
 
 

¿Qué es “Huilenses en el mundo”? 

Aunque históricamente Bogotá, Antioquia, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero son 

consideradas las zonas de mayor emigración de colombianos hacia destinos 

internacionales, son muchos los huilenses que un  día, también decidieron traspasar 

fronteras, y allí, en esos lugares que hoy les acogen, han podido consolidar un 

proyecto de vida. 

“Huilenses en el mundo”,  es una iniciativa del Diario del Huila que nace del interés de 

poner en valor el aporte que hacen, al Huila y a Colombia, los opitas residentes en el 

exterior. 

Objetivo 

 
* Contar sus historias de superación, emprendimiento y esfuerzo a través de la 
publicación de una serie de perfiles periodísticos. 

Perfil y características de los "Huilenses en el mundo" 

*Ser huilense de nacimiento. 
*Residir en el exterior. 
*Haber dado un salto cualitativo en el país de acogida. 
*Ser excelente en su profesión u oficio. 
*Realizar aportes a su comunidad de origen y/o acogida. 

¿Cómo se eligen los "Huilenses en el mundo? 

La búsqueda del talento huilense forma parte de un trabajo de campo que no se 
detiene y que se apoya en la información suministrada por embajadas y los consulados 
de Colombia, asociaciones, fundaciones, instituciones culturales, ONG y demás 
organizaciones que trabajan con el colectivo migrante, especialmente el colombiano, 
así como universidades.  

A través del contacto permanente con las organizaciones antes mencionadas y las 
sugerencias recibidas a través del presente correo electrónico, estamos conformando 
una base de datos con las historias de vida de los huilenses residentes en el exterior, 
entre otra información clave.  

Tras una exploración y entrevistas previas, se escogen aquellas experiencias de 
superación y éxito más interesantes, las cuales posteriormente harán parte de la serie 
"Huilenses en el mundo" que se publicará los domingos en el Diario del Huila. 



 
 

¿Qué información debe hacernos llegar para proponer a un “Huilense en 
el mundo”? 

*Nombre completo 

*Lugar de nacimiento 

*Fecha de salida de Colombia 

*Año de llegada y lugar actual de residencia 

*Datos de contacto: Correo electrónico  

*Motivo de la emigración 

*Profesión u oficio 

*Situación actual 

*Logros o reconocimientos obtenidos 

*Razones para ser propuesto. No más de 10 líneas. 

*Fuentes verificables de la información suministrada: web, blog, curriculum vitae u 
otros 

*Datos de la persona que propone a un “Huilense por el mundo”.  

 

¿Cómo debe hacernos llegar su propuesta? 

Únicamente a través del correo electrónico: huilensesporelmundo@yahoo.com.co 

 


