“Estoy
aquí
para
ustedes”
Además expresó que su gestión es de puertas abiertas
para todos los colombianos y que estará viajando
por todos los Estados Unidos para llegar a su gente y
ayudar a resolver situaciones y fortalecer relaciones.
También explicó que otra estrategia para llegar a
sus compatriotas será a través de las redes sociales
con transmisiones en vivo donde va a interactuar
y resolverá preguntas. Quedó “descrestado” con
la manera cómo funciona la Universidad Estatal de
Arizona (ASU) tras reunirse con su director y planea
regresar a Phoenix en marzo de 2019.
En entrevista, el embajador Santos Calderón compartió
con los lectores de Contacto Total, la revista que habla,
detalles de su primera visita al Valle del Sol.
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Actualidad local

ESCUCHAR

Francisco Santos Calderón, embajador de Colombia en los Estados Unidos, visitó Phoenix y tuvo
la oportunidad de reunirse con la comunidad colombiana de Arizona para escuchar propuestas
y necesidades, pero sobre todo para ver cómo se pueden llevar a cabo. Su gran anuncio y
compromiso fue confirmar que a partir de ahora se realizarán en Phoenix dos consulados
móviles cada año. El siguiente paso en este sentido es definir en cuales meses del año serán.

Contacto Total: ¿Qué puede esperar la comunidad
colombiana de su gestión? Lleva 2 meses y ha dicho que
se quiere quedar cuatro años.
Francisco Santos: Lo más importante es que sientan que
el embajador está es para ellos. Que la embajada es un
pedazo de Colombia que quiere tocar el corazón de cada
uno de nuestros compatriotas que viven acá. Que nuestro
trabajo es de ellos, para ellos y hacia ellos. Que nada más
importante, como dijo el presidente Duque, que consentir
a nuestra comunidad de expatriados que el corazón lo
tienen todavía en Colombia, pero la embajada tiene que
buscar la manera que ellos se acerquen y proveer los
servicios que necesitan.
CT: ¿Qué imagen tenía de Arizona y que imagen tiene
ahora?
FS: La verdad no tenía ninguna imagen. Solo lo que había
visto por los medios. Es una ciudad muy bonita. Pero
lo más bonito de Phoenix y Arizona es esta comunidad
colombiana tan hermosa y unida que tienen y tan
cariñosa.

CT: ¿Qué experiencia le queda después de la reunión con la
comunidad colombiana?
FS: Una maravilla. Hay que buscar la manera de que se
conecte más. Surgieron muchas preguntas y la misma
comunidad las pudo resolver. A veces hace falta la
comunicación entre nosotros para podernos ayudar los
unos con los otros.
CT: Ha confirmado hoy que a partir de ahora Arizona tendrá
dos consulados cada año. Comparta esa buena noticia
porque es la mejor noticia para la gente aquí.
FS: Vamos a cuadrar con el señor Canciller para que el
próximo año haya por lo menos dos consulados móviles
aquí en esta región. Me parece que lo necesita. La
aportación lo amerita y vamos a cuadrar con él.
CT: ¿Cómo se siente más a gusto que le digan señor
embajador, Francisco o Pacho Santos?
FS: A mí todo el mundo me dice Pacho Santos. El titulo
es embajador pero yo soy cercano a la gente y la gente
me dice así, entonces para que voy a negarme de eso. Es
parte de lo que yo soy.
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