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Carta abierta de la Asociación de Juristas franco-colombianos 
a Gautier Mignot, Embajador de Francia en Colombia 

 
 
Señor Embajador, estimado Gautier,  
 
En el momento en el que deja su cargo de embajador de Francia en Colombia recibí el 
mandato de los miembros de la Asociación de Juristas franco-colombianos para expresarle el 
testimonio de nuestra amistad y reconocimiento. 
 
El azar hizo que, en el 2017, en el momento en que acabábamos de crear la AJFC usted 
fuera nombrado embajador de Francia en Colombia.  
 
Recuerdo que una reunión fue organizada por la Maison de l’Amérique Latine en París en el 
mes de mayo para presentarlo antes de su partida para la toma de posesión de su cargo. 
 
Yo representaba la AJFC en compañía de Diana Flamand y usted demostró su interés por 
nuestra principiante asociación, al punto que me permití invitarlo a participar a nuestra 
primera asamblea general organizada simultáneamente en París y en Bogotá el 9 de junio de 
2017. 
 
Usted me prometió amablemente que vendría, no sin antes resaltar que iba a ser difícil.  
 
Fue entonces una agradable e inmensa sorpresa haberlo recibido ese 9 de junio 2017, el día 
antes de su viaje a Bogotá.  
 
Esta pequeña anécdota es la ilustración de lo que hace que estemos tan agradecidos con 
usted: su compromiso con nosotros, su buena voluntad y su escucha. 
 
Usted ha estado presente en eventos como el bicentenario del Consejo de Estado 
colombiano, en nuestro coloquio sobre la compliance en Medellín, en el de inversión en 
Bogotá e igualmente en el fórum sobre el divorcio que organizamos en Consulado de 
Colombia en París. 
 
Nos hemos encontrado igualmente en las reuniones del Comité Estratégico fraco-colombiano 
en Medellín, Lyon y Cartagena con Myriam Salcedo Castro et William Zambrano. 
 
Sus consejos, su apoyo y el de su equipo de la embajada ha sido invaluable para nosotros. 
 



                                                        
 
 

2/2 
 

Para que todo sea claro debo precisar que su apoyo no ha sido solo de naturaleza técnica o 
logística: estamos muy agradecidos con usted por haber comprendido desde nuestro primer 
encuentro que la AJFC tenía como vocación reunir en Francia y en Colombia a todos aquellos 
a los que por pasión y amor por estos países querían que los juristas franco-colombianos se 
convirtieran en actores esenciales de la cooperación entre los dos países.  
 
Asistiendo a nuestra primera asamblea el 9 de junio de 2017 se consolidó con nosotros una 
relación muy fuerte cuando usted se inclinó sobre la pila bautismal de la AJFC. Estamos muy 
orgullosos de que haya sido ¡nuestro padrino! 
 
No queda ninguna duda de que continuaremos en contacto, prometemos brindarle 
periódicamente información sobre la evolución de la asociación de juristas franco-
colombianos. 
 
El llamarlo por su nombre no es símbolo de familiaridad sino una forma de presentarle de todo 
corazón y en un nivel más personal nuestros deseos para que su próximo puesto le traiga 
todo lo que espera.  
 
Reciba entonces estimado embajador, estimado Gautier, nuestros afectuosos saludos. 
 
En nombre de la AJFC,  
 
Manuel Bosqué,  
Presidente  
 


