
Colombianos y amigos de Colombia residentes en Francia:

Al celebrar en este 20 de Julio un nuevo aniversario de la Declaración de

Independencia de la República de Colombia, el Consulado General en la ciudad de

París desea enviarles a los miembros de la colonia colombiana radicada en Francia

un saludo fraternal, que rogamos hacer extensivo a los demás miembros de sus

respectivas familias.

Este aniversario nos da la oportunidad de recordar a un pensador francés, Ernesto

Renan, quien, hacia finales del Siglo XIX, se preguntaba por los orígenes de la

nacionalidad, a raíz de la anexión por parte de Prusia de toda la zona comprendida

entre Alsacia y Lorena.

“Una nación es, pues, una gran solidaridad, constituida por el sentimiento de los

sacrificios que se han hecho y los sacrificios que todavía se está dispuesto a hacer.

Supone un pasado. Se resume en el presente por un hecho tangible: el

consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida en común. La

existencia de una nación es un plebiscito de todos los días, así como la existencia

individual es una afirmación perpetua de vida”.

No existe en el transcurrir de las naciones un camino uniforme hacia el desarrollo y

son muchas las demandas que se exigen y que seguirán exigiéndose hacia el

futuro al estado colombiano. En este perseverar y en el sentimiento de unión que

nos deberá identificar a todos por igual, hacemos votos porque podamos

consolidar de manera imperecedera los valores que identifiquen para siempre a

nuestra nación: La Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, los mismos valores que la

Revolución Francesa legó para la posteridad.

Confiemos y trabajemos para que nuestros compatriotas sin distinción alguna

tengan mayores oportunidades de progreso, de bienestar, de salud, de educación

y que el apelativo con el que nos identificamos por el mundo sea un motivo de

distinción y un timbre de orgullo para quienes nos reconocemos bajo la misma

bandera, como ha sido el interés y el propósito del actual Gobierno Nacional y de

todos sus colaboradores.

No habrá progreso mientras no estemos dispuestos a aceptar que es labor nuestra

crear, crecer y progresar sobre lo ya construido y que es responsabilidad de ésta y

de las futuras generaciones entregar un legado de paz, de respeto mutuo por la

vida y de una profunda confraternidad en esta Colombia del Siglo XXI, mulata,

mestiza y tropical.
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¿CÓMO CONOCER Y PARTICIPAR EN 

LAS ACTIVIDADES?

CONSULADO DE COLOMBIA EN PARÍS 

+33.01.53.93.91.91 Fax: +33.01.42.89.92.92 

12 rue de Berri 75008 París, Francia 
cparis@cancilleria.gov.co

1. Realice su Registro Consular

2. Consulte la página Web del Consulado.

3. Consulte la sección Sala de Prensa de nuestra página web

http://paris.consulado.gov.co/

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudad

ano.xhtml

http://paris.consulado.gov.co/newsroom
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