
 

Boletín 
Julio 18 2020 

 
 

Apreciado(a)	Compatriota:	
	
Reciba	 mi	 más	 sincero	 saludo.	 Confío	 que	 ante	 las	 dificultades	 que	 se	 han	
presentado	se	encuentre	bien,	al	igual	que	sus	familiares	y	amigos.			
Le	quiero	contar	que	desde	el	inicio	de	la	contingencia	generada	por	la	COVID	
–	 19,	 el	 equipo	 de	 “Nuestro	 Consulado,	 Nuestra	 Casa”	 se	 ha	 enfocado	 en	
brindar	asistencia	a	nuestros	compatriotas	que	se	han	visto	afectados.	
	
Gracias	 a	 la	 solidaridad	 de	 familias,	 empresas	 y	 restaurantes	 colombianos,	
hemos	 podido	 apoyar	 con	 alimentación	 y	 hospedaje	 a	 más	 de	 600	
colombianos.		
	
Igualmente,	hemos	acompañado	desde	la	virtualidad	a	nuestros	compatriotas	
todos	los	lunes,	miércoles	y	viernes,	con	actividades	enfocadas	en	aprendizaje	
del	 idioma	 inglés,	 apoyo	 emocional,	 psicológico	 y	 espiritual,	 y	
entretenimiento.		
	
Así	 mismo,	 ampliamos	 el	 servicio	 de	 atención	 telefónica	 desde	 las	 ocho	 y	
media	de	la	mañana	hasta	las	cinco	de	la	tarde	todos	los	días	incluyendo,	los	
fines	de	 semana;	 y,	 en	 lo	atinente	a	 los	 trámites	 consulares,	 nuestra	oficina	
sigue	prestando	servicios	con	las	restricciones	de	salubridad	establecidas	por	
las	autoridades	americanas	y	colombianas.		
	
Y	 nos	 ha	 llenado	 de	 alegría	 ser	 el	 instrumento	 para	 que	 más	 de	 500	
colombianos	hayan	podido	regresar	a	nuestro	país,	junto	a	sus	familias,	hijos,	
esposas,	esposos,	padres,	en	vuelos	comerciales	con	fines	humanitarios.		
Hemos	sumado	todos	nuestros	esfuerzos	para	escuchar,	asistir	y	mantener	a	
nuestra	 comunidad	 activa,	 a	 pesar	 de	 las	 limitaciones	 que	 tenemos	 y	
especialmente	para	servir	con	amor,	cariño	y	de	la	mejor	manera	posible.		



	
Y,	de	hecho,	debo	felicitar	y	extender	mis	más	sinceros	agradecimientos	a	mis	
compañeros	 de	 “Nuestro	 Consulado,	Nuestra	 Casa”	 y	 a	 sus	 familias	 quienes	
han	ajustado	su	vida	para	permanecer	 literalmente	 frente	al	 fuego	y	 seguir	
prestando	 servicios	 a	 nuestra	 comunidad.	 Como	 bien	 lo	 escribiera	 Antonio	
Ricaurte	y	lo	reza	nuestro	adorado	himno,	“Deber	antes	que	vida”.	
	
Aprovecho	 querido	 (a)	 compatriota	 para	 ofrecerle	 excusas	 si	 en	 algún	
momento	 no	 ha	 contado	 con	 el	 servicio	 que	 requería	 y	 de	 la	 forma	 que	 lo	
necesitaba,	pero	no	hemos	vivido	situaciones	fáciles.		
	
No	obstante,	a	pesar	de	que	estamos	en	un	momento	difícil	de	la	historia	de	la	
humanidad,	pues	 la	COVID	19	no	 tiene	precedentes,	no	queremos	pasar	por	
alto	que	hace	210	años,	el	20	de	julio	de	1810,	fue	el	inicio	de	los	sucesos	que	
cambiaron	la	historia	de	Colombia,	una	historia	que	comenzó	con	un	florero.	
	
Es	 así	 como,	 en	 el	 aniversario	 de	 la	 proclamación	 de	 la	 independencia	
nacional,	 la	 celebración	 más	 patriótica	 del	 país	 y	 que	 simboliza	 el	 hito	
fundacional	de	Colombia,	quiero	invitarlo	a	que	como	sociedad	pensemos	en	
construir	una	nueva	historia,	así	como	lo	hizo	nuestra	patria	desde	el	florero	
de	Llorente.		
	
Lo	invito	a	aprender	de	los	cambios	estructurales	que	se	han	producido	en	las	
relaciones	 familiares	 y	 sociales,	 sin	 mencionar	 las	 dramáticas	 crisis	
económicas	y	de	los	sistemas	de	salud.	No	dejemos	que	el	mundo	vuelva	a	ser	
como	antes.			
	
Hoy,	 que	 hemos	 sentido	 con	 dolor	 la	 ausencia	 del	 beso	 de	 un	 familiar,	 la	
añoranza	 de	 recorrer	 un	 lugar,	 la	 falta	 del	 abrazo	 de	 un	 amigo,	 y	 que	
recordamos	 con	 nostalgia	 nuestro	 país,	 nuestros	 pasos	 y	 nuestros	 paisajes,	
hoy	 quiero	 decirles	 que	 nos	 sintamos	 orgullosos	 de	 ser	 colombianos	 y	 que	
virtualmente	lo	vamos	a	festejar.	
	
Ayer,	viernes,	tuvimos	un	concierto	virtual	para	homenajear	a	Colombia	con	
el	grupo	Clara	Luna	y	el	cantante	y	acordeonero	Aldo	Mario.	Hoy,	sábado	a	



las	 seis	 de	 la	 tarde	 tendremos	 un	 evento	 virtual	 organizado	 con	 la	 Policía	
Nacional	en	el	que	recorreremos	todas	las	regiones	de	nuestro	país.	El	 lunes	
20	 de	 Julio,	 entonaremos	 a	 las	 ocho	 de	 la	mañana	 nuestro	 himno	 nacional	
interpretado	por	Blas	Canedo,	barítono	colombiano;	y	a	partir	de	las	cinco	y	
media	 de	 la	 tarde,	 en	 los	 restaurantes	 Mi	 Pueblito	 de	 Houston	 y	 Katy,	
estaremos	compartiendo	en	una	colorida	caravana	en	los	estacionamientos.		
Así	mismo,	podremos	disfrutar	nuestra	tricolor	durante	todo	el	fin	de	semana	
en	el	edificio	de	la	Alcaldía	de	Houston	y	los	puentes	de	la	59.		
	
Es	 lamentable	 que	 este	 año	 no	 podamos	 celebrar	 juntos	 nuestra	 fiesta	
nacional,	 pero	 hemos	 generado	 espacios	 para	 que	 nos	 sintamos	 cerca	 y	
orgullosos	siempre	de	ser	colombianos.	Espero	que	Dios	nos	siga	bendiciendo,	
al	igual	que	a	nuestras	familias	y	a	nuestro	país.		
	
¡Que	cese	la	horrible	noche	y	que	viva	Colombia!	
	
	
Amalia	Salgado	Romero	
Cónsul	General	de	Colombia	en	Houston	


