Queridos amigos
Me da mucha lastima no poder recibirlos personalmente en esta su casa, la
Residencia de Francia en Colombia.
Pero ya se habrán enterado del motivo que me impidió regresar a tiempo a
Colombia y afortunadamente mi esposa Tatiana está allí para atenderlos como
se lo merecen.
Es verdaderamente un placer que PSF haya escogido la Residencia de Francia
para celebrar sus 10 años de existencia. Antes de mi llegada a Colombia
existían ya lazos estrechos entre esta fundación y nuestra embajada. Pero para
mí personalmente, esos lazos han sido especialmente fuertes e intensos,
empezando desde la primera semana de mi presencia en Colombia en las
circunstancias trágicas del atentado en el Centro Andino y de la muerte en ello
de Julie Huynh, quien acababa de terminar una pasantía en las filas de PSF, a
sus 23 años. A todos nos ha conmovido sobremanera este acontecimiento tan
brutal, injusto y absurdo. Se le añadieron unas acusaciones repugnantes y sin
ningún fundamento por parte de algunos círculos extremistas, a las cuales
tuvimos que hacer frente juntos. Pero al fin y al cabo triunfaron la verdad, la
solidaridad, la voluntad de paz y hermandad que son los ideales que defiende
PSF y por los cuales trabajaba Julie. Nunca olvidaré los testimonios de sus
compañeros en el homenaje que le rendimos el 19 de junio delante del edificio
de la embajada, que describían con palabras tan conmovedoras a une chica
llena de vida, alegre y comprometida. Desde donde está, estoy seguro que
Julie se regocija de este cumpleaños y que nos ayudara a soplar las 10 velas.
Seguiremos movilizados para que la justicia aclare todas les circunstancias de
su asesinato y sancione a los culpables, pero también para mantener viva la
memoria de Julie, en particular a través del premio Julie Huynh del
voluntariado social que lanzaremos el año entrante, becando a dos voluntarios,
francés y colombiano, para prestar un voluntariado social en el otro país.
Agradezco q PSF por su apoyo inmediato e incondicional a esta iniciativa.
En medio de estas trágicas circunstancias, tuve la oportunidad a principios de
julio de conocer las actividades de PSF allá en San Cristóbal. Otra experiencia
inolvidable de acercamiento con esta comunidad en la cual convive gente
proveniente de horizontes muy distintos, personas que incluso llegaron a ser
enemigos en el campo de batalla, y que con el apoyo de los equipos de PSF,
intentan mejorar su presente y su futuro y curar las heridas del pasado.
Una de las características de PSF es que se trata desde el inicio de una
iniciativa franco-colombiana, impulsada por dos colombianos radicados en
Francia y a quien quiero rendir homenaje: Juan Forero y Luis Salamanca. Esta
iniciativa involucra muchos jóvenes voluntarios franceses, que aportan mucho
pero reciben igual o incluso más a través de esta experiencia al servicio de las
comunidades. Quiero también aprovechar esta oportunidad para agradecer a

los jóvenes Franceses que dieron una nueva juventud a la hortaliza que otros
compañeros de PSF sembraron en el jardín de la residencia hace un par de
años.
Señoras y Señores
Para una organización, 10 años es la edad de la madurez y de la estabilidad,
después de los primeros años durante los cuales algunas iniciativas de este
tipo suelen fracasar. Es el momento de buscar las formas de crecer, de buscar
nuevos retos. Y para crecer son fundamentales los amigos que están allí para
apoyar, alentar, acompañar. La Embajada de Francia en Colombia se honra de
contar entre estos amigos de PSF: tengan la seguridad que seguiremos a su
lado en este camino franco-colombiano de paz, de solidaridad y de desarrollo
sostenible.
Así que feliz cumpleaños Proyectar sin Fronteras! Y como dice la canción: que
los siga cumpliendo hasta el año 3000!
Gautier Mignot
Embajador de Francia en Colombia

