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LLEGA NUEVO EMBAJADOR DE COLOMBIA EN FRANCIA

MAURICIO VARGAS LINARES

El pasado 29 de julio se posesionó ante el Presidente Iván Duque Márquez el nuevo Embajador

de Colombia en Francia Mauricio Vargas Linares, quien inició sus funciones el pasado 16 de

agosto.

Mauricio Vargas Linares es un experimentado periodista, escritor, novelista, columnista,

conferencista y consultor empresarial. Desde los 19 años comenzó a trabajar como reportero en

el diario El Heraldo de Barranquilla. Durante la primera década y media de su carrera, ascendió

en la escala del periodismo, de reportero a jefe de redacción y de allí a director. Asimismo, fue

Consejero Presidencial para las Comunicaciones y Ministro de Comunicaciones. Desde 2007 se

ha dedicado a su columna dominical en El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia, y
es escritor de libros de actualidad y novelas.

Fuente: Presidencia de la República



Su columna en dicho medio ha sido una de las más leídas del país en estos años . Dicta

conferencias sobre coyuntura política, comunicación y estrategias, y desde 2007 ha sido

consultor privado y conferencista, labor que realizó hasta su nombramiento como Embajador de

Colombia en Francia.

Entre 1982 y 1983 vivió en Francia, donde tuvo la oportunidad de continuar su formación

periodística colaborando con Radio Francia International y Libération, así como El País de

Madrid, sin dejar de colaborar para El Heraldo. A su regreso a Colombia en 1983, ingresó a la

revista Semana, donde inició como redactor para convertirse poco tiempo después en jefe de

redacción, cargo que ocupó hasta 1990. Posteriormente fue designado asesor de

comunicaciones de la campaña presidencial de César Gaviria Trujillo. Con la elección de este

último, ocupó los puestos de Consejero Presidencial y posteriormente Ministro de

Comunicaciones. 1992 marca su regresó a Semana, de la que fue director durante 5 años. Fue

igualmente columnista para Cromos y director de la cadena radial de noticias Radionet y el

noticiero de televisión CM&. Entre 1999 y 2007 trabajó para la revista Cambio como director y

columnista. Simultáneamente, es comentarista y miembro de la mesa de trabajo de La W radio.

De 2009 a 2011 también tuvo la oportunidad de escribir para la revista Don Juan.

Como escritor ha publicado nueve libros: Memorias secretas del revolcón (1993), El Presidente

que se iba a caer (1996), Tiro directo (1998), Tristes tigres (2001), La pesca del delfín (2004), La

última vida del Gato (2007), El Mariscal que vivió deprisa (2009), Ahí le dejo la gloria (2013) y La

noche que mataron a Bolívar (2018). En su larga trayectoria ha recibido numerosos premios,

entre ellos el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en seis ocasiones entre 1983 y 2003,

el Premio Ortega y Gasset de periodismo en España como Director de la revista Cambio en

2000, el Premio Planeta de Periodismo en 2001 por el libro Tristes tigres, al igual que el Premio

Bicentenario de Telefónica y Planeta por la novela histórica El mariscal que vivió deprisa.

Fuente: Presidencia de la República
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CUENTA TWITTER DE LA EMBAJADA
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La Embajada tiene el gusto de invitarlos a seguir

las novedades de las actividades de la Embajada

y del Gobierno Nacional a través de su nueva

cuenta en Twitter @embcolfrancia
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PRESENTACIÓN DE LA COPIA DE CARTAS CREDENCIALES DEL EMBAJADOR 

MAURICIO VARGAS

El pasado 25 de agosto, el Embajador Mauricio Vargas presentó
copia de sus cartas credenciales al Embajador Philippe Franc,
Director de Protocolo de Estado y Eventos Diplomáticos del Eliseo.

La realización de este acto protocolario permite que el Embajador
Vargas inicie oficialmente sus gestiones ante las autoridades
francesas.

Fuente: Embajada de Colombia en Francia



CONVOCATORIA PARA ARTISTAS COLOMBIANOS 
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Podrán encontrar mayor información en el siguiente vínculo: https://welcoming-
country.colombia.co/es/colombianos

https://drive.google.com/file/d/1K-hMmmchXiymeexPzTT0SWEQbQf-Tx92/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdleaadtP1zIoJ9u-zTgfcLCHvAK4DZP-x7mU_2MGeJs4Fh9w/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwelcoming-country.colombia.co%2Fes%2Fcolombianos&data=04%7C01%7CYesid.Bonilla%40cancilleria.gov.co%7Cb5b57ce01e4d4319556b08d942edd00d%7C19b4547b32c44c32a66d0f69013f615a%7C0%7C0%7C637614411449394118%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ILUH9tyimwu5tYo6n7Owm1qG9VI7jq19RgoJmecIzpg%3D&reserved=0

