Protocolo de la reunión realizada el día 16 de septiembre del 2005

Amigas/Amigos:
Una vez más saludándolos y agradeciendo la presencia de todos Uds. que se dieron cita el 16
septiembre a las siete de la noche. Un agradecimiento muy especial además para todos aquellos
quienes colaboraron de una u otra forma para que esta reunión sea agradable y exitosa.
El encuentro de este día tuvo fue positivo porque se logró aclarar de manera definitiva sobre la
dirección que tomó y seguirá tomando Apecia desde que se inició. Los puntos principales que se
trataron fueron los siguientes:
1. ¿Por qué se creó Apecia? / Objetivos generales
2. Temas y objetivos ajenos a Apecia
3. Resumen
1. ¿Por qué se creó Apecia? / Objetivos generales
Se tuvo que hablar una vez más sobre este tema, porque a muchos de los concurrentes, sobre
todo para las amigas y amigos que recién venian a las reuniones, y estaban un poco confundidos
sobre el contenido de Apecia, no les estaba tan claro del porque hicimos este llamado a crear un
gremio que represente de manera seria y servicial a la comunidad peruana en Frankfurt am Main.
Seria por la calidad y responsabilidad que sus integrantes sientan por representar dentro de
Frankfurt a una gran nación como es la nuestra el Perú. ¿Cómo...? Simplemente difundiendo su
cultura de una manera responsable y mostrando un respeto mútuo e íntegro entre ellos.
¿Por qué se creó Apecia?
La falta y necesidad de apoyar al desarrollo e imágen de nuestro Perú por medio de su elemento
vital mas rico y variado como es su cultura, la necesidad de informar para el mejor
desenvolvimiento dentro de esta sociedad a los nuevos peruanos que optaron por venir a
Alemania ya sea por motivos de estudio, matrimonio, trabajo, entre otros..., la falta de apoyo
mútuo entre los residentes, la falta de integración entre ellos mismos, nos hicieron dar este
pequeño paso, para hacer este llamado a todos en general y trabajar con aquellas y aquellos que
se inclinen por esta línea que se trazó desde el principio.

2. Temas y objetivos ajenos a Apecia
<Aclarado en la reunión>

3. Resumen
Nuestros deseos de que esta iniciativa tomada perdure, permanezca y se perfeccione cada vez
más entre nosotros, siga adelante y continuaremos trabajando para ello todos juntos.
Sin más que decirles y agradeciendo infinitamente a todos Uds. por haberse interesado en este
llamado y seguir con esta iniciativa por medio de Apecia u otra agrupación.
Christian Montero

