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CARÁCTER DE VÍCTIMA DE GLORIA GAITÁN EN ESTE CONFLICTO 

 
 
La sistemática violación a los derechos humanos y constitucionales, de que he sido víctima 
por parte de los Gobiernos Nacional y Distrital de Bogotá, así como de la Universidad 
Nacional de Colombia, se origina en el desarrollo de la tesis según la cual, para darle fin 
al conflicto armado era necesario sepultar la memoria de mi padre, lo que, si bien es 
cierto he sido víctima del Estado desde el año de 1948, los límites impuestos en los actuales 
diálogos de paz me sitúa dentro de la categoría de: Victima posterior al año de 1985 por 
razón de la política pública llamada de “seguridad democrática” en el marco del conflicto 
armado. 
 
a) Memoricidio 
 
El psiquiatra Luis Carlos Restrepo escribió un artículo titulado La Sangre de Gaitán donde se 
lee (pag. 183 del libro donde fue publicado) que: “La sangre de Gaitán se convirtió en una 
realidad concreta que anima a la venganza”, afirmando más adelante (pag. 188 del 
referido libro) que se trata de una:  
 
“Violencia propia de una cultura que necesita una instauración civil que deje atrás la 
“horrible noche”, un ejercicio fundacional en el plano de las fuerzas y las costumbres que 
asuma la defensa de la civilidad, sin caer en el delirio de la guerra ni el abuso de las 
armas”. 
 
“Refundación civil que debe empezar por enterrar a los muertos, declarando saldada la 
deuda de sangre para intentar un nuevo pacto de convivencia. No podemos permitir que 
su memoria siga actuando a la manera de mensajera de fantasmas…” 
 
“Cuando una cultura empieza a convertirse en campo de difuntos insepultos – que nos 
acechan con su hedor para que derramemos de nuevo sangre y saciemos sus anhelos de 
venganza – se hace imprescindible aclimatar la profesión de enterradores. Astutos 
maestros del olvido que nos ayuden a recuperar la fuerza y la inocencia en aquellos 
momentos en que el culto a los muertos – y a los poderes que los representan – torna 
irrespirable el ambiente para los vivos… Momento de declararnos insolidarios con la 
historia, de asumirnos como apátridas si la patria se sigue reduciendo a la estupidez 
colectiva de aplastar la vida para que la sangre de mártires y caudillos continúe viva”.  
(Los subrayados son nuestros). 
 
Amenazas: refuerzo paramilitar al memoricidio 
 
El 26 de junio de 2002, el paramilitarismo urbano hizo circular ampliamente un panfleto de 
apoyo a las intenciones de sepultar la memoria de mi padre, Jorge Eliécer Gaitán diciendo: 
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“Es cierto, Gaitán quedó mal enterrado. Vamos a enterrarlo, vamos a aceptar la profesión de 
enterradores para que Colombia lo olvide de una vez por todas, para acabar con el odio que su 
nombre enciende. Por eso es urgente acabar con ese obstáculo terco y obstinado que es su hija, 
exigiéndole que renuncia a la dirección del Museo Gaitán, esa casa que también debe 
desaparecer y que estamos obligados a hacer desaparecer si sigue siendo lugar de peregrinaje, 
como ahora sucede”. (El subrayado es nuestro). 
 
Terminaban diciendo los paramilitares que, si no renunciaba, “nosotros nos 
comprometeremos a dinamitar el Museo y la tumba de su padre y a ella y su familia los 
haremos que se reúnan con Gaitán…” 
 
Destitución premeditada 
 
Ante esta amenaza, el 28 de junio siguiente presenté mi renuncia al Presidente en ejercicio, el 
doctor Andrés Pastrana, con copia al presidente electo, doctor Álvaro Uribe Vélez donde 
señalaba que: “En desarrollo de estas amenazas, presento renuncia irrevocable a mi 
cargo de directora del Instituto Colombiano de la Participación “Jorge Eliécer Gaitán” 
(COLPARTICIPAR), al cual estaba adscrita la Casa-Museo que lleva el nombre de mi padre. 
 
El 23 de julio siguiente, la doctora Catalina Acevedo Moncada, Secretaria General del 
Ministerio de Educación Nacional,  responde a mi oficio de renuncia diciendo que el artículo 
115 del Decreto 1950 de 1973 “preceptúa que están prohibidas las renuncias que mediante 
cualquier circunstancia pongan con anticipación en manos de la autoridad nominadora la 
suerte del empleado”, agregando que: “Teniendo en cuenta que la renuncia presentada por 
usted al Señor Presidente de la República es motivada y no simple y espontánea como lo 
ordenan los artículos 110, 111 y 115 del decreto 1950 de 19732, no es procedente aceptarla” 
(el subrayado es nuestro). 
 
Una vez el doctor Álvaro Uribe Vélez toma posesión del cargo de Presidente de la República, 
su gobierno incorpora a la política denominada de “seguridad democrática” el propósito 
explicitado por su Alto Consejero de Paz, el doctor Luis Carlos Restrepo, de sepultar la 
memoria de Jorge Eliécer Gaitán para, supuestamente, coadyuvar a la terminación del 
conflicto armado. 
 
Es por ello que el 16 de agosto de 2002, la misma Secretaria General del Ministerio de 
Educación, que con su rúbrica aseguraba que por razones legales no era dable que el 
Presidente Pastrana me aceptara la renuncia, me remite un nuevo oficio donde, ya pasados 
los treinta (30) días que ella misma, en su carta anterior, daba como límite para que la misma 
tuviera validez, me informa:  
 
“Atentamente me permito comunicarle que mediante Decreto No. 1852 de agosto 13 del 2002 , 
le ha sido aceptada su renuncia al cargo de Director General, del Instituto Colombiano de la 
Participación “Jorge Eliécer Gaitán”, a partir del 13 de agosto de 2002. 
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Es decir que cuatro (4) días hábiles después de la posesión del Presidente Uribe se me 
aceptaba, ex tempore, una renuncia que, menos de un mes antes, había sido “procedente no 
aceptarla”  porque se violaban los artículos 110, 111 y 115 del decreto 1950 de 1973, con lo 
cual el Decreto 2852/2002 adquiere el carácter de destitución. 
 
No se requiere ser zahorí para saber que la decisión estaba previamente tomada, no 
importaba la violación de la Ley. 
 
Con la aceptación de esta renuncia no solamente se violaba la Ley, sino que se le daba 
curso “legal” a las amenazas proferidas contra mí por un grupo paramilitar urbano, en 
desarrollo de una teoría memoricida para, supuestamente, contribuir a la finalización 
del conflicto armado. 
 
Se liquida el Instituto creado para conservar la memoria de Jorge Eliécer Gaitán 
 
Una vez destituida, se procede a nombrar al señor Hernando Corral, quien ha fungido como 
asesor del Ministerio de Defensa, como nuevo Director del instituto que lleva el nombre de 
Jorge Eliécer Gaitán a fin de liquidarlo, procediendo a entablar sendas denuncias penales, 
fiscales y administrativas contra mí a fin de justificar el cierre de la entidad. Falsas 
imputaciones de las cuales fui exonerada, como lo anoto, pruebas al canto,  en mis escritos La 
historia me absolvió o Una absolución que me honra”. 
 
Era de pleno conocimiento del gobierno que  las denuncias formuladas contra mí no tenían 
fundamento real alguno. Su propósito no era otro que enlodar mi nombre ante la opinión 
pública, para que la ciudadanía aceptara mi destitución y la liquidación del Instituto creado 
para honrar la memoria de Jorge Eliécer Gaitán. 
 
Una entidad para honrar la memoria de Gaitán 
 
El Instituto Colombiano de la Participación Jorge Eliécer Gaitán fue el resultado de la 
reestructuración del Centro Gaitán, siendo el Decreto de reestructuración el No. 351 del 11 
de febrero de 1994 que determina en su Artículo 1° la Naturaleza de la entidad señalando 
que: 
 
“El Centro Jorge Eliécer Gaitán creado por el Decreto 087 de 1976 y reorganizado mediante 
la Ley 34 de 1979, se denominará en adelante Instituto Colombiano de la Participación “Jorge 
Eliécer Gaitán…”. Ha cambiado de nombre, pero no ha cambiado su carácter de homenaje a la 
memoria de Jorge Eliécer Gaitán. 
 
Por su parte, el Decreto No. 087 de 1976, mencionado en la reestructuración, es el 
instrumento legal  “por el cual se integran el Museo Jorge Eliécer Gaitán y el Centro Jorge 
Eliécer Gaitán. 
 
Dicho decreto, en su artículo primero, señala: 
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“Que los inmuebles constitutivos del Centro Jorge Eliécer Gaitán, aledaños al Museo Jorge 
Eliécer Gaitán, no están cumpliendo los fines para los cuales fueron adquiridos por la 
Nación…”. 
 
Por esta razón decreta integrarlos, en tanto que  en su artículo 1° la Ley 34 de 1979 a que 
igualmente hace referencia el Decreto de reestructuración, decreta que: 
 
“La finalidad de la presente ley es desarrollar por medio de los instrumentos que en ella 
se crean las metas contempladas en el ideario de Jorge Eliécer Gaitán”. 
 
Y, en su artículo 3° señala que: 
 
“Los objetivos y funciones del Centro Jorge Eliécer Gaitán serán (entre otros): 
 

b) Rescatar y hacer conocer el pensamiento y la obra de Jorge Eliécer Gaitán en las 
distintas facetas de su actividad, reivindicar su ejemplo para las nuevas 
generaciones y destacar la consagración de su vida a la defensa de los intereses 
populares”. 

 
La reestructuración del Instituto, dando un paso adelante, se constituye en el establecimiento 
público, del orden nacional, dedicado a promover las ciencias y la praxis de la participación, 
para modelar una cultura participativa, que fue el eje fundamental de la lucha de Gaitán a 
través de lo que el líder popular definió como “ACCIONES COLECTIVAS”, logrando 
grandes resultados. 
 
Al ser nombrado alcalde de Bogotá, mi padre declarará el 30 de mayo de 1936 al periódico 
Pluma Libre: “Mi programa va a ser de acción colectiva. Los colombianos deben dejar de ser 
espectadores, transformándose en actores… y deben trabajar por el bien de la comunidad, más 
que por sus propios intereses”.1 
 
Cuando Gaitán fue retirado de su función de Alcalde de Bogotá – por presión de quienes 
buscaban convertirse en mafia monopolizadora del transporte en la capital (lo que 
finalmente lograron) - los periódicos aplaudieron su labor de fomento a la cultura 
participativa.  
 
El diario El Tiempo dirá:  "Gaitán deja muy bien puesto su nombre entre los servidores del 
municipio, y no sólo demostró condiciones espléndidas de trabajador y de hombre de acción, 
sino que supo también despertar el espíritu público en proporciones no conocidas antes. 
Contó con el apoyo resuelto de la ciudad y colaboró con ella, como ella colaboró con él, con 
un éxito que sería injusto no reconocer".2 Y El Espectador anotará: “Más que el título de 

                                                 
1
 UpdeGraff, Ruth  Ann   Jorge Eliécer Gaitán  and  his  term  as  Mayor of Bogotá, Colombia. Tesis de grado para 

optar por el título de Máster of Arts. 
2
 EL TIEMPO, Febrero 14 de 1937/pag.4: 
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constructor de esto y aquello, o de inventar la puntualidad, Gaitán merece el título de 
“Descubridor del Espíritu Público”. 3 
 
En aquel entonces, la hoy llamada cultura ciudadana se denominaba “espíritu público” que, 
para Gaitán, contaba como nodo central con las “acciones colectivas”, para lo cual había que 
forjar una cultura participativa vinculante. 
 
Con la reestructuración del Instituto, convirtiéndolo en un establecimiento público del orden 
nacional, dedicado al tema de la PARTICIPACIÓN,  la recuperación de la memoria de Gaitán 
se ponía al servicio vivo de la Nación y de su pueblo. 
 
Con la reestructuración del Instituto, la recuperación de la memoria de Gaitán se ponía al 
servicio vivo de la Nación y de su pueblo. 

 
La profesión de apátridas enterradores    
 
Tal como de tiempo atrás venía siendo el propósito del, en ese momento,  Alto Consejero de 
Paz del Gobierno del Presidente Uribe, es expedido el Decreto 271 del 29 de enero de 2004 
“por el cual se suprime el establecimiento público Instituto Colombiano de la 
Participación”, justificando su cierre al considerar que el Presidente de la República está 
facultado para suprimirlo de acuerdo al artículo 52 de la Ley 489 de 1998 “cuando los 
objetivos señalados al organismo o entidad en el acto de creación hayan perdido su 
razón de ser” (el subrayado es nuestro). 
 
Según el Presidente Uribe había perdido su razón de ser la Institución por estar consagrada a 
la memoria y rescate del ideario de Jorge Eliécer Gaitán.  
 
Por lo demás, el Decreto de Liquidación no se ajustaba a los dictámenes de Ley, razón por la 
cual el ex Presidente de la Corte Constitucional, doctor Alfredo Beltrán, presentó ante el 
Consejo de Estado una demanda de nulidad del Decreto. El fallo respectivo fue violatorio de 
la Constitución Nacional, pues argumenta que el Instituto se liquidó debido a los manejos 
dolosos e incompetentes de Gloria Gaitán, lo cual es falso. No solo se me imputaban cargos de 
malos manejos cuyas respectivas demandas habían sido falladas, en su mayoría a mi favor y 
las restantes, por no haber sido falladas hasta ese momento, hacían que yo fuera considerada 
inocente mientras no existiera un fallo de la justicia que, a la postre, también resultaron ser a 
mi favor. Por lo tanto, ese fallo de la Corte Constitucional es victimizante contra mí. 
 
La frialdad dolosa de los académicos 
 
Mi padre cuestionaba el ambiente anquilosado de los académicos que se apegan a los 
paradigmas tradicionales porque, al servirles para  construir su estatus profesional, no 
quieren abandonarlos,  lo que los convierte en conservadores y obstáculo para cualquier 
ruptura epistemológica. 

                                                 
3
 EL ESPECTADOR, en editorial de julio 1936 
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En el libro sobre El Exploratorio de Mauricio Salazar se lee igualmente, en un reportaje a 
Salmona, que no está de acuerdo en que el manejo esté en manos de la Universidad Nacional 
de Colombia, porque es “un poco fría” (ver en el libro p. 328). Dice Salmona: “…puede ser 
peligroso para el proyecto y para la historia, porque puede tergiversarlo y darle otro sentido 
porque va a tener otra utilidad y lo que era la biblioteca pública, el museo y los otros espacios 
pueden romper la continuidad del rito, porque la universidad es un poco fría y reestructurar 
el proyecto en este momento es peligroso”. 
 
El último artículo escrito por Jorge Eliécer Gaitán, publicado en el periódico Jornada, vocero 
del Movimiento Gaitanista,  fue una severa crítica al entonces rector de la Universidad 
Nacional de Colombia y es a esa Universidad a la que le hacen entrega de la Casa-Museo y del 
complejo arquitectónico que, inicialmente, se llamó Centro Jorge Eliécer Gaitán y 
posteriormente tomó el nombre de “El Exploratorio”, universidad que en 60 años nunca 
quiso cumplir con lo decretado por Ley, asignado a ella, para honrar la memoria del líder 
popular. 
 
El Ministerio de Educación Nacional hizo entrega de la Casa-Museo y del complejo 
arquitectónico denominado “El Exploratorio” que, cumpliendo lo ordenado en la Ley 45 de 
1948 se constituye en “MONUMENTO VIVO” erigido en homenaje a Jorge Eliécer Gaitán, con 
diseño arquitectónico del maestro Rogelio Salmona. 
 
Violación de la Ley en el manejo de El Exploratorio 
 
A la Universidad Nacional le fueron entregados los terrenos y los inmuebles que fueron 
adquiridos por la Nación y que comprenden dos manzanas situadas en Bogotá, D.C., que  
comprenden, de acuerdo al parágrafo único del al artículo 9° de la Ley 34 de 1979: 
 
“… la manzana que rodea el actual Museo, declarada de utilidad pública por el decreto 1265 
de 1948 y la manzana comprendida entre las carreras 15 y 16 y la calle 42 y la Quebrada del 
Arzobispo”. 
 
Teniendo como finalidad rodear la Casa-Museo de un parque y construir un complejo 
arquitectónico concebido en calidad de espacio público – tal como lo señaló el arquitecto 
Rogelio Salmona -, en calidad de  MONUMENTO a la memoria del líder popular en el pórtico 
de la que fuera su última morada y que describe el libro del arquitecto Mauricio Salazar 
Valenzuela, que se adjunta a la presente.   
 
La utilización que actualmente hace la Universidad Nacional de dichos terrenos e inmuebles  
viola flagrantemente lo decretado por la Ley 9 de 1989  en lo que respecta a sus artículos 
5° y 6° del Capítulo II, con respecto al espacio público - artículos que no han sido 
modificados - y que decretan: 
 
ARTÍCULO 5°.-  Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los 
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, 
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por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por 
tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes”. 
 
Señalando más adelante que es “para la preservación de las obras de interés público y de los 
elementos históricos…” 
 
ARTÍCULO 6°.- “El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público de las 
áreas urbanas y suburbanas no podrá ser variado sino por los concejos, juntas 
metropolitanas o por el consejo intendencial, por iniciativa del Alcalde o Intendente de San 
Andrés y Providencia, siempre y cuando sean canjeados por otros de características 
equivalentes. 
 
Por lo tanto, queda claro que el destino de El Exploratorio no puede ser variado en modo 
alguno, ya que no puede ser canjeado por otro bien que se eleve, como MONUMENTO a la 
memoria de Jorge Eliécer Gaitán (Ley 45 de 1948) en el pórtico de la que fuera su última 
morada, que es única e incanjeable. 
 
Por lo tanto, VIOLANDO UNA VEZ MÁS LA LEY, el destino de los inmuebles y terrenos que 
constituyen “El Exploratorio” ha sido drástica e ilícitamente modificado, ya que en la manzana 
que rodea la Casa-Museo donde se venía construyendo la obra diseñada por Salmona, la 
edificación se tiene como depósito de San Alejo de la Universidad Nacional, muebles 
desechados que pueden ser adquiridos a través del Banco Popular. 
 
La segunda manzana, donde la Nación  ha comprado o  expropiado predios para construir la 
totalidad del Monumento, se han adecuado las casas adquiridas para que funcionen 
dependencias de la Universidad Nacional de Colombia, desarrollando actividades 
TOTALMENTE AJENAS a la recuperación y preservación de la memoria de Jorge Eliécer Gaitán y 
de su objetivo de vida al buscar modelar una cultura participativa,  con el propósito de que el 
pueblo colombiano fuera protagonista del destino de la Nación.  
 
De igual manera, en correo electrónico remitido por el rector de la Universidad Nacional, doctor 
Moisés Wasserman, dirigido a un ciudadano indignado por el destino que se le ha cambiado a El 
Exploratorio, escribirá demostrando que el programa establecido, para ser desarrollado en este 
complejo arquitectónico, no habrá de cumplirse  
 
Se liquidó la Institución para que la Universidad Nacional de Colombia despojara el complejo 
arquitectónico de la misión para la cual fueron expropiados sus terrenos y que la Casa-Museo 
taladrara en el subconsciente de sus visitantes la noción de que Gaitán está enterrado, junto con 
sus ideas y proyectos. 
 
Violación de los derechos humanos en el manejo de la Casa-Museo Gaitán 
 
A la familia Gaitán se nos tiene prohibido ingresar a la Casa-Museo o llegar hasta la tumba de 
mis padres y mi abuela, que se encuentran en el llamado Patio de la Tierra en El Exploratorio 
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que, como monumento, rodea la Casa-Museo. En el último intento llamaron a la policía que llegó 
armada de gases lacrimógenos. Hay decenas de testigos que pueden corroborarlo. 
 
La Universidad Nacional me confiscó mi biblioteca personal y mis archivos, incluyendo el de mi 
madre, donde se encontraban las cartas de amor, de un hondo significado humano y político, 
que se cruzaron mi padre y mi madre. 
 
La Universidad Nacional me confiscó los bienes muebles e inmuebles heredados de mi padre y 
se han negado a cumplir la entrega ordenada por el Juzgado 65 y, mediante resolución, por la 
Fiscalía 200, cuyo expediente pasó recientemente a la Fiscalía 100. 
 
Calumnias, agresiones, abusos, confiscaciones, insultos, desaparición de los documentales sobre 
mi padre realizados por su nieta y negativa a distribuir o vender los ejemplares en número de 
20.000 sobre el pensamiento científico de mi padre en lo penal y lo político, que yo escribí y de 
los cuales se apoderó la Universidad Nacional. 
 
Esas y muchas agresiones más a mis derechos humanos y constitucionales las viene aplicando 
hace 10 años la Universidad Nacional. 
 
El prevaricato como herramienta de despojo de la casa de Jorge Eliécer Gaitán 
 
La Casa-Museo fue registrada, mediante prevaricato de la Superintendencia de Notariado 
y Registro, a nombre de la Alcaldía de Bogotá porque NO EXISTE: 
 

- Escritura alguna de venta del inmueble por parte de los legítimos herederos de Jorge 
Eliécer Gaitán a la Alcaldía Mayor de Bogotá 

- Juicio de expropiación, tal como lo certifica el Juzgado 1° al cual se le encomendó la 
pretendida expropiación  
 

El registro no podía hacerse a nombre de la Alcaldía porque no existe ningún documento 
legal que le transfiera el derecho de propiedad. Así lo estableció la propia Superintendencia 
en varias resoluciones. 
 
Basta reconocer que el Decreto 1371 de 1948, que ordena la compra de la Casa-Museo, fue 
anulado mediante el Decreto 3846 de 1948 que ordena la expropiación a nombre de la 
Nación y no de la Alcaldía de Bogotá. 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro se fundamenta en un acta de entrega de la casa, 
inscrita en el registro de dicha entidad, que tampoco se ajusta a lo establecido por la Ley 1ª 
de 1943 (Decreto-Ley 3846 de 1948), que ordena la expropiación y que decreta en su 
Artículo Segundo: 
 
“Autorízase al Personero Municipal de Bogotá para que, en representación de la Nación  y a 
la mayor brevedad, inicie el correspondiente juicio de expropiación, del cual no existe 
documento alguno, mediante el procedimiento señalado en la Ley 1ª. de 1943”. 
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La Ley 1ª de 1943 en su ARTÍCULO 9º determina que  “Regulado el monto de la 
indemnización por los peritos o por el Juez, en su caso y hecho el respectivo pago, ya 
directamente o por depósito de la suma respectiva al Juez de la causa, éste hará la entrega, al 
demandante de los bienes sobre que versa la expropiación. En la diligencia se inserta la 
parte resolutiva del fallo que decretó la expropiación, se identifican con toda precisión las 
cosas expropiadas y se deja constancia del pago hecho al propietario o propietarios del 
valor de la indemnización, expresándose si dicho pago se hizo directamente o por 
medio del depósito ya indicado. La misma diligencia debidamente registrada, sirve de 
título traslaticio de dominio”, condiciones taxativas que  no fueron respetadas en el acta de 
entrega en administración, como puede verse en lo que la Oficina de Registro de la 
Superintendencia de Notariado y Registro tituló como “Sentencia de Junio 7 de 1948” pero 
que no es otra cosa que, como lo dice el mismo texto “la diligencia de entrega”, que solo tenía 
el carácter de entrega en administración y no el de traslación de dominio. 
 
El acta de entrega solo puede surtirse cuando se han cumplido los pasos anteriores y está 
supeditada al articulado anterior, donde se establece, como es el caso del artículo 4° - además 
de otros pasos previos exigidos en el resto del articulado -, que “el Juez competente debe 
dictar, dentro de tres (3) días, la correspondiente sentencia decretando la expropiación, 
para lo cual tendrá únicamente en cuenta los elementos a que se refiere el artículo 852 del 
Código Judicial. El fallo se notifica en la forma que prescribe el artículo 17 de la Ley 35 de 
1915”. 
 
Dicha sentencia no existe y, por lo demás, el aparente simulacro de expropiación se realizó 
con anterioridad  a la publicación del Decreto de Expropiación, por lo cual carecía de carácter 
vinculante. 
 
Si no aparece la sentencia de expropiación, como lo certificó el Juzgado 1° del Circuito de 
Bogotá, no puede hacerse legalmente acta de entrega en calidad de traslación de dominio. 
 
En consecuencia, es oportuno reiterar que no es dable asumir, que con la única existencia de 
un acta de entrega, que tampoco cumple con lo estipulado por el artículo 9° de la Ley 1ª de 
1943, pueda asumirse que ese es “el documento traslaticio de dominio”.  
 
Si así fuera,  sin venta ni expropiación formalizadas, toda acta de entrega constituiría, simple 
y llanamente, “traslación de dominio”, violándose así todas las normas legales de nuestros 
códigos jurídicos, para limitarse a un acta sin sustento legal que, en modo alguno, comprueba 
la venta o expropiación del bien. 
 

En consecuencia, la Resolución No. 8250 del 19 de octubre de 2009 está incursa en 
prevaricato, lo que significa que – para despojar a los herederos directos de Jorge Eliécer 
Gaitán y enterrar la memoria del líder popular – se recurrió, una vez más, a violar la Ley. 

 
Los detalles de este proceso de despojo se encuentran en dos cartas mías, de fechas agosto 
29 y septiembre 3, ambas de 2009,  dirigidas al doctor Orlando Gallo, Director de Registro del 
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Departamento de Registro de Instrumentos Públicos de la Superintendencia de Notariado y 
Registro y en el MEMORIAL y sus anexos, remitido al doctor Jorge Enrique Vélez García, 
Superintendente de Notariado y Registro, adjunto al oficio suscrito por mí de fecha 29 de 
agosto de 2011. 
 
Un robo descarado 
 
En oficio del 16 de julio de 2008 suscrito por la directora de la Oficina Jurídica de la 
Universidad Nacional – sede Bogotá -, se me notifica que se apropiaron del buick que heredé 
de mi padre, que figura como tal en la hijuela de sucesión a mi favor, como hija única de Jorge 
Eliécer Gaitán. 
 
Ese buick lo dejé en un parqueadero de El Exploratorio en 1998 para colocarlo en un stand 
de la Feria del Libro donde se lanzó mi libro “Bolívar tenía un caballo blanco, mi papá un 
buick”. 
 
Dado que se volvió a presentar con frecuencia que me solicitaran el buick para exhibirlo, se 
optó por guardarlo allí, ya que el garaje donde yo lo guardaba era muy incómodo para su 
movilización. 
 
El buick me fue embargado en el año de 1951 y, posteriormente, mi ex esposo, el doctor Luis 
Emiro Valencia lo adquirió para ofrecérmelo como regalo de cumpleaños. La tradición del 
vehículo figura en los archivos del Departamento de Transporte. 
 
Por lo tanto, dicho automóvil estaba en calidad de préstamo en El Exploratorio Nacional, 
como muchos muebles, cuadros, esculturas, precolombinos, tapices, tapetes, implementos de 
cocina y demás, que yo le había prestado a la institución. A ello se refiere el numeral tres (3) 
del oficio en mención. 
 
¿Por qué, entonces, se le da un tratamiento diferente al préstamo del buick y a los demás 
muebles y enseres? Se trata de un robo descarado, ya que la ilegalidad ha rondado la 
totalidad del proceso en busca de sepultar la memoria de mi padre, para lo cual han 
considerado necesario destruirme física y moralmente. 
 
La Universidad Nacional llama “depósito gratuito” lo que la Constitución Nacional prohíbe 
bajo el calificativo de “confiscación”. Por lo que se concluye que no ha habido herramienta de 
castigo y persecución que no se me haya infligido y que incluye las chuzadas del DAS, a que 
hizo referencia la Revista Semana y la persecución a quienes divulgan mis artículos, tal como 
se lee en un artículo de Semana titulado La última ridiculez del Das.  
 
Un Monumento Histórico utilizado como centro de difamación 
 
En la actualidad la Casa-Museo, en lugar de estar dedicada a recuperar, investigar,  difundir y 
publicar el pensamiento y obra científica y política de Jorge Eliécer Gaitán, es un sitio de 
difamación de su familia, como lo hace el folleto publicado por la Universidad Nacional de 
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Colombia para entregarlo a los visitantes,  donde se dice que “la anterior administración” fue 
desvinculada de la Casa-Museo por malos manejos, peculado y otros delitos, añadiendo los 
guías del museo que, por esta razón, tuve que salir huyendo a Venezuela donde me radiqué, 
todo lo cual es falso, si se conocen los fallos a mi favor de las fiscalías y entes de control, a 
más de que mi pasaporte demuestran que nunca viví en Venezuela, ni “salí huyendo” al 
hermano país para evadir la justicia. 
 
La casa ahora sirve, únicamente, como centro fúnebre y macabro, mostrando el revólver 
con que asesinaron a mi padre y poniendo como lugar central del recorrido del museo el 
vestido perforado y sangriento que llevaba el 9 de abril de 1948. 
 
Es obvio que se quiere enfatizar en la muerte de Gaitán para, subliminalmente, inculcarles a 
los visitantes que está definitivamente enterrado. Por ello, la Universidad Nacional de 
Colombia y la Presidencia de la República, cada año, han publicado un libro de diferentes 
autores con el mismo título: MATARON A GAITÁN. 
 
El libro escrito por Herbert Braun, donde se denigra y se calumnia a mi madre, fue 
presentado en la Casa de Nariño. La sabiduría popular diría: “blanco es, gallina lo pone y frito 
se come”. 
 
Por lo tanto, la victimización de que he sido objeto se caracteriza por los siguientes actos: 
 

1. Intento de memoricidio al pretender sepultar la memoria de mi padre y sus ideas 
participativas. 

2. Liquidar mi proyecto de vida centrado en el objetivo de mi padre de transformar a 
Colombia en una verdadera Democracia Participativa. 

3. Violación de los derechos humanos al amenazarme porque lucho por preservar la 
memoria histórica, en torno a las ideas de mi padre. 

4. La comisión de prevaricato para robarme un bien inmueble heredado de mi padre a fin de 
que, desde allí, continuara difundiendo su pensamiento, junto con los muebles y enseres 
que igualmente heredé de mis padres y que actualmente me tienen confiscados, tal como 
lo prohíbe exhaustivamente la Constitución Política.  

5. La confiscación y apropiación ilegal y arbitraria de un bien heredado de mi padre porque 
lo convertí en símbolo con mi libro “Bolívar tenía un caballo blanco mi papá un buick”, 
razón por la cual aparece en el billete colombiano de mil pesos ($ 1.000,oo), como 
elemento de seguridad que puede verse con luz negra. 

6. La difamación de mi nombre nacional e internacionalmente, a través de medios de 
comunicación, hojas volantes y comunicaciones oficiales. 

 
 

SOLICITUD COMO MEDIDAS DE REPARACIÓN 
 

 

1. Que el gobierno presente un proyecto de Ley para que las Leyes y Decretos en memoria de 
Jorge Eliécer Gaitán, que fueron anulados en el Decreto de Liquidación del Centro Gaitán 
(COLPARTICIPAR) vuelvan a tener vigencia en sus objetivos y propósitos. 
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2. Que se anulen los efectos de traslado de la Casa-Museo a la Universidad Nacional por 
haber tenido un origen ilegal. 

3. Que se revisen las decisiones de la Superintendencia de Notariado y Registro con relación 
a la Casa-Museo, por estar incursas en prevaricato, tanto en lo referido a lo actuado en 
1948 como la reiteración del prevaricato en los actos emanados de la dirección de esa 
entidad en el siglo XXI. 

4. Que se le entreguen a Gloria Gaitán sus bienes de acuerdo a la Resolución de la Fiscalía No. 
200 Seccional (hoy en la Fiscalía 100) y los bienes que le fueron confiscados y que deben 
serle devueltos con inventario por el Ministerio de Educación de acuerdo a lo resuelto por 
el Juzgado 65 de Bogotá. 

5. Que la Casa-Museo Jorge Eliécer Gaitán y el Memorial que la rodea como parte integral de 
este Monumento sea manejado por una APP entre el gobierno y reconocidos conocedores 
y partidarios del pensamiento de Jorge Eliécer Gaitán, a fin de que la memoria histórica 
del Movimiento Gaitanista y de su líder esté en manos de quienes quieren honrar su 
memoria ideológica, rechazando que se le convierta en icono inofensivo, como 
actualmente lo hace la Universidad Nacional, a fin de que la memoria histórica no esté en 
manos monopólicas del gobierno, como ahora sucede, tanto a nivel nacional como distrital 
y municipal. 

6. Que se haga un análisis de las demandas temerarias interpuestas contra Gloria Gaitán para 
elaborar un informe que le haga justicia y restaure su buen nombre, incluyendo el fallo de 
la Corte Constitucional que viola la Constitución en cuanto al resguardo del buen nombre 
de los ciudadanos. 

7. Recuperar el material que el liquidador del Centro Gaitán (COLPARTICIPAR) mandó a 
insinerar.  

8. Revertir todos los actos de humillación, degradación, intimidación, calumnias y demás 
hechos infamantes contra Gloria Gaitán y su familia a fin de recuperar su buen nombre. 

9. Reconocer que lo actuado contra Gloria Gaitán es fiel repetición de lo consignado en la 
condena a José Antonio Galán que dice que “declarada por infame su descendencia, 
ocupados todos sus bienes y aplicados al Real Fisco; asolada su casa y sembrada de sal, para 
que de esta manera se dé al olvido su infame nombre... » ya que el objetivo de la persecución 
a Gloria Gaitán fue  para dar al olvido el nombre de Gaitán, que para ello se asoló su casa, 
apropiándose ilegalmente de los bienes de la familia Gaitán mediante confiscación,   
entregándole ilegalmente la casa a la Universidad Nacional que la convirtió en un lugar de 
escarmiento donde se difama a la familia del líder popular. 

10. Incluir en la delegación de víctimas que irá a La Habana a Gloria Gaitán y a un miembro del 
gaitanismo con formación comprobada en la investigación del genocidio al Movimiento 
Gaitanista para que haga parte de la comisión que ampliará el estudio sobre los orígenes 
del conflicto. 

FORO NACIONAL DE VÍCTIMAS, Cali 3-5 de agosto de 2014 

--   * * *  -- 


