
Paris, 28 de abril de 2021 
 
 
Señor: 
CARLOS MAURICIO ACERO MONTEJO 
Cónsul de Colombia en Francia 
E.S.D. 
 
 
los suscritos, GILLIAN MAGHMUD con cc No.1. 020.782.327, JEFFER GORDILLO con cc. No. 
1.094.905.578, GENER USUGA con cc. No. 98.668.596 Y EDILBERTO MUÑOZ VILLARREAL con cc. 
No. 4.020.187    en nuestra calidad de Ciudadanos colombianos, residentes todos en Francia, 
solicitamos a usted respetuosamente, atender, la siguiente petición, amparándonos, en la carta 
universal de los DDHH y todos los Tratados y Convenios, que protegen a los nacionales en el 
exterior. Así como invocando, la protección de mi gobierno, en el único espacio, que nos acerca 
a nuestra patria, Colombia y a los derechos y libertades, que nos brinda la constitución política, 
particularmente a la vida, a la paz y a las libertades de expresión y manifestación. 
Señor Cónsul, hoy 28 de abril del 2021, el pueblo colombiano, el constituyente primario y el 
soberano, del cual emana, todo el poder público y político, según el Preámbulo y Artículo 1º, de 
nuestra Constitución Política de 1991, SE HA AUTOCONVOCADO A LA REALIZACIÓN DEL PARO 
NACIONAL, contra el proyecto de ley, sobre reforma tributaria, a través de todo el movimiento 
sindical, vecinal y popular, del país. 
 
En ejercicio entonces, de nuestros derechos a la vida, a la paz, a la libertad de expresión, al de 
Manifestación y a la Protesta, vengo A PARTICIPAR SOLIDARIAMENTE, DE FORMA PACÍFICA Y 
DEMOCRÁTICA, PARA ORDENARLE AL GOBIERNO DEL SEÑOR IVÁN DUQUE, RETIRAR DICHO 
PROYECTO Y AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, NO DARLE TRÁMITE, por considerarlo injusto, 
lesivo y abusivo. 
 
Desde la realidad dramática, de la diáspora en el exterior, como parte del pueblo, de la nación, 
de la patria y del territorio colombiano, nos acercamos a este pedazo de CASA DE COLOMBIA, 
QUE ES EL CONSULADO, para dejar oír nuestra voz y nuestra decisión, de vida y paz. NO MÁS 
CRÍMENES, NO A LA REFORMA TRIBUTARIA, ELECCIONES LIMPIAS Y LIBRES. 
 
 
Le solicito a ud, COMO SERVIDOR PÚBLICO, de la patria en el exterior, con todo respeto y 
dignidad, que me escuche, reciba el mensaje y lo firme y lo haga llegar de manera inmediata, al 
Señor presidente de Colombia y al Señor presidente del Congreso Nacional. 
 
 
Con toda consideración. 
 
 
 
GILLIAN MAGHMUD    JEFFERSON GORDILLO 
 
 
 
EDILBERTO MUÑOZ VILLARREAL 
 
 
LA DIÁSPORA EXISTE.          LA DIÁSPORA ES PAZ.    LA DIÁSPORA ES PODER CIUDADANO. 


