
Protocolo de la Reunión realizada el 10 de Abril del 2005 
 
Amigos: 
 
Saludándolos una vez más y agradeciendo la presencia de quienes asistieron a la 
primera reunión, les informamos que nuestro segundo encuentro se realizará el 
día Domingo 24 de Abril a las 7 de la noche, en el mismo local sito en 
Jügelstrasse. 1, junto al Café KoZ, Frankfurt a. M., Bockenheim (U4, U6, U7 , 
Tranvía 16) 
 
El encuentro del dia 10 de Abril tuvo como objetivo primordial conocernos, 
presentarnos y posteriormente intercambiar ideas, opiniones, diálogos y muchas 
sugerencias de lo que en el futuro vamos a desarrollar por medio del grupo. 
Entre ellas tenemos la organización de eventos turísticos, culturales y/o 
festivales ya sean bailes, cine-forum, teatro, juegos, entre otros certámenes. 
En lo deportivo la organización de algún campeonato de ajedrez y damas, 
fulbito, voley, caminatas, paseos, y algunas otras ideas que nazcan 
posteriormente. 
Dentro de lo socio-político la organización de oratorias, charlas de 
información, presentación de personalidades, El Perú y su realidad, Peruanos en 
Frankfurt/M., y otros temas que puedan ser de interés para nosotros y para 
darnos a conocer. 
En el campo pedagógico apoyo a nuestros connacionales que puedan tener 
problemas con el idioma, estadía, estudios, problemas de orientación e 
integración. 
 
Para el próximo encuentro el dia Domingo 24 de Abril nos hemos fijado ya un 
primer objetivo y trata de que cada uno de los presentes lleve una alternativa 
con la argumentación correspondiente, de lo que más adelante será el nombre de 
nuestra agrupación peruana en Frankfurt am Main. El nombre también puede ser en 
alemán. 
El nombre de esta agrupación resumirá todos los intereses de cada uno de 
nosotros. Interés por ejemplo en lo cultural, en lo social, en lo político, en 
lo técnico, en lo deportivo, en lo psicológico, en lo moral, entre otros. 
 
Un segundo objetivo será conformar las bases y/o grupos de trabajo. Entendemos 
por base la creación de una comitiva que se encargue de la organización de las 
reuniones posteriores. Queda claro que se aplicará a esta comitiva un sistema 
rotativo, para que todos tengamos oportunidad de ser partícipes de los cambios 
dentro y fuera del grupo. 
 
Tenemos que hacernos desde yá las preguntas: ¿Adónde queremos ir?, ¿Adónde 
queremos llegar? Empezar a crear visiones para cada uno de nosotros y para el 
grupo. Para ello es necesario la creación de algunas normas para aligerar 
nuestra organización. Recogo algunas sugerencias: 
 
***************************************************************************** 

-El respeto en todo sentido entre miembros de la agrupación. 
-La creación de un comité por personas netamente peruanas (haber vivido por lo 
menos 15 años en Perú) creo que coinside con cada uno de nosotros, ya que la 
gran mayoría llegó después del colegio.  

-Fijarnos una cantidad de miembros en esta primera fase(p.e 30-35 personas) 
-Fomentar la continuidad de cada uno de ellos, ya sea con una cuota o mensualidad 
que se puede usar a la vez para las bebidas y chisitos, p.e : 2 EUR para la gente 
que no labora y 4 EUR para los demás.  
-No a la discriminación de Raza, Sexo, Religión y Política como también a la  

 Libertad de expresión absoluta. 
-No a la política activa. 
-Prohibición de todo tipo de lucro personal utilizando el nombre de la 
agrupación. 

 
Esta lista de Normas han sido pensadas de forma espontánea, por lo tanto requiere de su 
debida discusión y análisis entre todos los presentes. 



*************************************************************************************** 
 
Asi cada uno de nosotros posee ideas y sugerencias para la agrupación, no duden en 
traerlas en papel, para su recolección respectiva. 
Por medio de la conformación de grupos de trabajo obtendremos mejores resultados; 
propongo desde ya la creación de dos o tres grupos según el número de participantes. 
 
 
Les pediría una pequeña confirmación de asistencia a la reunión, por motivos de 
organización. 
Sin nada más que decirles los esperamos este domingo 24 a las siete de la noche. 
 
Christian Montero 
Carmen Valdez 
 
  
 
 


