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Red de Defense Cludatiana
DEMOCRACIA LOCAL

iioy 25 de junio de 2CO2, caando se curnele el piazo Czdo zce- lcs bandidos de las FARC pare
cue los aical.des renunc:en, is Set'. ce Defensa Ciueadar.a de la Dernecrac:e Local ha iniciado
una Carr:pal:3 de contrarrespueste a 37a exigir renuncia de los ft:no:oiler:es pUblicos que sok)
sirven a los ..eitereses de la subvers:Cn, :a 71vcitIciCn y el cats_

Ae:mados por las deelaraciones del designado ministro del Interior y Jus v antustasrnados
con el nombrarniento del erninente sicelogo Luis Carlos Restreso como esesor Presidential para
fa Paz col Presiaente Alvaro cue :cr. ciaridad 17.er.1.-1::a ha afaersado que es urgente
acabar con /a genet que no de;a erterar a !cs muertes !es oclics cue portan sus c-adaveres,
iniciamos esta careoaria exigiendo la renuncia de la tenebrosa luja de Jorge Eliecer Gaitan,
porque ei1a no ha permitido deseaues de nias de 50 anos que a su padre lo entierren
detinitivameeee, como lo expuso ccn tcde claridad of doctor Reatrepo en el fibro gue sabre el 9
de abril publicó Sadv Gcrzalez tivelede Saauec de una Ilusi y que dice, en e: . articulo del
cioc-zor Restrepo t:tulado LA SANGRE DE GA1TAN (Oginas 179 a 139) "que la sangre de
Gaitan se cenvireb en una realidad ccecrete que anima a Ia venganza. Se ccmpusieran
dead:ones due recordaban a la ccnciencia pcoular_su preseici a  Atm hoy es mctivo
de :aveltac.fcie.eS y ancrenzas". Esas :t1reeze:one5 v ancraneze as la gee ali ^ enta. cilia a dIa y por
.,ties y ccn la plata que le saca a tcdos lcs gobiemos, la hija de Gatten que no descansa en su
ernoefio de resuc:tar a su padre muerto. El doctor Restrepo que nos crier.ta ideologicamente,
dice: "La Refundación civil debe empezar For erterrar a los muertos, declarando seldaCa Ia
deuda ce sangre para intenur un nuevo pac:o de convwencia. podemos permitir que su
mernoria sign actuando a la manera de mensajera de fantasmas.... Respondiendo al llamado de la
sangre perpetuamos est ^uctums de terror cue tenninan convirtiendose ea aparates aucónomos
cue confiscan y cacitalizen, para su imcerio, nuestros anhelos de Jibe:lad" y anade: "pudiendo
entenderse la lucha politica y cultural corro un forcejeo para ^ ttlizar este Oar de la inemoria
colecziva, lucha que Sc expresa en lcs esfuerzos Canto de! Estado como de los gruocs
contestatarios por beneficiarse a su =alio de este santoral profano Cuando una cultura empteza
a convertirse en cameo dietaetos ir4epeitos que nes acechan con su hedor.... se hate
imorescindible aclimatar la profesi dn de enurradoresi Es detect, Gaitan quedO mal enterrado.
\'amos a erterea:lo, -earnos a aceptar la profesicin de enter:zdores oara gee Colombia lo oivide
de una vez por todas, pare acabar con el cd:c cue su nombre er.ciende. Por eso es urgente acabar
con ese obszacuio cerco v obstinadc que su hija, exigiendoie que renuncie a la direction de!
Museo Gaitan, esa casa que tambien debe des;pareccr que esarnos obligades a hater
desaparecer si sigue siendo Lugar de pereennaje, como ahora sucede.

Si Gor-ia Gaitan no renuncia antes de! 26 de Julio proximo. cue es la fecha limite que le dames
a eila para clue se retice de esa c-inc leera de subversion cue es la casa de su padre. nosotros nos
comprorr.eteramos a ciinamiter el N1usea y la rumba de su cadre v a ells y su Eattltlta los haremcs
que se reeenan con Gaitztt para clue pot- I .7, an:erre:1:os v preferici a. pare cue no sigan
ahreentando con su recuerdo la llama del ed .:a de sus se .;.iidcres cue beben de su sangre y
comer de sus ideas de retaliacian v cnuee.e. ^nvitamcs a la :zent e a que no aceote ni reciba los.
biiletes de mil pesos cue acorabarizn tan eei ---, sre rnemoria. 2c2cta. ;unto 26 de 2002

Gloria Gaitan
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