos sintiendo más victimizadas porque por el hecho de que tu familiar no salga 

en un vídeo no quiere decir que no estaba allá y que no es desaparecido. No, no creo 

que yo… Yo no he querido hacerlo es porque siento que las otras familias también 

merecemos respeto, que todos nuestros familiares sí son desaparecidos, que no los 

hemos encontrado.1003 

El encuentro de los restos de tres de los desaparecidos motivó la reminiscencia de 

otras búsquedas y ausencias1004. Por ejemplo, la de Sandra Beltrán y su hermano Bernardo 

Beltrán, desaparecido en la toma; de quienes, los medios también realizaron un perfil, la 

descripción del último recuerdo y el recorrido de su búsqueda.1005 También, se visibilizó el 

drama de aquellos que enterraron los restos de sus familiares, pero tenían dudas sobre su 

identidad, por lo que pidieron la exhumación de sus cuerpos, como en el caso del magistrado 

 
1002 Karen Bohorquez, “Cristina, la mujer de la falda escocesa”, El Tiempo, 30 de octubre de 2015, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16417511. 
1003 Andrea Benavides, “'Prefiero pensar que murió pronto y no encontrarlo vivo'”, El Espectador, 2 de 

noviembre de 2015, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/prefiero-pensar-murio-pronto-y-no-

encontrarlo-vivo-articulo-596662. 
1004 Milena Sarralde, “Nuevo drama: los que hoy no saben si esos eran sus muertos”, El Tiempo, 30 de octubre 

de 2015, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16417802. 
1005 José Darío Puentes, “'Quiero que me entreguen a Bernardo completo. Si no, no me sirve'”, El Tiempo, 30 

de octubre de 2015, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16417816. 
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Julio César Andrade, muerto en la toma, para quien, su hija Diana Isabel, pidió la 

identificación segura de sus restos.1006 

Sucedió lo mismo con el hijo de Marina Isabel Ferrer, muerta en los acontecimientos, 

a quien tomó por sorpresa la exhumación de la tumba de su madre y el posterior hallazgo de 

cinco partes del cadáver de Cristina del Pilar Guarín. Ante los medios, él afirmó que en la 

tumba solo había unas costillas y un torso, pues los restos no fueron entregados completos. 

Es más, en ninguno de los casos fue recuperado un cadáver completo. En sus declaraciones 

a El Espectador, pidió cubrir su identidad, pues había sido objeto de amenazas por personas 

que dijeron ser parte del ejército, por lo que no habló del tema hasta el 2015. 

Ricardo, nombre que la periodista Diana Duran le dio para proteger su identidad, 

recordó aquellos días, cuando sucedió lo del Palacio y tuvo que ir a medicina legal para 

identificar y recoger los restos de su madre. Afirmó que habían partes de cuerpos por todos 

lados y que de seguro se revolvieron, porque “había mucho desorden”.1007 También, que los 

restos de las víctimas estaban completamente calcinados y en pedazos, pero los cuerpos de 

los guerrilleros muertos estaban completos y sin quemaduras; aquello le llamó la atención y 

salió a los medios a decir lo que había visto, por lo que de seguro, recibió las amenazas al 

volver a su casa.1008 

Igual suerte corrió el hermano de William Almonacid, guerrillero del M-19, que 

supuestamente había muerto en la toma. Sin embargo, un video de Señal Colombia, 

transmitido por Caracol TV, demostró lo contrario. En las imágenes, se mostró entre otras 

cosas, a Carlos Augusto Rodríguez Vera (administrador de la cafetería) salir vivo del Palacio, 

así como al magistrado Orlando Arrechea (víctima de tortura) siendo subido a un camión del 

ejército y, en la misma camioneta, se ve a William Almonacid con vida, después, reportado 

por el ejército como abatido dentro del Palacio. 

 
1006 Cristian Stiveen Muñoz, “'Quiero saber si a quien he llorado estos 30 años sí es mi papá'”, El Tiempo, 30 

de octubre de 2015, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16417515. 
1007 Diana Durán, “'En la tumba de mi mamá no había ninguna falda escocesa'”, El Espectador, 22 de octubre 

de 2015b, https://www.elespectador.com/noticias/politica/tumba-de-mi-mama-no-habia-ninguna-falda-

escocesa-articulo-594310. 
1008 Durán, “'En la tumba”. 



 

377 

 

Este hecho representó una reconfiguración de la memoria, no solo de la oficial, sino 

de la subterránea, pues era posible que hubieran más desaparecidos de lo que realmente se 

creía. En la noticia dada por Caracol TV, el medio expresó que la fiscalía manejaba la 

hipótesis que existían noventa desaparecidos, pero que era una línea de investigación que 

hasta ahora empezaba.1009 El hermano de Almonacid también se sorprendió por la noticia y 

advirtió que, a su hermano, no había necesidad de matarlo, cuando ya había salido vivo.1010 

El drama de estas familias, con estos nuevos hallazgos, se configuran en que el 

proceso de memoria, olvido y duelo se trunca, y son obligados a retornar al estado inicial en 

el que tienen que preguntarse por lo sucedido con sus familiares y sus verdaderos finales. La 

memoria individual de muchos de ellos, construida hasta el momento, se derrumba, porque 

la experiencia transmitida que había dado lugar a esa memoria estaba errada, por lo que deben 

empezar un nuevo proceso de construcción y reflexión sobre los hechos del pasado. 

Por otro lado, aunque las crónicas, por sus efectos dramáticos, son un recurso efectivo 

para lograr la recordación de los protagonistas, de las víctimas y sus familiares, sigue 

adoleciendo de referencias de contexto histórico y relación directa con los acontecimientos 

del 6 y 7 de noviembre de 1985. Los perfiles y las descripciones que se hacen de ellos desde 

el punto de vista humano no los ubica dentro de las acciones ni en los lugares del Palacio. 

Tampoco, a pesar de las inconsistencias reseñadas en las tumbas y los cadáveres, se hace 

referencia a lo descrito en los informes de la comisión, del Tribunal del Instrucción Pública, 

la Comisón de la Verdad o el fallo de la CIDH, con respecto a las irregularidades en el 

levantamiento de los cadáveres, después de terminada la toma.1011 

 
1009 Noticias Caracol, “Exclusivo: nuevos videos del Palacio de Justicia dan luz sobre dos desaparecidos - 17 

de feb de 2015”, YouTube, 17 de febrero de 2015, https://www.youtube.com/watch?v=zDIQ0-Rr3ZQ. 
1010 Jaime Flórez, “Otra verdad a cuentagotas del Palacio de Justicia”, El Espectador, 26 de octubre de 2015c, 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/otra-verdad-cuentagotas-del-palacio-de-justicia-articulo-

595329. 
1011 En el capítulo referente a la descripción de los hechos del presente trabajo, se reseña que los informes de la 

comisión, del Tribunal de Instrucción y el fallo de la CIDH señalaron graves irregularidades en el levantamiento 

de los cadáveres, como el de recogerlos y juntarlos a todo en el primer piso, extraviando pertenencias personales 

que pudiera identificarlos, así como el lavado de los cadáveres y el afán por inhumarlos en la fosa común del 

Cementerio del Sur. 
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De los pocos artículos que hicieron una referencia expresa y directa a los informes, 

estaba el publicado el 21 de octubre de 2015 por El Tiempo, titulado “‘Querían que 

enterráramos a un NN’: hijo de magistrado del Palacio”, en donde Carlos Medellín, hijo de 

uno de los magistrados asesinados, mencionó las irregularidades en el levantamiento de los 

cuerpos. El texto lo citó con su propia voz: “En el levantamiento revolvieron todo con todo. 

Fue un desastre. Nosotros vimos cómo empezaron a entregar bolsas con restos sin identificar. 

En medio de la angustia, las familias aceptaban cualquier cosa”.1012 Lo cual obligó al medio 

a referirse a las denuncias que hicieron, respectivamente, el Tribunal de Instrucción y la 

Comisión de la Verdad: 

Lo que han demostrado esos procesos es que la manipulación de la escena criminal, 

el ocultamiento de pruebas, la destrucción de evidencia y otras acciones irregulares 

fueron la norma en las horas posteriores a la recuperación de la sede de la justicia. La 

Comisión de la Verdad, en su informe presentado hace seis años, asegura que “en 

muchos casos los cadáveres fueron mal identificados, lo que supuso, en consecuencia, 

la entrega errónea de cuerpos a los dolientes”. Esos errores, fortuitos o intencionales, 

también llevaron a que, a 30 años del holocausto, se desconozca cómo murió la mayor 

parte de las víctimas.1013 

Otro género periodístico utilizado para dar cuenta de los desaparecidos y su lucha por 

la memoria fue el reportaje. En muchas ocasiones, estos reseñaron de manera extensa 

testimonios de testigos y víctimas, cuya declaración hizo parte de procesos judiciales. En este 

caso, los medios informativos realizaron el seguimiento a las investigaciones llevadas a cabo 

por la fiscalía y visibilizaron ciertos elementos que exacerbaron la memoria y que también 

hicieron parte de los elementos probatorios contra los militares que realizaron el proceso de 

retoma. 

 
1012 Redacción El Tiempo, “'Querían que enterráramos a un NN': hijo de magistrado del Palacio”, El Tiempo, 

26 de octubre de 2015, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16409883. 
1013 El Tiempo, “'Querían que enterráramos a un NN': hijo de magistrado del Palacio”, El Tiempo, 9 de octubre 

de 2015o, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16409883. 
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El 2 de noviembre de 2015, el periódico El Espectador publicó las declaraciones de 

Jaime Buitrago, un conductor del hijo del consejero de Estado Jorge Valencia Arango y que 

pudo, según lo afirmó el medio, ser testigo de la Toma desde el principio.1014 El artículo 

contextualizó la presencia de Buitrago, realizó un breve perfil sobre su profesión y su vida 

personal y se refirió a dos aspectos “fundamentales” para establecer lo sucedido con los 

desaparecidos y la responsabilidad de los militares que comandaron el operativo de retoma. 

Primero, dijo haber reconocido a Ana Rosa Castiblanco, con quien estuvo en el baño, 

y afirmó que ella estaba allí. Después, la vio en la Casa del Museo del Florero, donde llevaron 

a los rehenes que eran rescatados. La reconoció por dos detalles: uno, él chocó su cabeza 

contra su vientre, acto que quedó en su memoria, pues notó su embarazo (Ana Rosa 

Castiblanco tenía siete meses de embarazo), habló con ella y ella dijo que estaba preocupada 

por su estado de gravidez; dos, al mostrarle algunos videos de la televisión española donde 

se ven rehenes siendo rescatados, él la reconoció por el uniforme verde claro de la cafetería 

y su vientre prominente. El testimonio fue importante, pues los restos de Ana Rosa 

Castiblanco fueron encontrados cremados en el cuarto piso del edificio del Palacio, junto con 

el bebé, según el informe de necropsia 3800 y el acta de levantamiento 1173. Los dos fueron 

entregados a sus familiares. 

En ese sentido, el testimonio de Buitrago sería una evidencia más de que ella fue 

víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. El articulo hizo énfasis en el bebé, 

citando las palabras del abogado de la familia, quien afirmó que: “La Fiscalía está 

examinando todo, haciendo estudios de ADN de todos los casos. Con Ana Rosa se tendría 

que determinar si dentro de los restos se encuentran los del bebé. Se analiza la posibilidad de 

que este haya muerto con ella, pero también que le haya sido extraído. Es horrible, lo sé”.1015 

Por otro lado, Buitrago también ubicó a Plazas Vega en la Casa Museo del Florero y 

a la guerrilla desaparecida Irma Franco: “[…] subió un militar alto, delgado, con casco, 

 
1014 Diana Durán, “Palacio de Justicia: el misterio de Ana Rosa Castiblanco”, El Espectador, 2 de noviembre 

de 2015c, https://www.elespectador.com/noticias/judicial/palacio-de-justicia-el-misterio-de-ana-rosa-

castiblanco-articulo-596685. 
1015 Durán, “Palacio de Justicia: el misterio”. 
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camisa caqui, pantalón bombacho y botas, y que después identifiqué como Alfonso Plazas 

Vega […] lo primero que dijo fue recriminar al soldado que nos custodiaba, diciéndole que 

se pusiera en guardia porque estaba frente a dos peligrosos delincuentes”.1016 Aunque este 

artículo tenía más elementos de contexto, este se limitó a la ubicación espacial del testigo 

dentro del edificio del Palacio, sus acciones durante la toma y su papel en la investigación 

judicial. Su memoria, por tanto, es coyuntural y poco relacionada con un marco histórico más 

amplio. 

Un tema, hasta el momento, olvidado por los medios y la memoria fue el de las 

torturas. Aunque el tribunal del instrucción en su informe en 1986 había documentado los 

casos de los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, estos no habían sido 

visibilizados en la esfera pública. Sin embargo, en 2015, la fiscalía abrió un nuevo capítulo 

en la investigación sobre la toma del Palacio de Justicia, relacionado con los abusos a los que 

fueron sometidos algunos rehenes sospechosos de ser parte del M-19. 

Los medios informativos hicieron referencia a estos casos, mencionando a los directos 

implicados: el general Arias Cabrales y el coronel Iván Ramírez, director del B2 (inteligencia 

de la Brigada 13); del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici). Los 

medios informaron que todo se originó a partir de un expediente del Consejo de Estado del 

2013, en donde ordenó que los delitos cometidos en el operativo de retoma eran 

imprescriptibles. El documento, citado por los medios, afirmó que hubo un operativo para 

“desplazar a rehenes [considerados especiales] que salían del Palacio de Justicia hacia 

guarniciones militares y por participar en interrogatorios que se realizaron con violación de 

sus derechos”.1017 

Estos artículos dieron visibilidad a Eduardo Matson y a Yolanda Santodomingo, 

como los símbolos de este delito. Matson es hoy fiscal y concedió una entrevista al periódico 

El Tiempo, en la que afirmó, entre otras cosas, que estos procesos judiciales son difíciles de 

resolver, porque las pruebas eran indirectas, pero que en su caso, ya había sido comprobada 

 
1016 Durán, “Palacio de Justicia: el misterio”. 
1017 El Tiempo, “Se abre el capítulo de la tortura en caso del Palacio de Justicia”, El Tiempo, 26 de octubre de 

2015ñ, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16410855. 
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la responsabilidad del Ejército. Sin embargo, su memoria como víctima, con respecto a su 

concepto sobre la toma del Palacio de Justicia, no correspondía de forma exacta a lo que 

comprobaron los hechos contrastados descritos en los informes y los procesos judiciales. Esto 

se hizo evidente cuando el periodista preguntó “¿Qué pasó ese día?” y Matson, respondió:  

En noviembre 6 de 1985, a las 11:15 a. m., la guerrilla del M-19, en un acto atrevido, 

delincuencial, se tomó el Palacio de Justicia. Hay que recordar que son los guerrilleros 

los que llegan disparando y los que empezaron a quemar el Palacio de Justicia, cuando 

de entrada empiezan a quemar los archivos de la Corte. Pero después vino el Ejército, 

que no estaba preparado para responder a un acto terrorista como ese. Los militares 

se volvieron locos, desquiciados. De ahí fue que vinieron los desmanes en contra de 

las personas en el Palacio.1018 

En una editorial del periódico El Tiempo, del 10 de diciembre de 2014, se entabló un 

debate en torno a la justicia, la verdad y la memoria.1019 Teniendo como marco el fallo de la 

CIDH, el periódico afirmó que, aunque el primer responsable de la toma fue el M-19, el 

Ejército cometió actos que demostraron ser excesivos y violaron los derechos humanos de 

combatientes, magistrados, empleados de la cafetería, entre otros. En ese sentido, el medio 

aceptó que era hora de aceptar la verdad de la Comisión y de la CIDH, y que “A estas alturas, 

ya no tiene sentido ni justificación seguir negando o distorsionando la verdad respecto a 

dichos procederes”.1020 Lo que afirmó el diario no es de poca importancia, pues El Tiempo 

fue uno de los medios que con más ahínco reprodujo y ayudó a legitimar la memoria oficial, 

sin ningún tipo de cuestionamiento, crítica o contraste. Aceptar esta verdad, que desde hace 

mucho se venía diciendo en voz baja, reconduce el papel de la prensa en la construcción de 

la memoria.  

Pero la editorial no se quedó allí, también hizo una reflexión sobre la falta de justicia, 

y la ineficacia de los estamentos jurídicos nacionales. Arguyó que aún hace falta mucha más 

 
1018 El Tiempo, “Se abre”. 
1019 El Tiempo, “Editorial: la verdad del Palacio”, El Tiempo, 10 de diciembre de 2014f, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14958129. 
1020 El Tiempo, “Editorial”. 
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verdad, pues todavía persisten dudas (como por ejemplo, de la financiación de Pablo Escobar 

de la Toma y el retiro de la seguridad) y que la justicia colombiana debía ir tras los otros 

militares responsables, no solo contra Arias Cabrales y Plazas Vega.1021 

Empero, casi un año después, el 20 de octubre de 2015, El Tiempo pareció tener la 

intención de alinearse, de nuevo, con la versión oficial, sobre todo, con el tema de los 

desaparecidos. En la editorial, publicada ese día, el periódico hizo alusión a que el tema del 

Palacio de Justicia no había sido esclarecido completamente, a pesar de los diversos informes, 

procesos y fallos judiciales: “En noviembre de 1985, la guerra se vivió en la plaza de Bolívar 

de Bogotá, en un doloroso capítulo que aún no ha sido plenamente esclarecido por la 

historia”.1022 

Las responsabilidad se la endilgó a la historia, aunque se ignora si se refería a la 

disciplina historiográfica o a la construcción de memoria. Lo cierto es que, en esta editorial, 

El Tiempo puso en duda lo que un año antes reseñaba como irrefutable, que el operativo 

militar fue desmedido, y habló de misterios sin resolver de lo ocurrido en la Toma: “[…] 

sobre la verdadera incidencia del narcotráfico en la irracional acción terrorista del M-19 y 

sobre el posible desborde del poder militar sobre el Gobierno de la época”.1023 

Además, guardando un aparente respeto a los familiares de los desaparecidos, se 

arriesgó a poner en duda su condición, arguyendo que “Lo que muestran los hechos es que, 

como lo sostiene la defensa de los militares procesados y condenados por la retoma, algunos 

de los desaparecidos en realidad estarían entre el centenar de víctimas mortales de esos dos 

días de horror, muchas de las cuales fueron a parar, sin el menor respeto a su memoria y a 

los protocolos de identificación, a fosas comunes”.1024 

El periódico evitó entrar en detalles y no se refirió al fallo de la CIDH, que afirmó 

que la condición de desaparecidos se mantiene hasta que sus cuerpos aparezcan y se supiera 

lo que ocurrió con ellos. La editorial llamó la atención por tener en cuenta los hechos, pero 

 
1021 El Tiempo, “Editorial”. 
1022 El Tiempo, “Editorial: una luz en un doloroso misterio”, El Tiempo, 20 de octubre de 2015p, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16408854. 
1023 El Tiempo, “Editorial: una luz”. 
1024 El Tiempo, “Editorial: una luz”. 
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no los hechos comprobados y contrastados por los procesos y los fallos de la justicia. Aunque 

admitió que, en caso de que algunos desaparecidos estuviese entre los cuerpos de la fosa, no 

desestimó lo que dijeron esos procesos judiciales, “de que la respuesta a una acción terrorista 

condenable terminó excediendo todos los diques (además de las desapariciones se investigan 

ejecuciones extrajudiciales) y que algunos de los encargados de proteger las instituciones 

terminaron arrasando con ellas”.1025 

En este texto, los hechos contrastados se rebajaron a la categoría de lo posible. Es un 

retorno del periódico hacia la versión oficial, en donde la responsabilidad y la culpa es 

completamente del M-19 y de algunos miembros de las Fuerzas Militares. Aquí, se ponen en 

duda los fallos y los procesos judiciales, pero se evita citarlos, dar detalles y visibilizarlos. El 

medio informativo refleja un comportamiento parecido a lo ocurrido en las épocas anteriores, 

donde era preferible no hablar del tema y evitar que fuera debatido en la esfera pública.  

Distinta es la visión de El Espectador, que se alejó de la opinión que defendió en 

1985. En la editorial publicada el 21 de octubre de 2015, aceptó la existencia de los 

desaparecidos y celebró de manera austera la ubicación de estos. Por un lado, expresó que 

era bueno que los hubieran encontrado, pues eso ayudaba al esclarecimiento de la verdad, 

pero por otro, demostró que esta verdad se ha ocultado durante mucho tiempo y que el aparato 

judicial es lento. Así mismo, realizó una conexión con el contexto presente, con los diálogos 

de paz que se estaban llevando a cabo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC: 

“Un país que se prepara para el posconflicto no puede, bajo ningún motivo, olvidarse de las 

preguntas sin responder que no dejan de envejecer”.1026 

Esto es una novedad, pues la Toma del Palacio de Justicia, hasta el momento, se había 

tratado como un hecho aislado, relacionado solo con los militares que participaron en el 

operativo de retoma y los exguerrilleros del M-19, hoy reinsertados; sobre todo, con aquellos 

que hicieron carrera política. El periódico no solo admitió y dio como ciertas las conclusiones 

 
1025 El Tiempo, “Editorial: una luz”. 
1026 El Espectador, “Preguntas que envejecen”, El Espectador, 21 de octubre de 2015n, 

https://www.elespectador.com/opinion/editorial/preguntas-envejecen-articulo-594171. 
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de los fallos y los informes, sino que afirmó que lo ocurrido con la toma también sucede 

(todo el tiempo) en el conflicto armado colombiano: 

El Palacio de Justicia ejemplifica las fallas que nos han caracterizado en este medio 

siglo de guerra: asesinatos injustificados, actuar errático del Estado, participación 

indebida de las Fuerzas Armadas, desapariciones, confusión y sangre, heridas que no 

cicatrizan. Todo, empeorado por la falta de información y por una justicia que, pese 

a darse golpes en el pecho, no avanza. O, peor, desvía, como estos 30 años de 

investigación de lo que sucedió en el Palacio de Justicia antes, durante y después de 

la toma lo han mostrado.1027 

Aunque el medio no se refirió a hechos o personajes específicos, es notable que El Espectador 

aplicó lo dicho por Todorov, haciendo referencia al concepto de memoria ejemplar. Aquella 

que recuerda el acontecimiento, lo relaciona con eventos del presente, pidiendo no cometer 

los mismos errores. 

 

9.8 Conclusión 

Así las cosas, retomando el concepto de las esferas de Daniel Hallin 1028 (en la cuales 

el autor divide el cubrimiento periodístico en tres regiones-esferas: la esfera de la 

controversia legitima, la esfera del consenso y la esfera de la desviación), y por lo visto en 

este capítulo, la memoria encuentra un comportamiento opuesto con respecto a lo que sucedía 

en 1986. Muchos de los temas que se invisibilizaron en ese año fueron debatidos en el 

escenario de la esfera pública y otros, que fueron discutidos en 1986, sufrieron un detrimento 

hasta, en algunos casos, desaparecer de la agenda. Otros se mantuvieron, pero con ciertos 

cambios. Con respecto a la esfera de la controversia legítima, están los siguientes temas:  

• El mito del sacrificio: el holocausto. Sobre este tema, la memoria oficial se 

deslegitima, se fragmenta. Los medios informativos hacen énfasis en que el 

 
1027 El Espectador, “Preguntas”. 
1028 Hallin, The uncensored. 



 

385 

 

operativo del ejército no pretendía el rescate de los rehenes. La controversia surge 

en cuanto a ¿Por qué una entidad del Gobierno no protege a los civiles en estado 

de indefensión? Además, la cuestión se convierte en responder a las preguntas, 

quién hizo qué, lo que lleva a un juicio de responsabilidades que aún continua.  

• La muerte de los magistrados en el baño del cuarto piso: este tema, que en 1986 

hacía parte de la esfera de la desviación, se convierte en un punto central de la 

controversia, pues existen debates continuos sobre quién mató a los magistrados 

en los momentos finales de la toma, aunque los fallos judiciales responsabilizan 

parcialmente al Ejército, en especial, después de examinar los análisis de medicina 

legal, la duda es persistente.  

• Los empleados de la cafetería: aunque es un consenso que los empleados de la 

cafetería están desaparecidos, existe una controversia en cuanto a su condición 

como tal. Por una parte, el Estado afirma que las irregularidades en la 

identificación de los cuerpos hicieron que se confundieran los restos, por lo que 

los empleados de la cafetería pueden estar entre ellos; sin embargo, los medios 

haciendo eco del fallo de la CIDH, afirman que la condición de desaparecidos no 

cesará hasta que sus restos sean encontrados.  

• La relación con el narcotráfico: aunque el informe de la comisión argumentó que 

el narcotráfico patrocinó la toma, existen voces visibilizadas por los medios que 

objetaron esta conclusión. 

• La esfera de la controversia legítima no se ocupa de la reconstrucción de los hecho 

en sí, sino de los procesos judiciales y los fallos, pues el eje del debate consiste en 

encontrar y sancionar a los responsables. En ese caso, los agentes del Gobierno 

exponen la tesis de la responsabilidad parcial, afirmando que los exguerrilleros del 

M-19 también deben aceptar parte de la culpa.  

En cuanto a la esfera del consenso, esta se amplía:  

• El retiro de la vigilancia del Palacio: los medios informativos se centraron en 

reseñar el fallo de la CIDH, que probó con suficiencia que la Fuerza Pública sabía 
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del ataque, por lo que el retiro de la seguridad no tiene explicación ni justificación. 

En ese sentido, la hipótesis de la ratonera se convierte en un hecho probable.  

• La negociación: los medios informativos visibilizan la idea que, siguiendo los 

fallos y procesos judiciales, el Gobierno debió haber hecho todo lo posible para 

salvar la vida de los rehenes, pero no lo hizo, porque el operativo no pretendía el 

rescate de estos. Empero, propagan la idea que Betancur no es por completo 

culpable de esta decisión, pues el informe de la Comisión de la Verdad advirtió 

que el presidente no tuvo la información suficiente para tomar las decisiones 

correctas, así como que, el operativo empezó antes de que Betancur tuviera 

conocimiento del panorama de la toma. También, se plantea la posibilidad de un 

golpe de Estado momentáneo, en donde las Fuerzas Militares tomaron el control 

del Gobierno. La paradoja de Epicuro, expuesta a modo de metáfora en la primera 

parte de este capítulo, queda resuelta en cuanto que, si el gobierno dio la orden del 

cese al fuego, pero no fue obedecida, entonces el gobierno no tenía el control de la 

situación,  

• El operativo militar: se llega al consenso que el operativo militar fue desmedido y 

hubo exceso de fuerza, esto hizo que se dieran violaciones a los derechos humanos, 

como desprotección a la integridad personal, desapariciones forzadas, torturas y 

ejecuciones extrajudiciales.  

• Los desaparecidos: los medios informativos transmiten el consenso de la 

existencia de once desaparecidos, entre los que estaban los empleados de la 

cafetería. Se contradice la versión del Tribunal de Instrucción y se asegura que 

estos no eran guerrilleros. Se admite la ejecución de torturas, no solo a los 

estudiantes Matson y Santodomingo, sino a dos conductores que quedaron 

atrapados en el edificio. 

• Ejecuciones extrajudiciales: se admite la desaparición y ejecución de Irma Franco 

y se hace énfasis en la muerte a manos de fuerzas del Estado del magistrado Carlos 

Horacio Urán.  
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• Censura a la libertad de prensa: se confirma que hubo censura de prensa por parte 

del gobierno, señalando como principal responsable a Noemí Sanín, ministra de 

comunicaciones.  

En la esfera de la desviación, los medios informativos guardaron silencio sobre varios 

asuntos. Muchos de ellos expuestos por sus propios columnistas:  

• La falta de referencia al contexto y a procesos de mediana y larga duración: los 

medios informativos eran coyunturales a la forma de informar, se enfocaban en el 

proceso judicial o en el fallo, pero no enlazaban estos con el proceso de paz de 

Betancur o con la dinámica del conflicto que se llevaba a cabo en los años ochenta. 

Así lo afirmaron Gómez Méndez1029 y Medellín,1030 en sus respectivas columnas 

de opinión, donde enumeraron los antecedentes históricos que no son mencionados 

por los medios: 

o El marco histórico en el que se desenvuelve la toma del Palacio.  

o Gobierno de Turbay y su lucha contra la guerrilla.  

o La toma de la Embajada Dominicana, en la cual Turbay dialogó.  

o Proceso de paz con Betancur. Las dificultades.  

o El M-19 ataca el batallón Cisneros y ataca a Rafael Samudio.  

o Aparecen Los Extraditables y las amenazas a la Corte.  

o La Corte investiga a las Fuerzas Armadas por los casos de tortura durante el 

régimen de Turbay.  

o El plan para tomarse el Palacio es descubierto el 17 de octubre de 1985.  

o Debate sobre los excesos de la fuerza pública. Aunque hubo voces que 

mencionaron que las fuerzas militares cometieron errores en el operativo y que 

hubo excesos, en los medios informativos, estas voces eran acalladas por medio 

de la estigmatización (ver apartado 3.9). 

 
1029 Alfonso Gómez, “Antecedentes del holocausto”, El Tiempo, 3 de noviembre de 2015, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16420420. 
1030 Carlos Medellín, “La memoria y la verdad del Palacio de Justicia”, El Espectador, 5 de noviembre de 2015, 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/memoria-y-verdad-del-palacio-de-justicia-articulo-597047. 
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• También se desconocen las historias de otras víctimas y sobrevivientes, como la 

de la magistrada Fanny González, siendo la primera mujer en ser magistrada de la 

Corte. De esto, llamó la atención el columnista Trujillo:  

[Fanny González] Dijo a su familia estas palabras, publicadas en la editorial de El 

Tiempo el 28 de julio de 1986: “Por voluntad de Dios y autoridad de la Ley, vine a la 

Corte a administrar justicia, en nombre de la República de Colombia...no a llorar ni a 

pedir clemencia. Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de 

magistrada. Si es designio de Dios que yo muera, para que se conserven inmaculadas 

las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, entonces que Dios, el 

presidente y las Fuerzas Armadas salven la Patria. Muero pero no me doblego”.1031 

• La muerte de los guerrilleros: en esta etapa, no se hace énfasis en estos casos. 

Aunque exista la necesidad de esclarecer lo sucedido, sobre todo, con los jefes 

guerrilleros Jacquin y Almarales.  

• Tampoco se hace referencia al comunicado de la guerrilla del M-19, en donde se 

explicaban los propósitos de la toma. Así como en 1986, este es olvidado.  

A partir de lo dicho, en esta época (2004-2017) la memoria oficial se desquebraja y 

está casi ausente del cubrimiento periodístico. Aunque medios como El Tiempo les dieron 

espacio a fuentes del agentes de Estado que participaron en el operativo de retoma, estas 

declaraciones no tuvieron mucho peso informativo. En parte, porque no resistían la 

contrastación y por otro lado, su argumentación ya parecía muy frágil en comparación con 

las conclusiones de los fallos y los proceso judiciales. Es el caso de Plinio Apuleyo Mendoza, 

columnista del El Tiempo, que se aferraba a la versión oficial, y en su columna “Mitos que 

tuercen la historia”,1032 afirmaba que todo era una conspiración de la izquierda para 

deslegitimar al Estado, se cuidaba de no citar los textos ni los expedientes de la comisión de 

 
1031 Augusto Trujillo, “También hubo héroes”, El Tiempo, 5 de noviembre de 2015, 

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/tambien-hubo-heroes-columna-597 
1032 Plinio Apuleyo, “Mitos que tuercen la historia”, El Tiempo, 19 de noviembre de 2015, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16435882. 
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la verdad o del proceso en la CIDH; desconociendo la existencia de los videos donde se veía 

salir vivos a muchos desaparecidos, ignorando las pruebas contundentes y los informes de 

medicina legal, repitiendo que todo era una mentira orquestada por la izquierda colombiana, 

puesto que “El arma más novedosa de nuestra izquierda es hoy reescribir la historia a su 

antojo. Lo estamos viendo, treinta años después, con los hechos del Palacio de Justicia. A 

este respecto, vale la pena examinar su más reciente rosario de mitos”.1033 

A pesar de todo, los medios informativos, en general, ignoraron estas voces, por lo que 

esta versión de la memoria ocupó el espacio de la esfera de la desviación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1033 Apuleyo, “Mitos”. 
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LA MEMORIA CIUDADANA1034: EL PALIMPSESTO DE LA MEMORIA 

En los apartados anteriores, se intentaron describir las distintas representaciones de la roma 

y retoma del Palacio de Justicia que circularon por los medios informativos entre 1985 y 

2017, centrándose en el periódico El Tiempo y El Espectador y la Revista Semana. Se 

analizaron las distintas memorias que ocuparon el escenario mediático, la forma como 

circularon, así como sus luchas reflejadas en los debates, las opiniones, los escándalos y las 

reacciones de los distintos sujetos de la sociedad civil al informe de la comisión y el fallo de 

la CIDH. El recuerdo mediático y, específicamente, el que deviene de los medios 

informativos, es coyuntural, sincrónico y ahistórico,1035 presentado en forma de pastiche, sin 

aparente relación entre los hechos de la misma naturaleza, incluso, contiguos en el presente. 

Así es como se ha sugerido que el principal producto de esta forma de recuerdo y 

representación del pasado es la fragmentación de la memoria. Esta fragmentación se basa en 

la poca o nula memoria histórica sobre los hechos, por lo que se activan dinámicas subjetivas 

de representación que dependen, sobre todo, del espacio de experiencia del sujeto que 

recuerda. Entonces, no existe una memoria de los hechos del Palacio de Justicia, sino varias, 

relacionadas muchas veces con intereses particulares de tipo personal, político o judicial. 

Por ello, estas se han clasificado y pueden ser identificadas de esta manera: primera, 

la memoria oficial (A), la cual se forjó en 1985 y años subsiguientes, con la redacción del 

informe del Tribunal de Instrucción,1036 que insiste en el mito del sacrificio y argumenta que 

la toma es responsabilidad total de la guerrilla del M-19 (la cual, para esta memoria, quedó 

 
1034 Se llama aquí memoria ciudadana aquella que deviene del ciudadano-persona del común, a partir de las 

narraciones y representaciones que construye, desde la recepción de los contenidos mediáticos y otros vectores 

de memoria, construida de forma paralela a los procesos de reconstrucción de verdad de los hechos, reparación 

a las víctimas y los procesos judiciales. Es una memoria dispersa, en donde proliferan varias interpretaciones 

del pasado, por lo que está continuamente (re)construyendo y en conflicto. Sobre la memoria ciudadana, ver: 

Hugo Vezzetti. “Conflictos de la memoria en la Argentina. Un estudio histórico de la memoria social”, en 
Historizar el pasado vivo en América Latin por Anne Pérotin-Dumon (dir.): 3-43.  
1035 En referencia a que cómo el recuerdo debería tener más relación con el pasado, pero el recuerdo informativo 

se ancla de manera radical en el presente.  
1036 Serrano y Upegui, Holocausto. 
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impune), se criminaliza la toma, se desconoce su propósito político e ideológico, se desliga 

del proceso de paz, se afirma que el operativo fue medido de acuerdo con la intensidad del 

ataque, que el ejército siempre tuvo la intención de rescatar a los rehenes junto con la defensa 

de la instituciones democráticas y que la muerte de los magistrados y asistentes del Palacio 

fueron un sacrificio necesario. Esta memoria niega la existencia de desaparecidos y justifica 

la ejecución de delitos, pues fueron por el bien de la patria. Su hábito, además del silencio, 

es de luchar por aferrarse a su versión, a pesar de los hechos contrastados, cayendo en el 

negacionismo. En esta, lo del Palacio se nombra como un ataque terrorista o delincuencial, 

continuamente utiliza el epíteto de holocausto.  

Segunda, la memoria oficial (b) es aquella producto de los fallos judiciales tanto 

nacionales como internacionales y del informe de la Comisión de la Verdad. En ella, la 

representación del pasado se configura desde la responsabilidad compartida entre el Estado 

y el M-19, el reconocimiento parcial de los delitos y el perdón ofrecido a las víctimas. 

También, se continúa con una criminalización más fuerte de la toma, se relaciona 

directamente con el narcotráfico, aunque se acepta que el operativo del ejército fue 

desmedido y que nunca tuvo el propósito de rescatar a los rehenes. Se admite y no se justifica 

la ocurrencia de desapariciones y ejecuciones. Se caracteriza por el deber de memoria 

impuesto por la Corte, aunque muchas veces cae en el silencio. Esta memoria utiliza un título 

neutral para nombrar el acontecimiento: los hechos del Palacio de Justicia.  

Tercera, la memoria de los exguerrilleros del M-19. Está completamente silenciada e 

ignorada, ya sea por la desaparición de los protagonistas de la toma, por su muerte o porque 

el silencio es voluntario. Esta memoria está cargada de culpa, de peticiones de perdón, 

comparte la responsabilidad (de manera simbólica) con el Estado e intenta reivindicar los 

propósitos ideológicos del ataque, relacionándolo con el fracaso del proceso de paz con el 

gobierno de Betancur. Es reivindicativa, pues tiene el intento de defensa y de legitimar la 

lucha política de la guerrilla del M-19. Aquí, los exmiembros de esa guerrilla nombran los 

acontecimientos, de manera preponderante, al igual que la memoria oficial (b), como los 

hechos del Palacio de Justicia.  
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Cuarta, la memoria de las víctimas es reivindicada y legitimada por el fallo de la 

CIDH. Es una memoria traumática, que reclama verdad, justicia y reparación. Se forjó desde 

1985, pero permaneció oculta y silenciada durante más de veinte años. En esta, si bien el 

M-19 tiene la responsabilidad inicial, el Estado tiene la culpabilidad completa sobre el 

incendio, las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas, también en lo que 

sucedió después, que es calificado como un pacto de silencio para evitar que se supusiera la 

verdad de los hechos. Esta memoria sigue clamando por el esclarecimiento total de lo 

sucedido y la sanción a los verdaderos responsables. Se hizo habitual su lucha, de manera 

subterránea, sobre todo, en los juzgados y en las cortes internacionales. Resistió y se mantuvo 

hasta que pudo ser visibilizada. En esta memoria, los hechos son nombrados de dos maneras: 

como holocausto del Palacio de Justicia, refiriéndose a la muerte de los magistrados, y como 

toma y retoma del Palacio de Justicia.  

Quinta, la memoria mediática informativa que, como se ha dicho, es coyuntural. Esta 

memoria es maleable y dinámica, se transforma de acuerdo con el momento y el 

acontecimiento presente. Se modifica continuamente, un día puede estar acorde con la 

memoria oficial (b), pero al siguiente con la memoria de las víctimas. La visibilización de 

estas memorias y de las anteriores depende del cubrimiento y seguimiento a los procesos 

judiciales; por lo que, en cierta medida, esta memoria no es de la toma y retoma del Palacio 

de Justicia, sino de los fallos judiciales y los procesos sobre los delitos cometidos por agentes 

del Estado. Es habitual su falta de memoria histórica, lo que la lleva a dudar sobre los hechos 

que ya han sido verificados y comprobados. Aunque cuando se refiere a las víctimas, la 

dinámica informativa los impulsa a ponerse moralmente de su parte, entonces, es una 

memoria que depende de la coyuntura y de la posición moral del medio.  

Existe una sexta memoria, aquella que intentará ser analizada en esta parte. Esta es la 

memoria ciudadana. En esta, se puede observar qué recuerdo es más aceptado o debatido y 

la forma como se llevan a cabo los procesos de memoria subjetiva, que dependen de la 

recepción y discusión de parámetros particulares. Aquí, los marcos sociales de memoria se 

ponen a prueba. 
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Para realizar este apartado, se tomaron en cuenta distintos sondeos de opinión 

realizados por los medios informativos, sumados a los resultados de una encuesta 

exploratoria aplicada para este estudio en específico. Fue contestada por 3331037 personas, 

entre agosto y diciembre del 2017. Como añadidura, se entrevistaron1038 a veinte personas 

del común y se hizo un análisis de contenido y crítico textual a 218 tweets publicados el 6 y 

7 de noviembre de 2015, agrupados en la etiqueta #30añosPalaciodeJusticia, en el marco de 

la conmemoración de los hechos y la declaración de responsabilidad internacional por parte 

del Gobierno colombiano.  

Para ello, se parte de la premisa que la memoria ciudadana actúa como un palimpsesto 

de memoria, en el que se superponen varias memorias y se mezclan sus elementos para crear 

una memoria híbrida que se (re)confirma en y por los medios informativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1037 La encuesta es un sondeo y pretende describir un panorama de las dinámicas de la memoria. Fue realizada 

de manera generalizada, sin distingo de edad, profesión, escolarización o estrato, en la medida de que su 

intención era tener una panorama general del tema.  
1038 Este tema, entre los entrevistados, sigue siendo traumático. La principal dificultad para realizar estas 

entrevistas es que las personas usualmente respondían de manera corta o dando evasivas, debido a que no 

conocían el tema o no lo recordaba; hubo otros casos, en los cuales se negaban a hablar, por considerarlo un 

riesgo. Muy pocos reconocieron su olvido como un error, mientras que otros, incluso, pidieron que no se 

revelara su identidad o que no se utilizara la entrevista para este trabajo, aun cuando se les informó que era de 

índole académico. Por ello, aunque se intentó realizar 31 entrevistas, solo pudieron ser utilizadas veinte.  
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10 El palimpsesto de la memoria 

El palimpsesto es un término antiguo para designar aquellos pergaminos, cuya escritura 

antigua era borrada y se escribía, sobre ella, algo nuevo.1039 Sobre inscribir y borrar, Roger 

Chartier afirmó que las sociedades antiguas tenían un miedo a la pérdida, por lo que dejaban 

por escrito todo aquello que no debía desaparecer. Pero esto creó un exceso de textos, por lo 

que también fue necesario borrar.1040 Algunos eran reservados para ser inscritos y luego 

borrados, en estos, se ve la huella de este proceso. Aleida Assmann aplicó el concepto 

palimpsesto a la memoria, “los lugares de la memoria, los lugares traumáticos y los lugares 

generacionales se superponen”,1041 esto ocurre en cualquier proceso de memoria, por lo que 

sus trazos se pueden identificar como un palimpsesto.  

En el caso específico de la memoria ciudadana sobre la toma y retoma del Palacio de 

Justicia, las huellas de los distintos recuerdos (y olvidos) visibilizados e invisibilizados 

pueden ser rastreados, pues esta memoria funciona precisamente como un palimpsesto, en el 

que se entremezclan múltiples recuerdos (individuales y colectivos), en un intento por 

comprender la ocurrencia del acontecimiento. En esta parte, se describe que la memoria 

ciudadana mezcla las distintas memorias que ya se describieron, junto con recuerdos 

personales con un alto ingrediente subjetivo originados por el presente, sus experiencias 

personales y la falta de memoria histórica. Así, se aprecia cómo en algunos casos esta 

memoria corresponde con la informativa y cómo, en otros, es ligeramente distinta. 

10.1 Una memoria ciudadana crítica (1986) 

En 1986, en medio de la coyuntura del segundo debate de responsabilidades y la 

publicación del informe del Tribunal de Instrucción, y a medida que se conocieron algunos 

detalles de la toma y del operativo de retoma, la opinión pública, que en un primer momento 

 
1039 Germán Osvaldo Prósperi, “El texto como palimpsesto. Reflexiones en torno a la lectura literaria”, Revista 

Chilena de Literatura, no. 93 (2016): 215-234. 
1040 Roger Chartier, Inscribir y borrar. Cultura escrita y literatura (siglos XI -XVIII) (Buenos Aires: Katz, 

2006), . 
1041 Aleida Assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des (Munchen: C.H. Beck, 1999), 9. 
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pareció apoyar las decisiones del Gobierno y de las Fuerzas Militares para recuperar el 

Palacio, empezó a dudar al respecto; como lo mostró una encuesta publicada por la Revista 

Semana, realizada por la firma Opinión Pública, aplicada en Bogotá, Cali, Medellín, 

Barranquilla y Bucaramanga. Esta fue respondida por 1108 personas, entre el 16 y el 25 de 

noviembre de 1986. La pregunta era: “¿Usted cree que estuvo bien o mal no haber dialogado 

con el M-19 en la toma del Palacio de Justicia?”. El resultado general era que el 61 % de las 

personas encuestadas creía que estuvo mal no haber negociado con la guerrilla del M-19, el 

30 % creía que estuvo bien y en un 9 % no sabían.1042 

La encuesta también discriminó la respuesta por partidos políticos. En donde, los 

simpatizantes del Partido Conservador consideraron en un 54 % que el gobierno actuó bien, 

mientras que el Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo, los partidos de izquierda, los 

independientes y las personas que no se adhirieron a ningún partido estaban en contra de las 

acciones del gobierno.  

 

Tabla 2. Encuesta 

Nuevo Lib. Conservadores Liberales Izquierda Independientes Sin partido 

Bien 27% 54% 27% 3% 24% 29% 

Mal 64% 40% 64% 94% 69% 60% 

No sabe 9% 6% 9% 3% 7 % 11% 

Fuente: Revista Semana, “Otra encuesta”. 

Lo que demostró esta encuesta es la ideologización de la memoria ciudadana, dado 

que aquellas personas que eran parte del Partido Conservador,  (partido del gobierno), 

apoyaban sin miramientos la versión oficial, lo que produjo un reforzamiento de la memoria 

y, como se ha visto, un espiral de silencio que mantuvo enterrada la memoria de las víctimas.  

10.2 La memoria ciudadana en contra (1995) 

 
1042 Revista Semana, “Otra encuesta”, Revista Semana, 13 de noviembre de 1986e. 
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Sin embargo, en 1995, en medio de la etapa del silencio, una encuesta realizada por 

el periódico El Espectador y el noticiero CM&, demostró que la memoria subterránea se 

transmitía en el recuerdo popular, aunque con ciertas imprecisiones.1043 Los medios 

informativos realizaron una consulta a 450 personas sobre la responsabilidades de lo 

acontecido en la toma del Palacio de Justicia. El 30 % de los encuestados afirmó que la culpa 

era del M-19, y otro 30 % a Belisario Betancur por haber dejado hacer la Operación Rastrillo, 

el último 30 % se le atribuía a un sujeto sin identificar.1044 El artículo no clarificó a quién 

pertenece el porcentaje restante y la forma como fue realizada la encuesta no pudo ser 

recuperada de ninguna manera. Aunque se puede inferir que el tercer sujeto implicado en la 

pregunta es el Ejército, quien fue el que finalmente ejecutó la llamada Operación Rastrillo, 

pero esto es, en realidad, una suposición que no pudo ser verificada. 

El texto señaló que el 62 % de los colombianos encuestados estaban en contra que el 

Gobierno de la época no dialogara para intentar salvar la vida de los rehenes. Lo que contrasta 

con la insistencia del gobierno de Betancur, sus ministros y los representantes de las fuerzas 

militares en afirmar una y otra vez, en distintos medios y formas, su pretendida voluntad de 

diálogo y que fueron los guerrilleros del M-19 los que se negaron a hacerlo. Lo que indica 

esto es que este tema es sensible ante la opinión y que en 1995, muchos de los que contestaron 

la encuesta estaban dentro del espacio de experiencia del suceso, por lo que lo que vieron o 

fueron testigos, por lo que no confiaban en la veracidad de la versión del Gobierno. En este 

caso, la memoria autobiográfica-subjetiva se opone a la memoria oficial.  

La encuesta también realizó preguntas en relación con las consecuencias de la toma. 

El 55 % de los entrevistados afirmó que lo único positivo del acontecimiento fue la 

desarticulación de la guerrilla en 1990, pues “la experiencia de la Toma del Palacio de Justicia 

le sirvió al M-19 para abandonar las armas, desistir de la lucha y tomar el camino de la 

paz”.1045 La opinión cambió cuando se pregunta si el panorama ha mejorado después del 

 
1043 El Espectador, “El holocausto vive en los colombianos”, El Espectador, 4 de noviembre de 1995. 
1044 El Espectador, “El holocausto”. 
1045 El Espectador, “El holocausto”. 
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Palacio de Justicia: el 62 % de los encuestados contestó negativamente, respondiendo que 

incluso ha empeorado. 

10.3 La memoria ciudadana: ¿qué sucedió en el Palacio de Justicia? (2009) 

En el 2009, los medios Revista Semana y El Espectador realizaron nuevos sondeos 

de opinión y encuestas entre personas del común para conocer su percepción sobre los hechos 

del Palacio y las conclusiones de la Comisión de la Verdad. El periódico El Tiempo, en el 

espacio Foro del Lector, dejó que los ciudadanos expresaran su opinión de manera abierta en 

unas cortas líneas.  

Para 2009, año en el que ya muchas personas estaban fuera del espacio de experiencia, 

la preocupación principal de la opinión pública giró en torno al olvido y al esclarecimiento 

de la verdad y justicia para las víctimas. Básicamente, existe una necesidad por saber lo que 

pasó en el Palacio de Justicia en 1985. Por un lado, las conclusiones del informe de la 

Comisión, visibilizadas por la prensa, hicieron que la ciudadanía relacionara memoria con 

verdad judicial, y que exigiera que los protagonistas asumieran su responsabilidad jurídica y 

política por lo acontecido. Para algunos, ya era sabida la relación de Pablo Escobar en la toma 

y de los excesos del ejército en el operativo de retoma: “Siempre se dijo que ahí estaba la 

mano criminal de Pablo Escobar y que los militares se excedieron en la retoma. Los grandes 

culpables fueron los del M-19, a los que también desbordaron los hechos. La verdad está 

cerca, falta la responsabilidad política y justicia con las víctimas”.1046 

A pesar de ello, los medios informativos que realizaron la encuesta mostraron una 

preocupación de las personas con respecto a las nuevas generaciones: el olvido. Lo que está 

relacionado con el espacio de experiencia del sujeto. En ese sentido, para los que vivieron en 

el momento y lugar de la toma, sus recuerdos y su memoria son confirmados (o negados) por 

el informe de la comisión, mientras que para los más jóvenes solo existe el desconocimiento 

de lo sucedido. A su vez, reivindicaron el papel de los medios como referencia de memoria 

 
1046 El Tiempo, “Foro del Lector”, El Tiempo, 19 de diciembre de 2009k, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6805667. 
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al estar fuera del espacio físico de la experiencia: “Ayer, por ejemplo, Rosa María, de 60 

años, aprovechó un casual paseo con su hija Paola, de 17, para contarle lo que allí ocurrió. 

Con los borrosos recuerdos que le dejaron las noticias que por los diferentes medios conoció 

en Cartagena, ciudad en la que residía en aquella época, esta transportadora escolar le 

reconstruyó a la joven uno de los hechos que aún enluta a los colombianos”.1047 

En esa misma línea, el periódico El Tiempo reseñó una encuesta de Datexco realizada 

el 17 de diciembre de 2009, en la cual se preguntó a 700 personas por los hechos del Palacio 

de Justicia. La principal conclusión es que los más jóvenes no tenían ningún conocimiento 

de lo sucedido en el 6 y 7 de noviembre de 1985.1048 El medio enfatizó su preocupación, 

citando al sociólogo Fabian Zanabria, quien afirmó que ante la falta de una transmisión de la 

experiencia de generación en generación, la memoria debe ser garantizada por la educación 

y el Estado, de lo contrario, “La verdadera desgracia es que al no recordar estamos 

condenados a repetir nuestra trágica historia”.1049 

10.4 La ideologización de la memoria ciudadana (2010-2015) 

El 5 de noviembre del 2010, la Revista Semana utilizó las redes sociales para realizar un foro 

en su página de Facebook,1050 para preguntar sobre la opinión que tienen los ciudadanos de 

los hechos del Palacio de Justicia, en especial, porque ya había pasado un año de la 

publicación de los resultados del informe de la Comisión de la Verdad. 

En las participaciones y comentarios, se puede observar que la ciudadanía sigue 

clamando por el esclarecimiento de la verdad y de justicia. Afirmaron que el M-19, el 

gobierno Betancur y el Ejército deben compartir la responsabilidad de lo sucedido y que, así 

como los comandantes del ejército están siendo juzgados, también lo deberían ser los 

 
1047 El Tiempo, “Foro del Lector”, 2009k. 
1048 El Tiempo, “Son muchos los que han olvidado lo ocurrido en el Palacio de Justicia hace 24 años”, El 

Tiempo, 18 de diciembre de 2009l. 
1049 El Tiempo, “Son muchos”. 
1050 Revista Semana, “¿Qué opina sobre el holocausto del Palacio de Justicia?”, Revista Semana, 5 de mayo de 

2010, https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/que-opina-sobre-holocausto-del-palacio-

justicia/124151-3. 
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exmiembros de la extinta guerrilla. Es llamativo que no exista ninguna referencia a algún 

texto que haya investigado sobre la toma, tampoco se mencionó el informe del Tribunal de 

Instrucción y se hizo pocas referencias al contenido del texto de la Comisión de la Verdad. 

La ciudadanía relacionó las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales con un evento 

de su presente, el escándalo de los Falsos Positivos1051 que empezaba conocerse en el 2010, 

a partir de febrero. El punto en común de los dos acontecimientos es que, para la sociedad 

civil, es preocupante el criterio de la Fuerza Pública para distinguir combatientes y no 

combatientes. 

La memoria de los ciudadanos es coyuntural, no histórica, por lo que no hace fuertes 

relaciones con acontecimientos del pasado. En este caso, la rememoración se activa con el 

suceso de la exhumación de los cadáveres de la víctimas, pero existen opiniones ambivalentes 

al respecto. Por un lado, manifiestan sentir tristeza ante la aparición de los cadáveres de los 

desaparecidos. Por otro, muestran cierto desconocimiento de los informes y los fallos, pues 

consideran que el hecho aún necesita ser aclarado, porque la investigación está incompleta: 

Los hechos del Palacio de Justicia serán siempre otro de los puntos negros de la 

historia de Colombia, de esa que duele y que marca a la sociedad; pero, sobre todo, 

que son muy complejos de aclarar. Ahora aparecen unos restos, para alivio de unas 

familias, pero otras entran en esa zozobra y esa desazón que pesan como un plomo en 

el alma. Qué tristeza. Todo se desprende de un momento absurdo, como muchos en 

las guerras sin sentido, de la torpeza de los que asaltaron el Palacio. Lo único es 

aprender las lecciones y buscar, a como dé lugar, que la justicia sea justa y que nunca 

 
1051 Los falsos positivos son ejecuciones extrajudiciales de civiles, hechas por algunos miembros del Ejército, 

para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate. La directivo 029 de 2005, firmada por el 

entonces ministro de defensa Camilo Ospina Bernal, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ofrecía una 

recompensa en dinero por cada guerrillero o paramilitar muerto. El informe de la Organización de las Naciones 

Unidas, en mayo 27 de 2010, advirtió que se estaban ejecutando civiles para hacerlos pasar por guerrilleros. El 

modus operandi era casi siempre el mismo: se atraía a las víctimas (sobre todo jóvenes) con promesas falsas de 

trabajo y luego aparecían dentro de la lista de bajas de la guerrilla, en enfrentamientos o combates. La cifra de 

estas ejecuciones oscila entre las tres mil y cinco mil casos comprobados; Revista Semana, “La historia 

desconocida de los 'falsos positivos'”, Revista Semana, 10 de junio de 2011b. 
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se descanse en averiguar la verdad y llevar alivio a la víctimas.(Pedro Samuel 

Hernández en El Tiempo.1052 

Enseguida, se presenta otra opinión que confirma lo expuesto:  

Los últimos resultados arrojados por la Fiscalía en la exhumación de cadáveres e 

identificación de tres personas desaparecidas durante la toma del Palacio de Justicia 

por el M-19, en noviembre de 1985, aclaran parcialmente uno de los capítulos más 

oscuros de nuestra historia. A esta incompleta investigación debemos encontrar la 

verdad de un final que presagia vergüenza y dolor de patria por lo hecho no solamente 

por el M-19, sino también por nuestras propias Fuerzas Militares en esa época. Rafael 

Antonio Córdoba en El Tiempo.1053 

En una encuesta realizada por la emisora de noticias La W y El Tiempo, realizada el 

5 de noviembre de 2015, se preguntó a 600 personas su opinión sobre “si está usted de 

acuerdo o en desacuerdo con quienes plantean que la Comisión de Acusación de la Cámara 

de Representantes investigue al expresidente Belisario Betancur por los hechos ocurridos 

durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985”.1054 El 62.4 % de los encuestados 

respondía que estaba de acuerdo, mientras un 25 % expresaba que no.  

En contraste, el comportamiento de los usuarios en Twitter era un tanto distinto. De 

los 218 tweets analizados, 107 (49 %) expresaba algún tipo de apoyo a la memoria oficial 

(a); mientras que 131 (42 %) apoyaban la memoria de la víctimas y de los fallos. Por otro 

lado, aquella memoria que emanaba del informe de la Comisión de la Verdad, la memoria 

oficial (b), solo obtuvo 10 referencias, el 5 %. Así mismo, el 5 % restante mencionaba la 

memoria del Palacio desde el punto de vista de los exguerrilleros del M-19.  

Los ciudadanos que expresaban su apoyo a la memoria oficial (a) repetían palabras 

como: narcoterrorismo, ataque demencial o acto terrorista, para mencionar la Toma; o 

 
1052 El Tiempo, “Un oscuro capítulo. Foro del Lector”, El Tiempo, 21 de octubre de 2015q, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16409690. 
1053 El Tiempo, “Un oscuro”. 
1054 Datexco, “Opinómentro Colombia”, WRadio, 5 de noviembre de 2015, 

https://www.wradio.com.co/docs/201511065c63a877.pdf. 
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delincuentes, terroristas, organización terrorista y narcoterroristas, para referirse al M-19. 

Continuamente, denunciaban la impunidad de los guerrilleros del M-19, relacionándola con 

el proceso de paz entre el gobierno Santos y las FARC; incluso, utilizándolo como un 

antecedente a lo que sucedería si el proceso llegara a tener éxito. 

Con respecto al ejército, son comunes las palabras de afecto, ensalzándolos a nivel de 

héroes que, hoy en día, son perseguidos injustamente, por una conspiración de la izquierda 

terrorista, que busca desestabilizar la nación. Algo característico de esta memoria es que 

simplificaron y personalizaron la toma a un solo enemigo: Gustavo Petro. Lo culpan a él de 

la toma, de quemar el palacio y del asesinato de los magistrados. Algo peculiar, pero que 

refleja la falta de memoria histórica, ya que Petro estaba preso al momento del ataque y no 

hacía parte del comando central del M-19 que decidió y planeó la operación. Esta memoria 

es caracterizada por una ideologización radical en torno al pensamiento del partido Centro 

Democrático, opositor al gobierno de Santos y al proceso de Paz con las FARC, por lo que 

el pasado es continuamente utilizado para criticar tanto al gobierno como al proceso.  

Por otro lado, los ciudadanos que muestran apoyo a la memoria de la víctimas lo 

expresan exacerbando los sentimientos de dolor ante la pérdida del ser querido, tildando de 

demencial el ataque guerrillero, pero de cruel e inhumano el operativo de retoma. Son 

continuas las frases que reclaman verdad, esclarecimiento de los hechos, justicia, reparación 

para las víctimas y no repetición de estos actos.    

Estas dos últimas memorias tienen concordancia con lo publicado en los medios 

informativos y tienen los mismos vacíos de contexto o relación con otros hechos de la misma 

índole. Es característico que ninguno mencione el informe de la comisión de la verdad ni el 

del Tribunal de Instrucción, como tampoco el fallo de la CIDH a algún proceso judicial. Los 

comentarios, como las piezas periodísticas, son coyunturales, sincrónicas y ahistóricas.  

10.5 El palimpsesto de la memoria (2017) 

En el 2017, en el marco de este estudio, se realizó un sondeo para describir el 

panorama de la memoria ciudadana y confirmar algunas tendencias e hipótesis, así como de 
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negar otras. Debe decirse que para este año, no hubo ningún evento coyuntural que causara 

la evocación de memoria por parte de los encuestados. Las personas que contestaron las 

preguntas tenían algún grado de escolarización, siendo bachilleres en su mayoría (57 %) y 

profesionales (24 %). Las edades, como lo muestra la Figura 8, oscilan entre los 16 y los 25 

años, principalmente, son jóvenes que están lejos del espacio de experiencia, y tienen más 

posibilidad de recordar la toma y retoma teniendo como referencia a los medios de 

comunicación y desde los marcos sociales de memoria, como la escuela y la familia.   

 

Figura 8. Edades 

Fuente: elaboración propia 

Al hacer la pregunta sobre la forma como se informan de la toma y retoma del Palacio 

de Justicia, sale a relucir un elemento fundamental, el recuerdo no es voluntario. La 

evocación del suceso se realiza de manera incidental y esporádica, a partir de trabajos 

asignados en el colegio o universidad, y las noticias de la prensa y la televisión. En este 

último caso, la forma de la evocación se da por una imagen o una palabra, pero se queda allí, 

no va más allá de lo que presenta el objeto evocador de recuerdo.  

Es coherente, como lo muestra la Figura 9, que el 24 % de las personas hayan 

contestado que se enteraron de los hechos del Palacio a partir de los medios de prensa y 

noticieros televisivos. Mientras que un 22 % lo ha visto en documentales, y un 18 % en la 

escuela. Llama la atención el 15 % de las personas que afirman que “se lo han contado”. Al 

preguntar en las entrevistas a profundidad por este resultado, los sujetos entrevistados 

indicaron que muchas veces, al tratar el tema en la escuela o al ver alguna noticia, le 
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preguntaron a su padre o madre, lo que llevaría confirmar la teoría de Halbwachs sobre la 

familia como marco social. 

 

Figura 9. ¿Cómo conoce usted los hechos del Palacio de Justicia? 

Fuente: elaboración propia 

 

Sobre el tema de los documentales,1055 existe una incoherencia entre la respuesta de 

lo que las personas dicen ver y lo que en realidad consumen. Sin embargo, el tema de la 

escuela merece ser tratado con mayor detalle, pues lleva a la cuestión de qué memoria 

histórica se enseña en las escuelas. Con respecto a este tema, los textos escolares que son la 

base de la enseñanza de la historia, solo hacen una referencia coyuntural, referencial, poco 

analítica y superficial del evento. Realizan una mención somera a lo ocurrido y los manuales 

de historia apenas lo referencian. Además, la clase de Historia de Colombia, al integrarse a 

la disciplina de las Ciencias Sociales, deja de dictarse como una materia única. El silencio se 

fortalece, entonces, desde el ámbito de la no transmisión de la experiencia.  

 
1055 Por motivos del objeto de esta investigación, los documentales no fueron analizados de manera profunda, 

debido a que los medios informativos no ofrecen ni reseñan ninguna información sobre ellos. La mayoría están 

disponibles en la web y su temática gira en torno a reivindicar la memoria de las víctimas. Los documentales 

realizados sobre la toma, hasta el momento, son cinco: Las voces del fuego (2005), realizado por Televideo; 28 

horas bajo fuego (2008), realizado por Señal Colombia; La toma (2011), dirigido por Angus Gibson y Miguel 

Salazar y escrito por Héctor Abad Faciolince; Palacio de Justicia (2011), realizado por History Channel y 

Mauricio Acosta como director; Hagamos memoria: los desaparecidos del Palacio de Justicia. 28 años 

después, realizado por Canal Capital.  
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En 1984, precisamente, en el gobierno de Betancur, se expidió el Decreto 1002, por 

medio del cual se reforman los marcos del plan de estudios.1056 Desde una visión integradora 

de las ciencias sociales y la historia, que se muestra como vanguardista,1057 debido a que “no 

era posible enseñar historia alejada de las otras ciencias sociales, especialmente en relación 

con la geografía, con el fin de comprender las sociedades en el tiempo y en el espacio”.1058 

Se propuso entonces, una historia política nacional relacionada con los procesos 

internacionales y vinculada con otras disciplinas. 

El Estado pretendía conectar a Colombia con la globalización y para ello “fortalecer 

el vínculo de la educación con el sistema productivo para que así se pudieran superar las 

penurias materiales de la mayoría de los colombianos”.1059 Sin embargo, el Decreto 1002 

contemplaba una intensidad horaria realmente mínima. En básica y primaria, era de 25 horas 

semanales y en básica secundaria de 30 horas semanales, que debían repartirse en sesenta 

minutos de trabajo de horas netas, entre siete áreas comunes para primaria (Ciencias 

Naturales y Salud, Ciencias Sociales, Educación Estética, Educación Física, Educación 

Religiosa, Español y Matemáticas), dos más en básica secundaria (Tecnologías e Idioma 

Extranjero); lo que hacía realmente poca la dedicación a una materia que ,por las condiciones 

sociales dadas de un país como Colombia, necesitaba una mayor profundidad. 

Además, la materia de historia no se contemplaba como un espacio académico para 

el desarrollo de pensamiento crítico del pasado y su relación con el presente, sino como la 

memorización de una serie de fechas, eventos y personajes, cuya interrelación no era 

evidente. Este decreto tuvo una aplicación real durante el gobierno de César Gaviria1060 

 
1056 Ministerio de Educación Nacional [MEN], “Decreto 1002 del 24 de abril 1984. [Por el cual se establece el 

Plan de Estudios Para la Educación Preescolar, Básica (Primaria y Secundaria) y Media Vocacional de la 

Educación Formal Colombiana]”, Bogotá, D.C., 1984. 
1057 Jorge Orlando Melo, “Claves para la enseñanza de la historia”, Revista Colombiana de Educación, no. 35, 

1997: 1-22. 
1058 Álvaro Acevedo y Gabriel Samacá, “La enseñanza educativa para la enseñanza de la historia de Colombia 

(1948-1990): de los planes de estudio por asignaturas a la integración de las ciencias sociales”, Revista 

Colombiana de Educación, no. 62 (2012): 233. 
1059 Acevedo y Samacá, “La enseñanza”, 235. 
1060 Político liberal que lideró el debate por la responsabilidad del gobierno y las fuerzas militares en los hechos 

del Palacio de Justicia en 1985.  
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(1990-1994), por medio de la Ley 115 de 1994,1061 que pretendía ir un paso más allá para 

insertar a la sociedad colombiana dentro de las dinámicas de la globalización.  

Esto quedó demostrado en los manuales y libros de texto de ciencias sociales que son 

utilizados a partir de los años noventa y que reflejan los lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) con respecto a los contenidos y formas didácticas para la 

enseñanza del área. Según el estudio realizado por Atehortúa a cuatro de estos manuales y 

libros de texto, estos presentan la información de manera escueta, esquemática, sintética y 

poco profunda.1062 En donde el análisis es omitido y se presenta un inventario de hechos, 

fechas y personajes. Atehortúa afirmó que la consecuencia de tratar los temas de esta manera 

es la imposibilidad de concebir la temporalidad de los acontecimientos, dificultando que el 

individuo se conciba como un “sujeto histórico”.1063 

¿Qué significa esto? Básicamente, que los hechos descritos y explicados en serie no 

tienen densidad, pues no presentan una relación de causalidad y efectos entre sí (historicidad) 

y no se enmarcan en un contexto específico. Lo que implica que el individuo que los estudia 

no logra aprehenderlos en su totalidad y se le dificulta articularlos a su presente. En ese 

sentido, la memoria histórica entra en crisis y es casi inexistente. Por lo que el silencio se 

prolonga, se legitima y se convierte en olvido.  

Con respecto a la toma y retoma del Palacio de Justicia, los manuales y los libros de 

texto solo enuncian el acontecimiento, sin ahondar en este. Con una descripción somera de 

los hechos y con relaciones superficiales con el contexto. Por ejemplo, en la Enciclopedia de 

Colombia,1064 publicada en el 2001, el acontecimiento se describe de esta manera:  

El 6 de noviembre de 1985 un grupo de treinta hombres pertenecientes el M-19 

irrumpió en el Palacio de Justicia, dispuesto a realizar un “juicio histórico”. Se trataba 

de presionar para conseguir la presencia del presidente de la República, a quien 

 
1061 Congreso de la República de Colombia, “Ley 115 del febrero 8 de 1994. [Por la cual se expide la ley general 

de educación]”, Bogotá, D.C., 1994. 
1062 Adolfo Atehortúa, “Crítica a los manuales: una exploración por la enseñanza de la historia en secundaria”, 

Pedagogía y Saberes, no. 22 (2005): 84. 
1063 Atehortúa, “Crítica”, 86. 
1064 Camilo Calderón, Enciclopedia de Colombia. Volumen II (Bogotá, D.C.: Océano Grupo Editorial, 2001). 
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procederían a juzgar por “traición a la patria”, a causa del decepcionante resultado del 

proceso de paz de 1984. Tomaron como rehenes a altos magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; los militares reaccionaron 

dramáticamente, pues estaba en juego su prestigio y honor y, luego de presionar al 

primer mandatario, obtuvieron la orden de ocupar el Palacio. A partir de las tres de la 

tarde se desató una verdadera batalla entre las fuerzas de orden y los invasores, muy 

poco sirvieron las voces de muchos que dentro y fuera del Palacio de Justicia 

solicitaron un alto al fuego y una oportunidad a la conciliación. El ejército ejecutó, 

sin compasión, a guerrilleros y rehenes; fueron más de 36 horas de horror, conmoción, 

incredulidad y estupor, en las que murieron algunos culpables y muchos inocentes 

pues hubo más de doscientos desaparecidos.1065 

Las imprecisiones en las cifras de guerrilleros que participaron, las horas que duró el 

asalto y de desaparecidos son evidentes. El compendio fue coordinado por un historiador 

miembro de la Academia Colombiana de Historia y, aunque en un párrafo se ven muchos 

errores de apreciación y precisión, debe decirse que el tono en el cual se enmarca el discurso 

es el de denuncia e indignación en contra de los miembros de las Fuerzas Militares que “sin 

compasión, ejecut[aron] a guerrilleros y rehenes”. 

En este sentido, la información de un hecho histórico en los libros de texto y los 

manuales es reproducida de la misma manera que en los medios informativos. El 

acontecimiento es coyuntural, inmediato, producido en serie, sin relación con otros ni 

enmarcado en un contexto particular. Es así como la propuesta de Atehortúa cobraría fuerza 

en la medida en: 

[Que] desde este punto de vista, la comprensión de la historia es alcanzada por el 

individuo a partir de narraciones que permiten reubicar la percepción de una situación 

o contexto histórico determinado, para otorgarle sentido. En otras palabras, tal como 

 
1065 Calderón, Enciclopedia, 503. 
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proponen dos investigadores colombianos.1066 “Es necesario establecer secuencias, 

segmentos y tramas, esto es, narraciones que le permitan al historiador (y al 

estudiante) aprender el verdadero sentido de los flujos y reflujos del devenir 

histórico”.1067 

En realidad, la clase de ciencias sociales, al ser un espacio de enseñanza tan 

comprimido, es inevitable que estos temas, si se enseñan, se haga de manera superficial. En 

la práctica, el tema sobre Colombia se instruye hasta el noveno grado. Así lo expresó un 

profesor de ciencias sociales de primaria: “Con respecto al tema del Palacio de Justicia, 

explicamos el evento, como tal no hablamos mucho de la historia, sino nos centramos en el 

evento”.1068 

Vale decir que, en la actualidad, se está llevando a cabo el cumplimiento del proyecto 

de Ley 1874 del 2017, expedida durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que reestructura 

la materia de Historia de Colombia y crea un comité consultivo para la redacción de las 

recomendaciones sobre la forma, contenidos y modos en lo que se debe dictar esta materia:  

El objetivo de la ley es hacer evidente la enseñanza de la historia de Colombia como 

una disciplina integrada a las ciencias sociales y que los estudiantes tengan como 

referencia el contexto cultural, geográfico, y político para formar ciudadanos que 

transformen el presente y el futuro, a partir de la comprensión crítica del pasado para 

no repetirlo”, precisó la Directora de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y 

Media del Ministerio de Educación, Mónica Ramírez Peñuela.1069 

La enseñanza de la historia de Colombia es importante para la memoria, puesto que, como lo 

dijo Halbwachs, la escuela es una de las instituciones que transmite los marcos sociales en 

 
1066 Hace referencia a Piedad Ramírez y Jairo Gómez, Conocimiento social y enseñanza de la historia (Bogotá, 

D.C.: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2000), 32. 
1067 Atehortúa, “Crítica”, 86. 
1068 Óscar, entrevista de Julián Penagos, ¿Qué se enseña de la Toma del Palacio de Justicia? (21 de octubre de 

2019). 
1069 Ministerio de Educación Nacional [MEN], “Enseñanza de la historia de Colombia será obligatoria y 

continuará integrada a las Ciencias Sociales”, Ministerio de Educación, 19 de enero de 2018, 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-364957.html?_noredirect=1. 
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los cuales se inscribe. A su vez, dentro de las recomendaciones dadas por la Comisión de la 

Verdad está la de formular una política estatal de verdad y memoria sobre los hechos del 

Palacio de Justicia:  

Al Ministerio de Educación, a las instituciones educativas de los sistemas público y 

privado y a las demás entidades culturales competentes en los ámbitos nacional, 

departamental, distrital y municipal, la Comisión recomienda la revisión exhaustiva 

de los contenidos educativos, particularmente de los textos y de la pedagogía 

utilizados en cursos de historia de Colombia, de educación cívica, ética y democracia 

y otros similares, referidos a la narración sobre la toma y la retoma del Palacio de 

Justicia, de modo que reflejen con objetividad y sin prejuicios las causas, hechos y 

consecuencias, y que contribuyan con herramientas pedagógicas específicas a la 

discusión y debate por parte de profesores y alumnos sobre el significado de este 

suceso en la historia de las violencias en Colombia, siempre como garantía de no 

repetición.1070 

No obstante, como se ha visto, el Estado prefiere el silencio, por lo que la memoria 

histórica sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia es débil y fragmentada. Es así como 

la enseñanza en la escuela se parece a la información en los medios de comunicación: 

coyuntural, ahistórica y poco relacionada con procesos de mediana y larga duración.  

Por otro lado, la siguiente pregunta del sondeo se enfocaba en la voluntad de memoria 

de las personas. En otras palabras, cuándo quiere el sujeto investigar o informarse de los 

hechos del Palacio y qué medio utiliza. El 35 % afirmó que por los documentales, el 23 % 

por noticias y prensa, y el 18 % consulta la web. Lo que es interesante es que los 

documentales están disponibles en la plataforma YouTube, por lo cual el acceso es mucho 

más cómodo.  

 
1070 Gómez, Herrera y Pinilla, Informe, 411. 



 

409 

 

 

Figura 10. Al momento de informarse sobre los hechos del Palacio de Justicia, usted prefiere 

Fuente: elaboración propia 

 

Sin embargo, como lo muestra la Figura 11, muy pocas personas recuerdan haber 

visto alguno de estos documentales. Incluso, la referencia de una fuente particular es difícil 

de recordar, por lo que el 19 % de los entrevistados afirma que no sabe si ha visto, leído o 

escuchado alguno de los productos de la lista, aunque estos fueran los más representativos. 

El 12 % declara recordar haber consumido especiales periodísticos, mientras que el 18 % se 

informó del acontecimiento por medio de portales web. La baja lecturabilidad de los libros 

(Noche de lobos, Noches de humo, El Palacio de Justicia. Una tragedia colombiana, etc.) 

podría tener una explicación en los deficientes antecedentes de lectura que tiene el país. En 

la última encuesta de lectura, realizada en el 2018, se afirmó que entre el 2014 y el 2018, los 

colombianos leyeron una promedio de entre uno y tres libros al año y solo el 33 % manifestó 

el gusto por la lectura.1071 

 
1071 Sobre esta encuesta vale la pena llamar la atención sobre los altos niveles de lectura de las redes sociales y 

las páginas web con un 64% y 38.6% respectivamente; Departamento Nacional de Estadística [DANE], 

“Encuesta Nacional de Lectura”, DANE, 5 de abril de 2018, 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/enlec/presentacion-enlec-2017.pdf. 
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Figura 11. ¿Recuerda haber consultado, leído o visto alguno de estos productos sobre los 

hechos de la toma del Palacio de Justicia? 

Fuente: elaboración propia 

 

Ahora bien, las siguiente figuras (12-18) dan cuenta de la poca memoria que tienen 

las personas encuestadas, pues son una serie de preguntas que tenían el propósito de medir el 

conocimiento específico que se tiene sobre los hechos de la toma. A la cuestión sobre si sabe 

o recuerda cuántas horas duró el evento, el 45 % contestó que no recordaba, frente a un 29 % 

que atinó a la respuesta correcta, frente a un 14 % que afirma que la toma duró más de 30 

horas. Esto llama la atención en la medida que uno de los asuntos claros que se tienen sobre 

los hechos fue que duró 28 horas.  
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Figura 12. ¿Recuerda cuántas horas duraron los hechos del Palacio de Justicia? 

Fuente: elaboración propia 

El asunto es mucho más coherente cuando se pregunta por el número total de víctimas. 

La cifra, tanto en los medios como en los primeros informes e investigaciones periodísticas, 

fue motivo de discusión y aún no se tiene seguridad sobre el número real. Por ello, se explica 

que el 62 % de personas no recuerda o no responde la pregunta. Solo un 14 % se acercó a las 

cifra real. 

 

Figura 13. ¿Recuerda el número de víctimas que dejaron los hechos del Palacio de Justicia? 

Fuente: elaboración propia 

Algo parecido sucede con el número de guerrilleros que participaron en la toma, en 

donde el 50 % respondió que no recordaba y solo un 20 % se aproximó la respuesta correcta.  
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Figura 14. ¿Recuerda cuántos guerrilleros participaron en la toma? 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se dijo, las cifras han sido motivo de silencio en los medios por la dificultad 

para establecer el número real de víctimas y de guerrilleros que participaron en la toma. 

Aunque la Comisión de la Verdad fue clara en afirmar que el ataque estaba planeado con la 

participación de 42 guerrilleros, pero solo entraron 35 por un error de logística. Así mismo, 

la comisión estableció que hubo 94 víctimas. Parece existir una correspondencia entre lo que 

informan o invisibilizan los medios informativos y la memoria ciudadana. Lo cual sería 

coherente, pues como se ha visto, los ciudadanos consumen más medios de prensa y 

noticieros que cualquier otro medio, para informarse sobre la toma. 

Este aspecto, parece confirmarse cuando se tratan temas como el de la relación de 

Pablo Escobar con la Toma, el fuego, el asesinato de los magistrados, el caso del magistrado 

Carlos Horacio Urán o el caso de Irma Franco. Con respecto al primero, un tema que se 

trabajó mucho en los medios, dando como resultado una duda constante; las personas 

encuestadas parecen ir de acuerdo con esta tendencia, pues no hay una respuesta que 

prevalezca sobre la otra, ni siquiera en el no-recuerdo. 
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Figura 15. ¿Cree que Pablo Escobar financió la toma? 

Fuente: elaboración propia 

Con respecto al fuego, debe decirse que ninguno de los entrevistados manifestó 

conocer el resultado de las investigaciones de la Comisión de la Verdad que afirmaba la 

ocurrencia de tres incendios, ni siquiera cuando la pregunta así lo referenciaba. Por ello, el 

48 % contestó desconocer o no recordar quién había iniciado el fuego, aunque 32 % dijo que 

lo había iniciado la Fuerza Pública; en las entrevistas en profundidad, algunos entrevistados 

hacen referencia al cañonazo que fue disparado en la noche contra el Palacio. 

 

Figura 16. ¿Recuerda quién inició el(los) fuego(s) en el Palacio de Justicia? 

Fuente: elaboración propia 

 

La memoria ciudadana vuelve a caer en la ignorancia cuando se pregunta por un tema 

álgido, lleno de silencio y del que se sigue diciendo que poco se sabe: la muerte de once 

magistrados en el cuarto piso. La Comisión de la Verdad advirtió que por lo menos seis 

magistrados murieron por balas del ejército, y de los otros cinco no había pruebas, por lo que 
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la investigación debía continuar. La memoria ciudadana/cotidiana no puede recordar este 

nivel de detalle, por lo que un 46 % de las personas encuestadas advierten que no recuerdan 

y un 29 % afirma que los magistrados murieron en el fuego cruzado.  

 

Figura 17. ¿Recuerda, a partir de las investigaciones realizadas, quién asesinó a los 

magistrados de la Corte? 

Fuente: elaboración propia 

 

El caso de Irma Franco y del magistrado Carlos Horacio Urán, muestran cierta 

relación con la información en medios. De las personas entrevistadas, el 50 % afirmó no 

recordar nada de este caso, y un 28 % respondió esta pregunta. En el caso del magistrado 

Urán, un 57 % respondió no recordarlo, frente a un 30 % que se negó a responder.  

Por último, se hizo una pregunta referida a aquella imagen, sonido o situación que las 

personas más recordaban sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia. Las imágenes que 

más se evocan en el recuerdo ciudadano son tres: el edificio del Palacio en llamas, los 

cañonazos de los tanques del ejército y las ruinas del Palacio al día siguiente.  
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Figura 18. ¿Qué imagen/sonido/situación recuerda más sobre la toma del Palacio de Justicia? 

Fuente: elaboración propia 

 

La memoria ciudadana, al igual que la memoria informativa, es un mosaico de 

información y datos que parecen aislados, completamente ahistóricos, pero mucho más 

borrosos y fragmentados. Es una memoria que extrae información de forma coyuntural, sobre 

todo de los medios informativos, para construir un sentido sobre su presente. Tomando la 

idea de la memoria de Bergson, recuerdo y percepción se mezclan, no sabiendo diferenciar 

la una de la otra.  
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11 CONCLUSIONES GENERALES 

11.1 Colombia, un país sin memoria histórica 

Una de las primeras conclusiones que se pueden formular de este estudio es que el análisis 

de los medios de información dejó en evidencia la debilidad o la inexistencia de una memoria 

histórica en la sociedad colombiana. ¿A qué se debe esto? Gonzalo Sánchez, quien fue 

director del CNMH entre el 2007-2018, manejó varias hipótesis expuestas en su libro Guerra, 

memoria e historia.1072 Primero, afirmó que el problema con la memoria se origina, porque 

en Colombia, la guerra tiene una dinámica que no termina. Por lo tanto, si la guerra es un 

presente continuo y no concluye, ¿cómo se hace memoria de ella? Sin embargo, esto suscita 

otras preguntas: ¿cuál debería ser el criterio de alejamiento? ¿Temporal? ¿Espacial? ¿No es 

pasado acaso lo que ocurrió hace algunos segundos? 

No obstante, es justo decir que Gonzalo Sánchez se refiere a la memoria con algún 

grado de historicidad, es decir, a la memoria histórica. Pues la memoria de las víctimas y 

victimarios existe apenas cuando el hecho ha dejado de suceder (como memoria 

autobiográfica-individual). Por lo tanto, la memoria existe, lo difícil es recuperarla, 

organizarla, visibilizarla y reflexionar sobre ella, para buscarle un sentido en el presente.  

Otro punto que manifestó Gonzalo Sánchez1073 es el lenguaje. ¿Cómo nombrar los hechos, 

los periodos temporales y a los protagonistas?. Sobre todo, porque el lenguaje puede ocultar 

un propósito político o intereses particulares. Es distinto cuando un gobierno se refiere a los 

miembros de las FARC como terroristas u otro que lo hace llamándolos guerrilleros. El 

primero los descalifica como contendores políticos, mientras que el segundo los legitima 

como tal. Lo mismo sucede con el título de las acciones bélicas, ¿cómo llamarlas?: batalla, 

toma, emboscada, masacre, atentado, desmovilización, sometimiento, rendición, etc. Cada 

una conlleva cierta carga simbólica y, por lo tanto, política. 

 
1072 Gonzalo Sánchez. “Guerras, memoria e historia”. En Memorias en conflicto: aspectos de la violencia 

política contemporánea, por Raynald Belay, 157-177 (Lima: Institut français d’études andines, 2004). 
1073 Sánchez. “Guerras”. 
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En el caso del conflicto armado, el discurso oficial es hegemónico. Como lo dijo el 

mismo Sánchez,1074 en el proceso de paz con las FARC y el gobierno Betancur, se les llamó 

guerrilleros, pero en el gobierno de Uribe, se les refería como terroristas. La metamorfosis 

continua de nombrar la guerra trae consigo una consecuencia aún mayor, la de no entender 

las dinámicas y las motivaciones de un conflicto que no tiene nombre. A la etapa de La 

Violencia (1946-1960), se le llamó así, “violencia”, porque no encajaba en ningún molde 

teórico de guerra civil o conflicto bélico, la explicación más simple era que fue un 

enfrentamiento entre conservadores y liberales, que se salió de control; pero esta explicación 

no era suficiente, porque ninguna categoría de las teorías sociológicas o históricas de 

conflicto bélico explicaba por completo las dinámicas inhumanas que se dieron en esta 

periodo. Esto refleja la dificultad (o al menos la confusión) de entender las razones de la 

confrontación y su posible significado.  

Un tercer elemento, relacionado con el olvido y el silencio, es que la guerra, al ser tan 

larga, ha involucrado a muchas personas, de manera indirecta o directa y negativa, ya sea 

como víctimas, victimarios o cómplices. En la guerra, se cometieron cosas horribles. El 

trauma causa el silencio. Entonces, como lo avisó Dominick LaCapra con respecto a 

Aushwitz: “El acontecimiento traumático resulta reprimido o negado y queda registrado solo 

oscuramente (nachträglich) luego de pasar por un periodo de latencia”.1075 La víctima calla 

para evitar ser revictimizada. El victimario lo hace para eludir asumir su responsabilidad. El 

cómplice hace lo mismo. 

La guerra produce olvido, como lo avisó Ruiz Zafón en su novela Los soldados de 

Salamina, citado por Jaume Aurell, “[…] no subestimes nunca el talento para olvidar que 

despiertan las guerras…no hay nada que alimente el olvido tanto como una guerra., Daniel. 

Todos y callamos y se esfuerzan en convencernos que lo que hemos visto, lo que hemos 

 
1074 Sánchez. “Guerras”. 
1075 LaCapra, Historia, 22. 
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hecho, lo que hemos aprendido de nosotros mismos y de los otros, es una ilusión, una 

pesadilla”.1076 

Al respecto, Sánchez1077 habló de pactos de silencio. El autor afirmó que estos fueron 

más notorios después de la época de La Violencia, cuando los sectores políticos (liberales y 

conservadores) que se vieron en contienda decidieron asumir una actitud de perdón y olvido 

voluntario y culposo durante el Frente Nacional, para evitar, según ellos, un círculo vicioso 

de violencia. En realidad, era una forma de no asumir responsabilidades (impunidad), aunque 

sucedió todo lo contrario. El país se vio enredado en nuevas formas de violencia, algunas 

originadas en los grupos creados en aquella época, otros en respuesta a ella y todos, 

alimentados por diversas problemáticas sociales de vieja data. 

A su vez, el autor del texto Guerras, memoria e historia1078 avisó que, con el proceso 

de desmovilización de los paramilitares, se estaba a punto de cometer el mismo error (el del 

pacto del silencio), sacrificando el derecho de las víctimas a saber lo acontecido. Esto, debido 

que el pactismo era algo que se había naturalizado en la sociedad colombiana como forma de 

solucionar todos los problemas.  

Otro elemento es de la falta de lugares de memoria. La carencia de fechas de 

conmemoración, estatuas, ceremonias, rituales de memoria, etc., y, sobre todo, el nulo valor 

simbólico de estas, cuando las hay. Esto conlleva dificultades, debido a que no permite la 

evocación del recuerdo. Lo que tiene como consecuencia la ausencia de una discusión pública 

de los hechos del conflicto armado, beneficioso para la construcción de la memoria colectiva. 

Al no existir espacios de reflexión al respecto, reservados a estar encerrados en ambientes 

académicos, la articulación de los recuerdos con la opinión es difícil o casi nula. 

Además, se adiciona un ingrediente: la forma y la falta de una clase de Historia de 

Colombia en los colegios, lo que implica graves problemas para la construcción de una 

conciencia o memoria histórica, con los terribles resultados que tiene esto para la 

 
1076 Jaume Aurell. “La función social de la memoria”. En La función social del tiempo, por Héctor. Ghiretti, 

Rafael Alvira y Montserrat Herrero, 149-170 (Navarra: Ediciones Universidad de Navarra, 2006), 160. 
1077 Sánchez. “Guerras”. 
1078 Sánchez. “Guerras”. 
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construcción de una identidad nacional democrática más y la ejecución de un proyecto 

conjunto de nación. Para Sánchez,1079 esto colabora con la proliferación de descripciones, 

representaciones e interpretaciones subjetivas sobre la guerra, que muchas veces están atadas 

a marcos sociales demasiado estrechos, por fuera de los espacios de experiencia de lo 

acontecido y que producen significados fragmentados del conflicto bélico, relacionados más 

con propósitos ideológicos o intereses particulares que pretenden ocultar, más que esclarecer 

lo sucedido. Como afirmó Aurell, es una memoria que no tiene relación con el pasado, y este 

es uno de los problemas de la sociedad actual que “vive en el eterno presente”.1080 

A partir de esto, se hace la pregunta: ¿Qué memoria se construye de un hecho del 

conflicto armado colombiano? A partir de lo visto con respecto a la toma y retoma del Palacio 

de Justicia, Colombia, en realidad, no es un país sin memoria. Para afirmar esto, se debe 

hacer la distinción conceptual de a qué memoria se hace referencia. Pues si es a la memoria 

colectiva, se debe decir que existen varias de ellas, no es una sola memoria colectiva, pero sí 

una gran cantidad de memorias de grupos que construyen las representaciones de los hechos 

de la guerra, a partir de su propio y subjetivo presente o de su experiencia. 

Empero, cuando se hace referencia a la memoria histórica, basada en la producción 

historiográfica, es decir, el conocimiento histórico que tiene una comunidad sobre sí misma, 

originada desde una disciplina histórica (que tiene la función de realizar una representación 

rigurosa y cientificista que reconstruya lo sucedido, explica estas memorias, con pretensión 

de objetividad, imparcialidad y verdad), esta es muy débil y casi inexistente dentro del 

ciudadano del común. 

También, se puede decir que la memoria social y comunicativa es endeble, entendida 

como aquella construida por el intercambio de representaciones sobre del pasado de los 

distintos grupos que conforman una sociedad. Esta memoria es frágil, debido a la falta de 

espacios para articular las distintas memorias, reivindicándolas, negándolas o 

complementándose entre sí. Por lo que se podría decir que Colombia es un país con varias 

 
1079 Sánchez. “Guerras”. 
1080 Aurell. “La función…”, 160. 



 

420 

 

memorias colectivas, pero con una débil memoria histórica y muchas falencias con respecto 

a la memoria social. 

11.2 ¿El medio es la memoria? 

La importancia de los medios de información en los procesos del recuerdo, en el caso de la 

toma y retoma del Palacio de Justicia, lleva a preguntarse si el medio es la memoria. En otras 

palabras, siguiendo al teórico Marshall McLuhan, si la memoria, al transmitirse por los 

medios de información, absorbe sus propiedades técnicas.  

Para explicarlo mejor, es preciso referirse a McLuhan de manera más profunda. El 

camino para entender la teoría del canadiense es expuesta desde su intérprete, el filósofo 

Sergio Roncallo Dow1081. McLuhan, considerado el gran gurú de los medios de 

comunicación, formuló que los medios son extensiones de los sentidos del ser humano y que 

el medio es, en realidad, un ambiente de significación estructurado por la técnica que, a su 

vez, modifica el entorno que quiere entender. En este sentido, los medios y el medio son 

estructuras y estructurantes. Cuando el ser humano inventó la escritura, buscó la manera de 

entender el mundo, pero también lo modificó. Esta es la tesis central de McLuhan1082 en su 

libro La galaxia Gutenberg, donde afirmó que en el invento de la escritura y más adelante la 

imprenta estaban los genes del pensamiento moderno-técnico. 

La perspectiva de McLuhan se originó de la visión heideggeriana1083 de la técnica y 

la tecnología. En ella, la técnica es una forma de apropiarse del mundo, entenderlo y 

aprehenderlo. Es un saber hacer que media entre el entorno y el ser humano, produciendo 

conocimiento. La tecnología sería, pues, ese discurso por el cual el ser humano comprende y 

se apropia del entorno que lo rodea. De manera paradójica, todo empieza con un olvido 

mítico, el de Epimeteo, el titán encargado de darle atributos a esa criatura recién creada por 

los dioses, llamada ser humano. 

 
1081 Sergio Roncallo, “El apotegma mediático: la noción de medio en Marshall Mcluhan” (Tesis doctoral, 

Pontificia Universidad Javeriana, 2010). 
1082 Marshall McLuhan, La galaxia Gutenberg (Madrid: Editorial Aguilar, 1972). 
1083 A su vez, la escuela de Frankfurt, poseen una perspectiva parecida. Ver: Max Horkheimer y Theodor 

Adorno, Dialéctica de la Ilustración: fragmentos filosóficos (Madrid: Trota, 2009). 
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El mito cuenta que Epimeteo se olvidó de darle al hombre los dones suficientes para 

relacionarse con su ambiente, entonces, Prometeo, su previsor hermano, en un intento de 

suplir la falencia, le regaló el fuego (la técnica) a los hombres, robándoselo a los dioses. En 

el mito de Epimeteo, expuesto por Platón en su Protágoras, se hizo evidente la carencia de 

los seres humanos para relacionarse con su hábitat de manera natural, por lo que acudieron, 

de manera primigenia, a herramientas para interactuar con este. Bernard Stiegler, filósofo 

francés, reseñó la importancia central de la técnica en el desarrollo del concepto de 

humanidad en el ser humano. Al acuñar los conceptos de antropogénesis y tecnogénesis, 

Stiegler describió la manera como la hominización del ser humano se da a partir de la técnica. 

El autor francés, incluso, elaboró una obra monumental (tres volúmenes), en la que reflexionó 

sobre la relación entre esta, el individuo, el tiempo y la memoria. En dichos textos, afirmó, 

por ejemplo, que toda herramienta es memoria, en cuanto que tiene una gran cantidad de 

experiencia acumulada y transmitida.1084 

La técnica como saber y conocimiento produce que el ser humano utilice prótesis para 

relacionarse con el mundo. La pluma de escribir, el sílex, el habla, el lenguaje, todas son 

formas de relacionarse con el ambiente. Son técnica y, en la medida que construyan el 

discurso significativo que ayude al ser humano a entenderse con su entorno, son también 

tecnología. Esto implica que el proceso de hominización del hombre es también la historia 

de su tecnología, pues “lo humano se hace humano a partir de lo protésico”, como lo diría el 

filósofo colombiano Sergio Roncallo.1085  

Entonces, cuando McLuhan manifestó que el “medio es el mensaje”, le confirió (al 

medio), desde los conceptos de tecnología y técnica heideggerianos, la propiedad de 

construcción, creación, producción y transformación. En ese sentido, los medios son agentes-

técnicos (no necesariamente son solo medios de comunicación u objetos) que construyen un 

discurso (tecnología), en el que se da un proceso de poiesis (representación, creación-

transformación-producción) del ambiente. Estos agentes son estructura y estructurantes del 

 
1084 Bernard Stiegler, La técnica y el tiempo. I. El pecado de Epimeteo (Hondarribia (Gipuzkoa): Hiru, 2002). 
1085 Roncallo, “El apotegma”, 45. 
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medio, por ello, cuando McLuhan refirió que el medio es el mensaje, superó la visión de los 

medios como instrumento, y los llevó a ser espacio de significación, en donde el discurso 

construido para comprender el ambiente, también lo modifica (basado en Roncallo)1086. 

Es evidente que esto puede llevar a una discusión sobre el determinismo tecnológico 

de la humanidad. Sin embargo, desde la visión heideggeriana, esta discusión se convierte en 

un asunto de perspectiva. Si se ven a los medios y al medio como instrumentos-herramientas, 

el determinismo no tiene cuestionamiento, es indudable. Pero si se tiene una perspectiva más 

holística, en donde los medios se ven como agentes de significación, mediadores entre el ser 

humano y el ambiente, formas en que este ha pretendido entender y transformar el mundo y 

no solo como instrumentos-objetos-herramientas, se puede comprender que la técnica ha sido 

inherente a la humanidad, por lo que la discusión sobre el determinismo carecería de sentido.  

Entonces, siguiendo a McLuhan y volviendo al tema de estudio, cuando se hace referencia al 

pasado: ¿el medio es la memoria? La respuesta tentativa es afirmativa si se tiene  en cuenta 

que varios teóricos e historiadores se han acercado a esta perspectiva. Por ejemplo, Jacques 

Le Goff, El orden de la memoria,1087 Elena Esposito1088 en “Social forgetting”, Jaume 

Aurell1089 con La escritura de la memoria: de los positivismos y los postmodernismos, entre 

otros. Estos autores han reflexionado sobre cómo el imaginario de tiempo y la memoria se 

ha modificado, a partir de los dispositivos utilizados para archivarlo, transmitirlo o 

reproducirlo. 

Ahora bien, al tener como referencia el objeto de estudio y el análisis de contenido de 

los productos mediáticos, la memoria sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia adquiere 

las propiedades del medio por el que es transmitida, por lo siguiente: Uno, la toma y retoma 

del Palacio de Justicia se narra desde los medios de comunicación, con énfasis en el medio 

informativo, y el medio es la memoria. Esta memoria informativa y mediática tiene 

características coyunturales, en donde prima el acontecimiento, producido en serie, 

 
1086 Roncallo, “El apotegma”. 
1087 Jacques Le Goff, El orden de la memoria. El tiempo como imaginario (Barcelona: Paidós, 1991). 
1088 Esposito. “Social…”. 
1089 Jaume Aurell, La escritura de la memoria: de los positivismos y los postmodernismos )Valencia: PUV, 

2005). 



 

423 

 

informativo, antes que histórico; donde prevalece lo inmediato, antes que el contexto; lo 

espectacular, antes que el análisis; en el que se exacerba la experiencia personal-memoria 

autobiográfica, por medio de los testimonios de las víctimas y los involucrados en este 

episodio; donde se deja de lado las fuentes históricas y la interpretación historiográfica del 

hecho. 

Esto implicaría que la memoria que construyen los medios está conformada por 

diversos recuerdos (mediáticos, coyunturales, inmediatos y efímeros), cuya lógica de 

producción en serie no deja espacio a su análisis y apropiación, pues son olvidados de la 

misma forma como son producidos; lo que cumpliría con lo dicho por Andreas Huyssen, 

cuando afirmó que la sociedad actual esta encerrada en una continua contradicción, puesto 

que la exacerbación de la memoria es también la exacerbación del olvido.1090 La memoria, 

por lo tanto, se concibe como información y tiene las mismas características de esta: es 

inmediata, se produce y se consume velozmente, y se olvida instantáneamente.1091 

Dos, relacionado con lo anterior, el análisis realizado de los productos informativos 

sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia ha dejado en evidencia que existen varios 

recuerdos que interactúan entre sí de manera simultánea y que son visibilizados-construidos-

modificados y producidos por los medios, dependiendo de la coyuntura y los intereses 

particulares.  

En este sentido, la experiencia social de recordar se basa en la experiencia vivida en 

el presente, y la experiencia transmitida (pasado) solo tiene sentido en ese presente 

individual. Las imágenes del pasado, de los hechos del Palacio de Justicia, construidas desde 

los medios de información no tienen un marco espacio temporal uniforme. Por ello, la 

memoria se ultraindividualiza, llegando a niveles extremos en donde un número cada vez 

más grande de sujetos tiene su propia versión de lo ocurrido.  

 
1090 Huyssen, En busca, 22. 
1091 Michael Boyden, “The rhetoric of forgetting: Elena Esposito on social memory”, Image [&] Narrative 6, 

(2003). 
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Por lo tanto, es un presente que “[…] se recuerda y reproduce dentro del sistema. Por 

ello, parece constituir un tiempo en suspenso, un ‘presente obturado’”.1092 Es un presente que 

se gesta en un marco espaciotemporal fragmentado, con unidades de sentido 

individualizadas. Por eso, la idea del historiador Sanz-Loroño tiene vigencia, ante la fractura 

con aquella experiencia transmitida: “Los medios técnicos nos inundan de pasados a la 

velocidad de la reproductibilidad técnica del capitalismo tardío”.1093 

Los anteriores aspectos serían las características principales de lo que se llama 

recuerdo mediático informativo, pero existe una propiedad adicional relacionada con la 

historicidad y el proceso de memoria. “La memoria es del pasado”, diría Aristóteles, citado 

por Ricoeur en su magistral obra La memoria, la historia, el olvido.1094 El propósito del 

teórico francés era distinguir el acto de la memoria del primer recuerdo, lo que Ricoeur 

llamaría evocación simple. El autor determinó, siguiendo al filósofo griego, que el acto de 

rememorar se da, primero, a partir de la percepción del tiempo del sujeto que recuerda, 

entendiendo esta percepción como la de sentir un cambio, darse cuenta de un movimiento y 

distinguir entre un antes y un después. En este caso, la sensación se cambio es inevitable y 

rápida, determinada a partir de la velocidad de producción de los recuerdos mediáticos.  

Segundo, que este acto de rememorar es voluntario: el sujeto evoca el recuerdo de 

algo que está ausente. Pero en este punto, Ricoeur expuso una aporía, presente también en 

Aristóteles: “Se puede preguntar uno cómo (we might be puzzled how), cuando la afección 

está presente y la cosa ausente, uno se acuerda de lo que no está presente”.1095 La solución se 

da en la introducción de la categoría de alteridad. Así, propuso un ejemplo dado por el mismo 

Aristóteles, considerando la figura pintada de un animal. Como tal, el dibujo es en sí mismo, 

pero además, tiene la propiedad de ser eikon, copia. En otros términos, phantasma y eikon, 

inscripción en cuanto a ella misma y representación; afección y recuerdo, se podría afirmar.  

 
1092 Miguel Ángel Sanz-Loroño. “Memoria y posmodernidad: espacio, tiempo y sujeto”. En Reevaluaciones: 

historias locales y miradas globales : actas del VII Congreso de Historia Local de Aragón, por Carmen Frías, 

José Luis Ledesma y Javier Rodrigo, 219-230 (Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", 2011), 225. 
1093 Sanz-Loroño. “Memoria…”, 226. 
1094 Ricoeur, La memoria, 33. 
1095 Ricoeur, La memoria, 34. 
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Como lo dijo Ricoeur, el proceso del simple recuerdo depende del agente de la 

impronta (en este caso, los medios de información), mientras que “los cambios de los que 

hablaremos después tienen su principio en nosotros”.1096 Esto lo hizo para asegurar que la 

rememoración se debe dar cuando ha pasado el tiempo. 

Sin embargo, una de las propiedades del agente-medios de comunicación, en este 

caso, es el de dislocar el tiempo, convirtiendo el proceso en algo completamente sincrónico. 

El hecho pudo haber ocurrido hace mucho tiempo, pero los medios de información lo 

representan (lo recuerdan) como si sucediera en estos momentos, dotando al proceso de 

reminiscencia de simultaneidad virtual. En este escenario, la representación de la cosa 

ausente, expuesta en la metáfora de Platón, tiene propiedades aporísticas. ¿Por qué? Porque 

si la impronta es en sí misma, eso quiere decir que el hecho no está ausente en realidad y, 

desde los medios de información, no se lleva a cabo un proceso normal de memoria, sino de 

siempre representar la evocación simple o primer recuerdo. 

Si se piensa en el caso del Palacio de Justicia, las imágenes, las crónicas y los 

reportajes de los primeros días de la toma y retoma se han producido y reproducido una y 

otra vez, los medios se citan a sí mismos y transcriben lo ocurrido a partir de ese primer 

producto periodístico. No hay cambios, el principio de evocación está allí, pero no se percibe 

un antes o un después. La memoria sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia se convierte 

en una memoria-hábito. Esto es así hasta que el cambio ocurre, en este caso, influenciado y 

obligado por la intervención de agentes externos (por ejemplo, la Comisión de la Verdad); 

aquí el recuerdo se modifica, existe la voluntad de la evocación, de la reminiscencia.  

Por ello, es por lo que hoy, incluso, con los informes que reconstruyeron los hechos, 

sobre todo desde el punto de vista jurídico, no se tiene seguridad de lo acontecido. La 

percepción primera, aquella que fue construida con ayuda de los medios informativos, sigue 

siendo fuerte y la memoria de los sucesos contrastados es aún muy frágil. En términos de 

Bergson, aún falta mucho para que esta sea una memoria aprendida, ya que no está totalmente 

 
1096 Ricoeur, La memoria, 36. 
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relacionada con la percepción primera, a la cual es difícil de modificar en cuanto a memoria-

hábito.  

Entonces en términos de los procesos de memoria, ¿qué consecuencia tendría este 

recuerdo mediático informativo, sobre todo, en el caso de la memoria de la toma y retoma 

del Palacio de Justicia? Muchos autores han aceptado que los medios informativos 

reproducen la realidad y el pasado como un pastiche, palimpsesto, mosaico,1097 entre otros; 

en el cual, bajo condiciones de la industria, se da una producción en serie del acontecimiento, 

siguiendo las lógicas de cualquier fábrica. En los medios, importa más la acción del recuerdo 

que el contenido de ese recuerdo.1098 La noticia no tiene sustento en un marco 

espaciotemporal, lo que hace borrosa su relación con el pasado, sofoca la duración y con una 

completa ausencia de la prospección. Lo que causa una superficialidad en la temporalidad, 

que se escapa a una velocidad pasmosa que deja sin tiempo el razonamiento y la aprehensión 

por parte ciudadano del común, quien funge como usuario. En consecuencia, se elabora un 

efecto de inmediatez que no tiene profundidad. Como lo advirtió Barbero, es un presente 

“autista”, “comprimido”.1099 

Lo anterior ya había sido avizorado por Halbwachs,1100 cuando afirmaba que si las 

representaciones del pasado no tenían un asidero en un marco espacio temporal, se 

comportaban como un sueño que, al despertar, era olvidado. Los medios informativos al ser 

generadores sin pausa de imágenes del pasado “casi oníricas”, sin asidero en el pasado, son 

alucinaciones de un pretérito que se desconoce. Martín Barbero1101 los llamó espectros, 

basándose en la teoría de Derridá y sus reflexiones sobre Marx. El teórico español advirtió 

que, aunque la prensa aún tiene motivación para realizar reflexiones más concienzudas sobre 

 
1097 McLuhan, Comprender; Huyssen, En busca; Jesús Martín-Barbero, “Medios: olvidos y desmemorias”, 

DataGramaZero 3, no. 3 (2001): A01; Javier Estenou-Madrid, “Los medios de información colectivos y la 

reproducción de la memoria social”, Revista Polis, (2010): 71-95. 
1098 Jaume Aurell propuso una idea parecida al referirse al relato histórico y a los procesos de memoria. En este 

caso, expresó que el presentismo está inmerso en la representación del pasado, lo que lo ha hecho ajeno a este 

y altamente subjetivo; Aurell. “La función…”.  
1099 Martín-Barbero, “Medios”, 54. 
1100 Halbwachs, La memoria, 55. 
1101 Martín-Barbero, “Medios”. 
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el pasado; en medios como la radio y la televisión, esto se ha dejado de lado, claudicando a 

la lógica industrial.  

Cuando se trata el tema de hechos traumáticos, enmarcados en un conflicto armado, 

el tema es aún más complicado. En este caso, es necesario integrar un elemento adicional: la 

lucha de poderes entre los actores de la guerra. El asunto es que, en estos casos, los espectros 

tienen un rostro real y están anclados en acontecimientos del pasado que, muchas veces, los 

medios no explican con saciedad, dado que siguen la lógica del dramatismo. Por otro lado, 

los actores de la guerra siguen intereses particulares, por lo que abogan y defienden prácticas 

de negacionanismo u ocultamiento total o parcial.  

En los medios, se narra la memoria desde una lógica maniquea, lo que produce una 

vaga comprensión de los marcos sociales, históricos y políticos, en los que el acontecimiento 

está inmerso. En este caso, se debería contemplar la dimensión moral de la representación 

del pasado, como lo avisó Aurell.1102 El autor se acercó al concepto de memoria ejemplar de 

Todorov, en la que el acontecimiento traumático del pasado debe ser decodificado e 

interpretado en relación con los marcos espaciotemporales en los que se originó, y su relación 

con el presente condicionada a una dimensión aleccionadora, en un proceso de duelo, en el 

que el olvido evite la amnesia, porque “la política de olvido no es la desmemoria”.1103 

Marc Baldó acuña un término, relacionado con la memoria ejemplarizante, el de la 

memoria democrática. Como socialización del pasado, el propósito de este memoria es 

construir para superar las fracturas que producen las diversas memorias en la representación 

del acontecimiento. Es una en la que la voluntad política es un elemento esencial y en donde 

se deben incluir los poderes públicos, la sociedad civil y los profesionales de la historia, el 

arte y los museos (también se debería incluir a los profesionales de la comunicación). Esta 

memoria tiene el propósito de “facilitar una memoria reflexiva y analítica crítica”1104, entre 

 
1102 Aurell. “La función…”. 
1103 Aurell. “La función…”, 168. 
1104 Marc Baldó Lacomba, "Memòria democrática i política de memòria", en Gabarda, Vicent, ed., Violencia, 

conceptualización, memòria,  represión, estudios, monumentalización, exhumaciones, Valencia, Diputació de 

València, 2021, pp. 37-55. 
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todas las memorias que entran en pugna y que se escenifican en la memoria social. Así, se 

podría lograr construir una memoria colectiva que abarcante y que de la posibilidad de 

visibilidad a sujetos que hasta el momento no lo habían sido.  

 

11.3 Propuesta: el retorno del narrador 

Pero, ¿cómo lograr esta memoria ejemplar o democrática? 

En su obra, El narrador, escrita en 1936, Walter Benjamin1105 afirmó que la función de los 

narradores orales “atañe a las experiencias de una persona que, a partir de procesos de 

rememoración y por medio de narraciones orales, las transmite a un colectivo” .1106 Benjamin 

hizo referencia a la memoria autobiográfica, utilizando el término de Halbwachs,1107 que se 

transmite a una sociedad a partir del habla.  

En el texto, escrito en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, Benjamin tenía 

una perspectiva un tanto oscura y pesimista. Afirmaba que el arte de narrar estaba llegando 

a su fin por culpa de la modernidad, que la reproductibilidad técnica de la narración y de la 

experiencia, empezando con el libro, había anulado el comunitarismo de las sociedades orales 

y se centraba solo en el individuo. Para el filósofo alemán, la modernidad había causado una 

crisis de la experiencia y había roto la continuidad de la narración que guardaba la tradición 

con las costumbres orales.1108 

Para Benjamin,1109 la experiencia vivida que se transmitió por medio de la tradición 

oral (boca a boca) se fue perdiendo con la llegada de los géneros narrativos y, sobre todo, de 

la prensa y los medios de comunicación. Por ello, declaró que “La aparición de medios 

 
1105 Walter Benjamin, El narrador (Madrid: Taurus, 1991). 
1106 Ute Seydel, “La constitución de la memoria cultural”, Acta Poética 35, no. 2 (2014): 190. 
1107 Halbwachs, Los marcos, 13. 
1108 Ángel Rivera, “La conducta moderna en el paleolítico superior inicial”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, 

Nueva época. Prehistoria y Arqueología 2, (2009): 75-79. 
1109 Benjamin, El narrador. 
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técnicos modernos, han ido sustituyendo el habla como forma de transmitir la 

experiencia”1110 Esa es una experiencia mediada por la reproductibilidad técnica. 

En este punto, Benjamin1111 expuso ciertas diferencias con la transmisión oral. De la 

prensa, por ejemplo, aseveró que era el producto por excelencia del capitalismo avanzado, su 

valor residía en la novedad, la inmediatez y su propósito era el de producir información, no 

el de crear memoria. Mientras que la transmisión oral tenía su fin último en la de enseñar y 

educar a las generaciones, por lo que su valor residía en la repetición,1112 donde la novedad 

era algo secundario. Así mismo, cuando el receptor escuchaba la narración, para 

Benjamin,1113 absorbía la enseñanza para aplicarla a su propia vivencia y retransmitirla, lo 

que no ocurría con los medios técnicos, cuya información era marcada por la inmediatez y la 

utilidad del momento.  

En este sentido, desde la perspectiva del autor alemán, la memoria (como transmisión 

de la experiencia vivida) estaría más cercana a la oralidad que a los medios técnicos. El 

narrador, por tanto, era un mediador entre el pasado y el presente de una sociedad, y el 

encargado de transmitir el recuerdo y crear un “tesoro de experiencias” del cual se puedan 

nutrir las generaciones venideras.1114 

Sin embargo, este tesoro de la experiencia1115 solo tendría una expectativa de vida 

relacionada con el grupo que la experimentaba, como ya la había afirmado Halbwachs cuando 

 
1110 Benjamin, El narrador,5. 
1111 Benjamin, El narrador. 
1112 Esta repetición no debe ser entendida como aquella de la reproductibilidad técnica, en donde la memoria 

pierde su aura –Manuel Cruz, Hacia dónde va el pasado. El porvenir de la memoria en el mundo 

contemporáneo (Barcelona: Paidós, 2002), 22–, sino relacionada con la técnica mnemotécnica de narrar lo 

escuchado para trasmitirlo cada vez a más personas. En la antigüedad, los poetas épicos narraban las historias 

de los héroes para mantener el flujo del recuerdo. En una cultura oral primaria –Walter J. Ong, Oralidad y 

escritura. Tecnologías de la palabra (México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2006), 47– ,la memoria se 

basaba en la aplicación de técnicas mnemotécnicas como la repetición de fórmulas auditivas y cadencias 

rítmicas; los hexámetros en el caso de los poetas homéricos –James Fentress , y Chris Wickham, Memoria 

social (Madrid: Universitat de València, 2003), 65– y los adverbios o “expresiones fijas que pasaban de boca 

en boca”; Ong, Oralidad, 41. 
1113 Benjamin, El narrador. 
1114 Seydel, “La constitución”, 190. 
1115 Benjamin, El narrador. 
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formuló su teoría sobre la memoria colectiva y los marcos sociales de memoria. Entonces,1116 

desde la perspectiva de Benjamín, ¿el proceso de construcción de la memoria colectiva que 

se conforma a partir de la comunicación de la experiencia se perdería cuando esta generación 

dejara de existir? 

La propuesta consiste en que los medios informativos podrían recrear las funciones 

de este narrador, teniendo en cuenta las obvias diferencias entre uno y otro. La sugerencia se 

puede argumentar siguiendo las ideas del teórico canadiense Marshall McLuhan,1117 

expuestas en el texto Mito y medios masivos. Con respecto al desarrollo de los medios 

electrónicos y la oralidad, el autor sostenía: “Las culturas orales son simultáneas en sus 

formas de conciencia. Hoy llegamos a la condición oral nuevamente a través de los medios 

electrónicos, los cuales condensan el espacio y el tiempo en una relación de un solo plano, 

regresando a nosotros en la confrontación de relaciones múltiples al mismo tiempo”.1118 

El pensamiento de McLuhan en este aspecto devino de la posibilidad que la oralidad 

haya sido un continuo en el desarrollo de los medios de comunicación. Incluso, la invención 

de la escritura en un primer momento fue pensada para ser escuchada o la escritura tipográfica 

para ser vista. Esto “[…] implica que el ‘contenido’ de todo medio es otro medio. El 

contenido de la escritura es el discurso, del mismo modo que el contenido de la imprenta es 

la palabra escrita, y la imprenta, el del telégrafo”.1119 

Uno de los aspectos del narrador oral que deberían retomar los medios de información 

es el de la repetición. En las culturas orales primarias, se necesitaba de repetir la palabra en 

un proceso de recuerdo que tenía propiedades rítmicas y de precisión, para así transmitir con 

cierta exactitud la experiencia pasada. En la sociedad actual, la repetición está implícita en la 

experiencia mediada del que recuerda. Es decir, es un proceso subjetivo, no necesariamente 

mnemotécnico, en donde la precisión está dada por la representación mediática del recuerdo 

y la repetición por las veces que es producido y consumido. 

 
1116 Halbwachs, Los marcos. 
1117 Marshall McLuhan, “Mito y medios masivos”, Palabra Clave 15, no. 1 (2012): 163-175. 
1118 McLuhan, “Mito y medios masivos”, 165. 
1119 McLuhan, Comprender, 30. 
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Por otro lado, en las sociedades del pasado, la rememoración era una función 

primordial centrada en expertos, sobre todo los ancianos de la tribu, encargados de mantener 

la memoria del “tesoro de experiencia”. En la actualidad, esa responsabilidad se ha trasladado 

al individuo, al que se le conoce como prosumidor.1120 Esto implica nuevas formas de 

preservación y transmisión del recuerdo. En las sociedades orales, al terminar la presencia 

vital del anciano o del grupo en el que estaba inscrito esa experiencia, la memoria se perdía. 

El esfuerzo continuo del grupo se basaba en por mantener la tradición. Con la llegada de la 

escritura, las personas o narradores de memoria, perdieron vigencia, pero también 

permitieron la perdurabilidad de los recuerdos en los textos.1121 

Ahora bien, las culturas orales, en su paso hacia la escritura, articulaban la memoria 

por medio de imágenes. En la época medieval, la iglesia las utilizaba para instruir a los fieles 

sobre los misterios de la religión. En este ámbito, la palabra escrita tenía la función de 

conectar las imágenes para crear un texto con sentido.1122 En otros términos, crear un relato. 

La representación de la experiencia en una secuencia lógica y semántica hacía más sencillo 

su absorción: “Los relatos hacen más que representar acontecimientos particulares: conectan, 

aclaran, e interpretan hechos de forma general”.1123 En la actualidad, todo se puede 

estructurar en un relato, la diferencia consiste en que es un relato subjetivo, construido a 

partir de la experiencia personal.  

Asimismo, la conservación de la memoria en dispositivos escritos hizo que se creara 

la sensación de la novedad. Sobre todo, porque, como lo afirmaron Fentress y Wickham,1124 

hasta el momento en que los hexámetros de la Ilíada y la Odisea no estuvieran contenidos en 

un dispositivo escrito, no se sabía el nivel de las variaciones de una versión a otra. La 

aparición de la escritura permite la creación de versiones unificadas del relato y las versiones 

 
1120 Termino cuyo origen se remonta a Marshal McLuhan y Barrington Nevitt, quienes avisaban en los setenta, 

que debido a la lógica de producción de los medios electrónicos, el consumidor se podría convertir en productor 

de los mismos contenidos del medio; Marshall McLuhan y Barrington Nevitt, Take today: the executive as 

dropout (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972). 
1121 Ong, Oralidad, 47. 
1122 Fentress, y Chris Wickham, Memoria. 
1123 Fentress, y Chris Wickham, Memoria, 74. 
1124 Fentress, y Chris Wickham, Memoria, 66. 
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posteriores que tuvieran algo más que decir, serían vistas como adiciones a la tradición. Pero 

la virtud de las versiones unificadas no está solo en el ajuste de la narración, sino en la 

necesidad de la unicidad lingüística para transmitir la memoria. La unificación de la 

semántica, de las normas lingüísticas y de la utilización de las palabras. La memoria tiene la 

necesidad de transmitirse de una manera lógica y articulada, por lo que su transmisión 

“depende de cómo una cultura se articula en el lenguaje”.1125 En los medios informativos, la 

novedad es inmediata, acelerada y continua, sumado al hecho de que se ha roto la unidad 

lingüística.  

Los procesos de evocación del pasado dependen de sus dispositivos de transmisión y 

preservación. Las lógicas de producción de estos dispositivos determinan las tensiones entre 

recuerdo y olvido. Sus formas de memoria podrían estar emparentadas con los del narrador 

oral, en cuanto a la preservación de la experiencia subjetiva. Los medios masivos y digitales 

de comunicación han exacerbado la visibilidad de estos narradores orales, multiplicando la 

exposición de memorias autobiográficas. 

Empero, la experiencia del pasado se transmite como información y no como 

conocimiento útil para el aprendizaje o conservación del pasado, lo que hace que la 

dimensión social o comunicativa de la memoria colectiva sea un proceso que se prolonga 

demasiado, llegando a borrar los límites con la memoria cultural. Por tanto, la consecuencia 

es la dificultad de crear productos objetivados de memoria, lo que lleva a la paradoja de una 

exacerbación de la memoria ritualizada y museística frente a procesos de olvido. Por lo que, 

los medios informativos deberían acercarse a aquella memoria ejemplar de Todorov, que fue 

definida en el primer capítulo de este este trabajo. 

La producción y el consumo rápido de los productos de memoria, creados a partir de 

lógicas mercantiles, puede ocasionar la pérdida o reconfiguración de los marcos sociales de 

memoria, específicamente, los del tiempo y el espacio. Es pertinente citar a Halbwachs1126 

 
1125 Fentress, y Chris Wickham, Memoria, 68. 
1126 Halbwachs, Los marcos. 
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para referirse a este tema, pues él pensaba que, sin marcos de memoria, el recuerdo sería 

como un sueño que no tendría anclaje en la realidad y sería olvidado.  

Por un lado, el tiempo en la modernidad se ajustó a partir de los tiempos de la 

naturaleza (estaciones) y de la reproducción de las lógicas capitalistas de división de trabajo. 

Las personas se encuentran habituadas a esta concepción del tiempo, ya sea porque se vieron 

obligadas a ello o porque la costumbre ha hecho que lo asuman de manera casi 

inconsciente.1127 Para Halbwachs, existe una “representación colectiva del tiempo”1128 a la 

que una sociedad obedece para organizar sus actividades y acontecimientos. Pero 

Halbwachs1129 se basó en Bergson, su antiguo maestro, para afirmar que se debe hablar de 

duración, cuando se remite a la experiencia del sujeto aplicada en el tiempo y el espacio. Es 

decir, a la vivencia de la persona en su tiempo social. Estas duraciones individuales son 

múltiples, por lo que es necesario sincronizarlas. La manera de hacerlo es tener puntos de 

referencia estables, “fenómenos materiales” que sean percibidos al mismo tiempo, en 

relación de simultaneidad y “repeticiones periódicas”.1130 Lo que conduce a un tiempo 

cronológico y lineal pensado en ciclos. Las duraciones individuales se sincronizan con estos 

puntos de referencias temporales.  

Los medios informativos en su papel de narradores del presente deben darle duración al 

acontecimiento. ¿De qué manera? Al reconstruir y reproducir la red significativa que lo 

conforma, cuyo sentido se visibiliza en la relación que tiene con otros hechos sociales, tanto 

del pasado como del presente, en otros términos, contextualizarlo en una historicidad, lo que 

olvidan paradójicamente los medios, muchas veces.  

En ese sentido, sería algo parecido a retornar al narrador de las sociedades antiguas. 

Esta reflexión es similar al pensamiento de Byung-Chul Han, sobre la interpretación del 

regreso del mundo y del tiempo mítico lleno de significado.1131 Ese mundo del eterno retorno 

 
1127 Le Goff, El orden. 
1128 Halbwachs, Los marcos, 90. 
1129 Halbwachs, Los marcos. 
1130 Halbwachs, Los marcos, 93. 
1131 Byung-Chul Han, El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse (Barcelona: Herder 

Editorial, 2015), 22. 
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y de la repetición, anunciado también por Martín-Barbero1132 para salvar la memoria. Así lo 

expresa Heidegger en Ser y tiempo, interpretado por Han. “Toda ‘bondad’ es un ‘legado’. La 

‘existencia propia’ requiere la ‘transmisión de una herencia’. La ‘repetición’ responde a ‘la 

posibilidad de la existencia ya existida’. El ‘legado’ y la ‘transmisión’ generan una 

continuidad histórica. Ante la veloz sucesión de lo ‘nuevo’ se evoca lo ‘antiguo’”.1133  

La propuesta, entonces, para lograr una memoria democrática, es la de encaminar los 

esfuerzos del periodismo hacia uno con mayores elementos narrativos e interpretativos. 

Como lo avisan Camilo Tamayo y Jorge Iván Bonilla, no solo haciendo visibles las voces de 

las víctimas, sino acompañando esta visibilidad de “agendas, conversaciones y discusiones 

más amplias, más ciudadanas, más colectivas”1134. En periodismo, el género que más se 

acerca a este retorno del narrador con elementos de memoria es la crónica. Un género en el 

que se narran historias, utilizando recursos literarios periodíscos. Como lo afirma Patricia 

Nieto, en este, el periodista no se preocupa por la coyuntura, sino que se detiene a ahondar 

en los aspectos del pasado, para así darle significado a los acontecimientos1135. Ya que la 

crónica tiene un poder vinculante entre las memorias de las víctimas y la memoria social, 

pues, cuando los cronistas incorporan y visibilizan sus voces “…ingresan a la memoria con 

toda la carga política que ella entraña y que no es otra que vincular las memorias de la gente, 

por medio de la crónica, a la lucha por la construcción de la democracia".1136 

Es decir, con la crónica se le puede dar duración a la experiencia de las víctimas y 

visiblizar los entramados que causaron el hecho, junto con sus efectos y consecuencias.  Es 

detenerse. Ralentizar la interpretación para comprenderlo, narrarlo y transmitirlo. Es llenar 

de significado aquel pasado violento, para no reparar, sanar y no repetirlo jamás.  

 
1132 Martín-Barbero, “Medios”. 
1133 Han, El aroma, 13. 
1134 Camilo Tamayo y Jorge Iván Bonilla. El Deber de la Memoria. La Agenda Investigativa sobre la cobertura 

informativa el conflicto armado en Colombia. Palabra Clave 17 (1) (2013), 13-45, 28.  
1135 Patricia Nieto y Yhobán Camilo Hernández. El Periodismo y sus trabajos por la memoria. En Patricia Nieto, 

Memorias: conceptos, relatos y experiencias compartidas, (Medellín, Universidad de Antioquia, 2020), 140.   
1136 Nieto, Patricia (2013). Relatos autobiográficos del conflicto armado en Colom- bia. El caso reciente de la 

ciudad de Medellín (Tesis de Doctorado en Comunicación). Buenos Aires: Universidad Nacional de la Plata. 

401-402.  
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