
 

Calle 32 No. 13- 32 Torre 1 Oficina 204 Edificio Parque Residencial Baviera 
www.asociacionamericanadejuristas.com   e-mail: aajcolombia@gmail.com 

Tel +57 601  3202244    WhatsApp. +57 3102504468 
Bogotá D.C. 

 

PALABRAS DE CONDOLENCIA POR EL FALLECIMIENTO DEL DOCTOR 
GELASIO CARDONA SERNA 

 
El Comité Ejecutivo y miembros de la  ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS, Rama 
Colombia en particular y el Comité Ejecutivo de la ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS 
CONTINENTAL lamentan profundamente el fallecimiento el día de hoy de nuestro Asociado 
Doctor GELASIO CARDONA SERNA. 

Fué un cuadro político y activista social, defensor de los Derechos Humanos, y de la 
Naturaleza; propulsor del Derecho Alternativo; opositor político y luchador incansable contra 
la tiranía, la opresión, la discriminación  el despotismo. 
 
Defensor del pensamiento jurídico crítico, investigador de Derecho Constitucional, 
Internacional y Laboral 

Luchador activo, compañero desprendido y gran activista de las causas del pueblo, contribuyó 
a la organización social, a la universidad y a la ciencia, a la solidaridad nacional e 
internacional, al pensamiento socialista, a la cultura y, sobre todo, a las  causa de la Revolución 
en Colombia  y América Latina.  

Coadyuvó  a consolidar  la Rama Colombia de la AAJ, participando activamente en la 
propuesta y desarrollo del Seminario Internacional, celebrado los días 22 y 23 de noviembre de 
2.017, en Bogotá. D.C., teniendo como países invitados a Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador. Estados Unidos, Puerto Rico, Uruguay y 
Venezuela, denominado: “El Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera en Colombia”.  
 
En este encuentro nos entregó su ponencia donde planteó cuáles son  “los desarrollos jurídicos 
en el campo del postconflicto colombiano y el papel de los abogados en la fortaleza de los derechos 
humanos, base esencial  en el desarrollo de la dignidad de los seres del conglomerado universal”. 
 

Ha dejado a su esposa Consuelo, a su hija Alexandra, a su hijo Iván, a su Nuera y Yerno a su 
Nieta y Nietos, a su familia, a sus descendientes y  allegados, a la militancia del Partido 
Comunista, a los trabajadores de  su patria, a los defensores de Derechos Humanos, a los 
miembros de la  AAJ, del  Comité Permanente de los Derechos Humanos, de la Asociación de 
Abogados Laboralista, a sus alumnos, sumidos en el mas profundo sentimiento de dolor y 
orfandad. 
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Pero el legado que nos ha encomendado perdurará  en nuestras mentes y corazones; para que 
SUS  Enseñanzas siempre vivan con nosotros,… el dolor se mitigue porque la tumba de todo ser 
es fuente de vida y centro de infinitas evoluciones. 
 
Descansa en paz.  
 
Honor, Loa y Gloria: jurista, amigo, colega, compañero y camarada 
 

 “No he muerto. Solo me fui antes, y no quiero que me recuerden con 
lágrimas como aquel que no tiene esperanza. No he muerto; aunque mi 
cuerpo no este, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de 
nuestro hogar que tanto compartimos, seré la brisa que besara sus rostros, 
seré un recuerdo dulce que asista a su memoria, seré una página bonita 
de su historia. Perdón a todos, tome únicamente uno de los trenes 
anteriores y se me olvido decirles…. No he muerto, solo me fui antes” 
(Autor Desconocido) 

 
Bogotá D.C. 14 de marzo de 2022. 
 

Asociación Americana de Juristas Rama Colombia 
www.asociacionamericanadejuristas.com 

aajcolombia@gmail.com 
Oscar Conde Ortiz.   - Linda K. Azcarate Buritica. Secretaria General - Cindy Lorena González 
Rojas. Tesorera - Carlos Meneses Reyes. Coordinador Colegiatura de Abogados - Armando 
Palau Aldana. Coordinador de Comunicaciones – Jessica Alejandra Conde Otalora Secretaria 
Ad Hoc, Diogenes Marquez, Luis Bernardo Diaz G, Alain Montaña, Alexander Montaña, … 
 

 
Luis Dussan 
Presidente 
 

 

http://www.asociacionamericanadejuristas.com/
mailto:aajcolombia@gmail.com

	Asociación Americana de Juristas Rama Colombia www.asociacionamericanadejuristas.com
	aajcolombia@gmail.com

