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Presentamos un resumen de las principales 

actividades en las que ARCEX -Asociación en 

la Red de Colombianos en el Exterior- 

participó durante el 2012. 

Somos una Red de Colombianos en el 

Exterior, que busca transformar realidades y 

generar propuestas de solución a las diversas 

problemáticas de la comunidad colombiana 

en el extranjero a través de tres pilares: la 

cultura y el arte, la ciberciudadanía y el uso 

de las redes. 
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¡Únete a la Red 

ARCEX! 

 Más información en Pág. 
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En época de crisis económica, fueron 

bastantes las organizaciones que 

abandonaron sus actividades por 

ausencia de recursos económicos y 

humanos. Nuestro caso fue todo lo 

contrario. Prácticamente a costo muy 

bajo, tuvimos la capacidad de generar 

acciones, plasmadas en actividades de 

todo tipo, capaces de interpretar 

realidades y estrechar vínculos con los 

colombianos y no colombianos en el 

exterior.  
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La multiculturalidad, la migración, la 

ciberciudadanía, el patrimonio cultural y la cara 

positiva de Colombia, fueron alguno de los 

asuntos en los que nos interesamos durante el 

2012. Sin embargo, nuestra mayor satisfacción no 

quedó únicamente en las actividades por 

mencionar, sino en la cantidad de gente a quién 

logramos conectar con los objetivos de ARCEX.  

En el 2012 participamos desde la iniciativa y 

colaboración en “Reconquistare” una fiesta de 

música, cultura y teatro colombiano, hasta la 

colaboración en red junto con Dibujo Madrid, para la 

fiesta nacional del 20 de julio con el “Homenaje a 

Gabo 100 años de soledad”. De allí surgió el registro 

fotográfico de “Rostros Colombianos”, el cual será 

próximamente expuesto en Italia. También 

fortalecimos los vínculos institucionales con el 

Consulado General de Colombia en Madrid, a través 

de la Dirección de Asuntos Culturales de ARCEX.  

Fuimos invitados en varias ocasiones a medios de 

comunicación latinos, y en especial a la emisora 

Fiesta FM 107.2 de Madrid, para dar nuestro punto 

de vista sobre temas como la defensa del medio 

ambiente, el proceso de paz y los principales 

aconteceres de la realidad colombiana dentro y 

fuera de nuestras fronteras. 

Entrevistas ARCEX 

Compartir, conocer y aprender de 
las experiencias y puntos de vista de 
otros colombianos en el mundo 
enriquece nuestra manera de 
entender y percibir la realidad de la 
comunidad colombiana en el 
exterior.  
 
Las entrevistas de ARCEX resaltan 
el trabajo de colombianos 
destacados en sus oficios o con 
alguna historia de interés para 
compartir. 
 
Hemos entrevistado a personajes de 
todo tipo, llegando a cualquier 
parte del mundo por medio de la 
difusión en las redes sociales desde 
nuestro canal de YouTube. 

De la pasión a la acción 
“Nunca antes la historia nos había favorecido tanto. Es 
verdad que siempre tendremos conflictos y obstáculos, 
pero también es cierto que en nuestro tiempo las cosas 
han cambiado. El avance de la tecnología, el 
pensamiento crítico, la formación académica y los 
terrenos conquistados por los derechos humanos y 
sociales han producido en nuestra generación un 
despertar necesario y oportuno que nos convierte día a 
día, desde nuestras distintas realidades, en ciudadanos 
más exigentes, incluso estando en el exterior. 

Nuestra pasión no depende de una marca tricolor, 
nuestra pasión se encuentra así misma, cada vez que 
logramos generar cambios sociales, transformando 
realidades dentro y fuera de nuestras fronteras”.  
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La Red Arcex 
En ARCEX existe la red pasiva y la red activa. En la 

primera, los colombianos se registran en nuestra web 

principal www.arcex.org y a través de las redes sociales 

reciben información de interés para la comunidad 

colombiana en el exterior. La otra forma de hacer parte de 

nuestra Red, es de manera activa, con una 

retroalimentación constante y fundamentada en la 

generación de propuestas, iniciativas y acciones, trabajo 

en equipo, prestación de servicios y aprendizaje a través 

de la experiencia compartida.  
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 Entrevistamos a cantantes y 

músicos como Santiago Cruz, Paula 

Zuleta, Rafa Sánchez, Gabriel 

Monsalve y Santiago Salazar. También 

entrevistamos a representes del gobierno 

colombiano como la Cónsul General de 

Colombia en Madrid Lucy Osorno, el 

Representante a la Cámara por los 

colombianos en el exterior Jaime Buenahora y 

el agregado militar General Luis Mendieta. No 

faltaron artistas como Lucas Agudelo, Karlos 

Kamacho y el escritor Said Chamié. Sin 

embargo, también entrevistamos a 

colombianos destacados en sus profesiones 

como Juan Carlos Caicedo o Verónica Durán 

y a otros, como lo fue Verónica García Orts, 

con una interesante historia por contar.  

Por medio de video-cápsulas hechas a Juan 

Tafur y Pilar Reyes, colaboramos con la 

iniciativa 100 Colombianos de la Asociación 

Fusionarte que cuenta con el respaldo de 

Marca País “La respuesta es Colombia”. 

En el ámbito académico, ARCEX participó en 

Mesas de Trabajo y con una Ponencia en el III 

Encuentro Nacional de Asociaciones de 

Inmigrantes de España.  Firmamos el 

documento la “Declaración de Madrid”. 

Realizamos un curso sobre creación de blogs, 

fomentando la ciberciudadanía y colaborando 

con los cursos de formación que ofrece el 

Centro Hispano Colombiano de la Comunidad 

de Madrid. Finalmente, ofrecimos de manera 

constante y oportuna información sobre más 

de 34 becas en Taiwán, Canadá, Francia, 

Bélgica, Estados Unidos, Italia, Alemania, 

Australia, Portugal, Nueva Zelanda y Reino 

Unido. 

 

cont. 

Haz parte de nuestro equipo de trabajo. 

Buscamos gente con ingenio y actitud 

dispuesta a contribuir con los objetivos 

de ARCEX desde sus oficios y 

disponibilidad. 

1. 

2. 

3. 

Somos una organización sin ánimo de lucro que encuentra 
su verdadero potencial en la recursividad y talento de los 

colombianos en el exterior para generar propuestas y hacer 
parte de soluciones. Tu aporte es fundamental.  

¡Únete a la Red! 
Infórmate en info@arcex.org 

Afíliate a nuestra Red. Podrás disfrutar 

de beneficios en algunos servicios y 

contarás con ventajas siendo socio de 

ARCEX.  

Colabora con nosotros. Si tienes 

alguna propuesta, idea o servicio; 

ARCEX puede llevarla a cabo a través 

de acuerdos y acciones en red. 

3 maneras de unirse 



 

 

   

Los colombianos que estamos en el exterior 
“El hecho de estar en el extranjero no significa que lo único que nos interese sean asuntos en 
materia consular, también nos preocupa lo que sucede en Colombia y por supuesto queremos 
incidir en los temas propios de nuestro país. (...) Es hora de despertar, somos una ciudadanía 
inteligente, exigente y con sed de verdadero cambio. Si no está en Colombia, utilice internet, 
use las redes sociales y profesionales, envíe mensajes, hágase sentir y exprese su opinión 
sobre lo que sucede en nuestro país. Infórmese, lea, discuta, pregunte y utilice todos los 
medios que una democracia le permite para cambiar y mejorar la situación de Colombia. 
Indígnese, luche por lo suyo. Nuestra 
marca de “Colombia es pasión” no 
sirve de nada sin una filosofía 
concreta, la del cambio. Se nos hace 
tarde, llegó la hora de pasar al 
“Colombia es acción”. 

Tomado de la columna “Los Colombianos que 
estamos en el exterior”. 

ARCEX Red de Colombianos en el Exterior 
Bravo Murillo 297 P11. 28020. Madrid, España. 28020. NIF G86529211 

www.arcex.org    info@arcex.org 
 

 

 

Seguiremos trabajando en equipo, 

continuaremos consolidando nuestras redes, 

buscaremos nuevos aliados, daremos la bienvenida a 

otros miembros y contaremos con nuevas ideas. 

Son varios los proyectos que encaminaremos el 

próximo año. Sin embargo, nuestro principal 

objetivo, es seguir construyendo, pero 

haciéndolo cada vez mejor.  

No nos preocupa el número de actividades 

que podamos realizar, no nos inquietan las 

velocidades que podamos generar. Puede 

que caminando solo se llegue más rápido, 

pero estamos seguros que caminando 

juntos llegaremos más lejos.  

Esa es nuestra filosofía y al mismo tiempo nuestra 

brújula para el 2013. Felices fiestas para todos. 

 

2013: Seguir Construyendo 


