
Mensaje de despedida del Cónsul General Claudio Galán Pachón 

Después de 3 años y seis meses de estar al frente del Consulado en París y tener el privilegio de 

servirle a nuestra comunidad a través de la importante labor de promoción y protección de sus 

intereses, ha llegado el momento de despedirme. El próximo 20 de septiembre estaré terminando 

mis labores como Cónsul General y en los siguientes días regresaré a Colombia con el ánimo de 

continuar trabajando por mi país. 

Antes de retirarme, quiero enviarles este mensaje para resaltar las principales labores cumplidas 

durante este período y agradecerles a todos por su confianza, solidaridad y apoyo. 

 

A mi llegada en abril de 2015, luego de reunirme con diversas asociaciones colombianas y 

autoridades francesas y de haber realizado un análisis de las principales necesidades, expectativas 

y problemáticas de nuestra comunidad, me propuse trabajar alrededor de tres objetivos 

fundamentales : mejorar la calidad del servicio y atención al ciudadano; fortalecer las acciones de 

protección y defensa de los derechos e intereses de nuestros connacionales y; fortalecer las 

actividades de promoción de nuestra comunidad. 

 

En primer término, logramos avances importantes en calidad de servicio y atención al 

ciudadano gracias a diferentes estrategias. Se continuó con la implementación y fortalecimiento 

del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC, dando mayor agilidad en los servicios, fácil 

acceso a la información, mayores estándares de confiabilidad, aprovechando las nuevas 

tecnologías de la información en favor de todos los ciudadanos. Se renovó el mobiliario y se 

adaptó el horario de atención para agilizar los trámites más comunes y asignar citas en horarios 

extendidos a trámites especiales, lo que nos permitió de manera más eficiente y cómoda atender 

un promedio de 14.500 trámites y actuaciones consulares al año.  

 

Con el ánimo de acercar y facilitar los trámites y servicios que presta el Consulado para quienes 

se encuentran en zonas alejadas a nuestra sede, se llevaron a cabo 29 jornadas de atención en 

consulados móviles en Toulouse, Lyon, Marsella, Montpellier, Cayena y Fort de France, durante las 

cuales se adelantaron 1.053 actuaciones consulares y se dio asistencia y orientación a los 

connacionales que lo requirieron.  

 

De igual manera, se ampliaron horarios y se programaron 15 jornadas especiales de atención 

durante festivos y fines de semana para responder al aumento de solicitudes relacionadas con 

vencimientos de términos, como la renovación del pasaporte en noviembre 2015, las 

declaraciones de víctimas en junio de 2017 o las inscripciones de cédulas para las elecciones de 

2018.  

 

Así mismo, se logró mejorar la comunicación y acceso oportuno a la información a través de los 

boletines y las notas Informativas, la divulgación de la información a través de la página web, la 



cartelera del Consulado y la elaboración de documentos de información sobre víctimas, asistencia 

consular, emergencias, nacionalidad y visas entre otros.  

 

Frente a la importante labor de protección y defensa de los derechos e intereses de nuestros 

connacionales, brindamos asistencia consular a 1.400 connacionales a través de dos 

herramientas fundamentales: 

 

Asistencia y orientación jurídica en diversos temas como derecho migratorio, laboral, penal, civil 

y de familia, en especial en materia de cambio de estatus migratorio, regularización, retención 

administrativa, custodia, violencia intrafamiliar, separación y divorcio, creación de empresa en 

Francia y localización de connacionales, entre otros. Logramos resolver diversos casos de 

connacionales en situación de vulnerabilidad, dar respuesta a consultas y orientar de manera 

oportuna en múltiples aspectos a nuestra comunidad. 

 

Asistencia social para facilitar el acceso a derechos previstos por los dispositivos sociales franceses 

como la seguridad social francesa, la ayuda médica de Estado, los derechos pensionales, 

cubrimientos hospitalarios, ingreso gratuito a instituciones educativas para menores de edad y 

obtención de cursos de capacitación y enseñanza de francés, así como subsidios sociales de 

vivienda y discapacidad.  

  

De igual forma, nuestro servicio de asistencia adelantó actividades de impacto colectivo, a través 

de conferencias sobre temas de mayor consulta, tales como:  Estatus migratorio; Exención del 

visado Schengen; Nacionalidad francesa; Esclavitud moderna; Corrección del componente sexo 

en el registro civil; Nueva ley laboral francesa; Sustracción parental de menores; Validación 

Profesional de Experiencias; Acceso a la seguridad Social en Francia; Cómo vivir con la pensión 

francesa; Prevención de la depresión; Bienvenidos a Colombia; además de actividades lúdicas y 

culturales para niños y adultos relacionadas con los aspectos más destacados  del programa  “Lo 

que me une a Colombia”. 

 

Se dio asistencia a los familiares de los dos (2) connacionales víctimas del accidente aéreo de la 

aerolínea Germanwings en marzo de 2015; se atendieron treinta y ocho (38) solicitudes de 

localización durante los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París; se dio asistencia a veinte 

(20) connacionales afectados por los huracanes Irma y María en las Antillas Francesas en 2017; se 

hizo seguimiento a tres (3) casos de sustracción internacional de menores y a varios casos de 

posible trata de personas. Se elaboraron documentos de orientación y recomendaciones por las 

amenazas terroristas y se formuló el “Plan de Emergencias y Desastres del Consulado de Colombia 

en París”. 

 

Así mismo, se asistió a los connacionales privados de la libertad con el fin de garantizar sus 

derechos, el respeto al debido proceso, las garantías procesales, así como a los beneficios 

contemplados por la ley francesa. Dentro del marco de la asistencia, visitamos a los connacionales 



detenidos en todos los rincones de Francia, incluyendo los territorios de ultramar, para verificar 

sus condiciones de detención, al igual que la situación social y jurídica. 

 

Gracias a la labor de promoción y divulgación de la Ley de Víctimas -  1448 de 2011 - y a las 

jornadas especiales de asistencia y toma de declaraciones en diferentes ciudades de Francia, a la 

fecha ya van 103 declaraciones recibidas, de las cuales alrededor de 70 personas han sido 

reconocidas por la Unidad de Víctimas y han accedido a las medidas de reparación previstas por 

la Ley, en su gran mayoría de indemnización. Estas cifras han colocado al Consulado entre los 10 

con mayor actividad y resultados en la materia. Así mismo, cada año se llevó a cabo el acto de 

conmemoración del día de las víctimas como un espacio de reflexión y reconstrucción de la verdad 

y la memoria de nuestro país y se dejó en el Consulado un árbol representativo de las víctimas 

del conflicto, símbolo de esperanza en este camino de reconciliación.  

 

Con el ánimo de reforzar los lazos con la comunidad, afianzar los rasgos culturales que definen 

nuestra nación y acercar a las segundas y terceras generaciones de colombianos, se fortalecieron 

las actividades de promoción de la comunidad y se generaron nuevos espacios de encuentro 

alrededor de diversos temas de interés que congregaron a más de 3.000 personas. 

 

Se fortaleció el trabajo que venían haciendo el Consulado y el Comité de Artes Visuales a través 

de las convocatorias de artistas colombianos emergentes en Francia, incluyendo las exposiciones 

en eventos de gran impacto como la Semana de América Latina y el Caribe o el Año Colombia 

Francia. Nuestra sede fue igualmente escenario de conciertos, actividades lúdicas para niños, 

exposiciones con asociaciones colombianas, conferencias literarias y académicas, actividades 

conmemorativas de víctimas, entre otras, que permitieron consolidar al Consulado como una 

vitrina al talento y al pensamiento de nuestros connacionales con el fin de fomentar la cohesión 

y los lazos de pertenencia al país. 

 

Las fiestas decembrinas fueron el escenario para compartir y acercarnos a la comunidad alrededor 

de nuestras costumbres y productos típicos de esta época del año, en los recorridos por 

establecimientos colombianos y en novenas en el Convento de los Dominicos, reuniones 

acompañadas por artistas colombianos destacados en Francia que contaron con gran acogida por 

parte de los connacionales.  

 

El Consulado también participó y asistió a diferentes actividades organizadas por las asociaciones 

colombianas como los torneos anuales de fútbol de ASOCOLFUT en Vincennes, la celebración de 

la Fiesta Nacional del 20 de Julio en la Muette de la Asociación de la Colonia Colombiana y 

festivales culturales y gastronómicos entre muchas otras. 

 

Como Cónsul tuve la oportunidad de reunirme con la comunidad colombiana de diferentes 

territorios de ultramar, entre ellos Fort-de France (Martinica), Cayena (Guyana) y Saint-Denis (Isla 

de la Reunión), para brindar asistencia, adelantar trámites, escuchar sus necesidades y dar 

orientación sobre los servicios consulares. 



 

Una mención especial merece el trabajo realizado por el Consulado en el marco del Año Colombia 

Francia 2017, que permitió articular nuestras actividades de promoción con esta agenda de gran 

impacto, generando sinergias con otros actores en el marco de cinco eventos organizados por el 

Consulado y cuatro iniciativas de las asociaciones apoyadas, en los que 107 artistas, académicos 

y escritores colombianos de nuestra comunidad pudieron hacer parte de la programación de las 

temporadas cruzadas.  

 

Finalmente hay que destacar el trabajo realizado por el Consulado en la organización de cinco 

eventos electorales - Plebiscito 2016; Elecciones de Congreso y Consultas Interpartidistas 2018; 

Elecciones Presidenciales Primera y Segunda Vuelta 2018; Consulta Popular Anticorrupción 2018 

- en los que se habilitaron cinco puestos de votación – París-Embajada, París-Consulado, Lyon, 

Estrasburgo y Montpellier - se dieron plenas garantías y se registraron niveles históricos de 

participación. 

 

Todo esto no hubiera sido posible sin la dedicación y el profesionalismo del extraordinario equipo 

del Consulado. Un especial agradecimiento a Lida Salazar, Daniel Alarcón, Rosa Bernal, Daniela 

Barrios, Lia Salgado, Eugenio López de Mesa, Juana Covaleda, Oscar Arbeláez, Liliam Carvajal y, 

en su momento, a Eduar González, Leonardo Correa, Marcela Mantilla y Jimena Garzón, por su 

trabajo y compromiso con el Consulado y nuestra comunidad.  

 

Quiero agradecer a todas las asociaciones, organizaciones, colectivos y demás redes de 

colombianos y amigos de Colombia en Francia, al Comité de Artes Visuales del Consulado, por su 

apoyo permanente y resaltar el importante trabajo que adelantan para ayudar a nuestros 

connacionales en su proceso de integración en Francia y a mantener y fortalecer el sentimiento 

de pertenencia e identidad de nuestra comunidad.  

 

Al Embajador Federico Renjifo y la Embajadora Encargada de Negocios a.i. Sonia Pereira, a los 

funcionarios de la Embajada y la Cancillería, así como a las autoridades francesas, partícipes 

fundamentales en este proceso. 

 

Al Presidente Juan Manuel Santos y a la Canciller María Ángela Holguín, mi inmensa gratitud por 

la confianza y la oportunidad que me dieron. 

 

Quiero agradecer de manera especial a mi esposa María del Mar y a mis hijas Emilia y Elena, por 

su permanente apoyo y compañía. 

 

Finalmente, a toda la comunidad, gracias por todo su apoyo y por haberme permitido tener el 

honor de representarlos y servirles.  

 

Me voy con la satisfacción del deber cumplido, con el corazón lleno de alegría y espero quedar 

en el corazón de todos ustedes. 



 

Claudio Galán Pachón 

 


