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Nilda Heredia

Rosa Carmina Blanco

Jorge Tapia

Camila Soruco Roca

Lucy Osorio

Juan Luis Salazar

Vanessa Cabrera

Christian Cuzme

Boris Fernandez MBA,

Emilio Aliss

Rodolfo Henrich Arauz
Fue presidente del Comité Boliviano por la Paz y la Democracia,!lial y miembro del Consejo Mundial de la Paz con sede en Helsinki,
Finlandia * Director del que fue el Bolivian Post, el primer periódico quincenal boliviano en EEUU • Director y conductor del pro-
grama televisivo de análisis y comentario De cara a la comunidad • Presidente de la Unión Cultural Boliviana Americana • Miembro 
del Directorio de la Escuela Bolivia en Virginia • Ha publicado ar\culos de opinión en El Tiempo La]no, El Pregonero de Washington y 
en otros medios de prensa

Nilda Heredia es licenciada en Educación Física, ex maestra en Bolivia. Asistente docente en la Junta Escolar del Condado de Miami 
Dade. Fundó el Centro Cultural Boliviano Masis en noviembre de 1994. Había organizado muchos eventos culturales 1. “Encuentro 
boliviano” durante 10 años, 2- “Fes]val Andino” durante 15 años y, !nalmente, el quinto año de “Carnaval Boliviano
y Des!le Internacional”. Ha sido galardonado como “BOLIVIANOS NOTABLES” de destacados bolivianos en Washington Dc.

Rosa Carmina Blanco una Beniana nacida en Trinidad pero criada en La Paz cambio de imagen la !esta Boliviana en 90 grados 
ademas de conseguir que la ciudad de Nueva York reconociera a la !esta y le otorge el estatus 501C como organizacion no lucra]va y
percibir fondos de la ciudad para futuros eventos y ser exentos de impuestos, tambien invito a la parada al Nuevo icono de los 
Bolivianos “Yo soy Bolivia” con su imponente colorido que gusto a todos los presentes Cau]vo.

Creador de proyectos de recuperación, preservación y difusión de la música y danza Boliviana con una trayectoria de más de 37 años
en el espectáculo.. Creador del fes]val internacional de la saya, que se realizó con la par]cipación de cinco países en la ciudad de 
Cochabamba Bolivia y la proyección de realizarlo el año 2020 en los Estados Unidos de América

Integrado actualmente por Emilio Aliss, con estudios de piano realizados en Suiza, Ariana Stambuk, con estudios de cello realizados 
en Chile y Eduardo Rodríguez, con estudios realizados en Austria y la Unión Sovié]ca.

Se roba halagos por su belleza y su canto. Ella es Camila Soruco Roca, una joven que dejó de ejercer su carrera como auditora !nan-
ciera para ser cantante, una pasión que heredó de su padre, Ronald Soruco Romero (+). La principal característica de Camila es su 
sensibilidad social, participando continuamente en eventos solidarios y bené!cos que aporten e incentiven a nobles causas para la 
sociedad. Es de esta manera que con gran talento y gran corazón se ha ganado el agrado del público al cual pertenece y se identi!ca,
siendo este un breve resumen en cuanto a la vida artística de este gran talento boliviano llamado “Camila Soruco”.

Presidenta de MLM ENTERTAINMENT (compañía de espectáculos), encargada de difundir al talento ar\s]co, folklórico boliviano en 
los Estados Unidos, con una trayectoria de más de 15 años, llenando escenarios con ar]stas de talla internacional. Además de realizar 
fes]vales y eventos culturales en el área metropolitana de Washington, Maryland, Virginia y la Costa Este de los Estados Unidos de 
América.

¡Fundador de La Coopera]va de Ca!cultores de Unión Can]nil, Guatemala!. Comprador de café Verde (Oro) con raíces en la Producción de
Café. Maestro y facilitador de desarrollo comunitario, con alta experiencia en capacitación a agricultores, estudiantes, Gobiernos locales y
Organizaciones no gubernamentales. Actualmente, fundador y CEO de La Coop Co"ee Company en Washington D.C.

Serving the community one client at a ]me for more than 10 years. I will use my banking experience to assist you with
Life Insurance • Living Bene!ts • Annui]es
Mutual Funds

O!cial de desarrollo de negocios y estratega de marke]ng con más de 10 años de experiencia en servicio al cliente y ventas
especializadas en servicios !nancieros. Fuertes habilidades
analíticas y de comunicación y #uidez en inglés y español.

Boris Fernandez MBA, empresario Boliviano, con más de 10 años de experiencia en el área de seguros. Boris manejo el departamento 
de Seguros en la o!cina satelital de Unated Na]ons FCU en Washington DC para luego independizarse y fundar Worldwide Coverage 
Network (WCNinsurance). actualmente ]ene una alianza estratégica con la Coopera]va de Ahorro y Crédito de la Organización de 
Estados Americanos (OAS FCU) y la Asociación de empleados del Banco Inter-Americano de Desarrollo (IDB).
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EŽƌƚĞĂŵĠƌŝĐĂ͘� ^ĞƌĄ� ƵŶ� ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ� ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů� ĚĞ� ůĂ� /ŶĚƵƐƚƌŝĂ͕� Ğů� ĐŽŵĞƌĐŝŽ͕� ůĂ� ƚĞĐŶŽůŽŐşĂ͕� Ğů� ĨŽůŬůŽƌĞ͕� ůĂ�
ŐĂƐƚƌŽŶŽŵşĂ͕� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ� Ǉ� ďŝĞŶĞƐ� ƌĂşĐĞƐ� ĚŽŶĚĞ� ƐĞ� ĚĂƌĄŶ� ƐĞŵŝŶĂƌŝŽƐ͕� ƚĂůůĞƌĞƐ� ĚĞ� ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ� ĐŽŶ�
ƉĂŶĞůŝƐƚĂƐ�Ǉ�ŽƌĂĚŽƌĞƐ�ĞǆƉĞƌƚŽƐ�ůĂƐ�ƌƵĞĚĂƐ�ĚĞ�ŶĞŐŽĐŝŽƐ�ĨŽƌŵĂƌĂŶ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĞǀĞŶƚŽ͕�ůĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞů�
ĐŽŶƐƵůĂĚŽ� ŵſǀŝů� Ǉ� ^ĞŐŝƉ� ƐĞƌǀŝƌĄŶ� ƉĂƌĂ� ĨĂĐŝůŝƚĂƌ� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ� Ǉ� ƚƌĂŵŝƚĞƐ� Ă� ůŽƐ� ǀŝƐŝƚĂŶƚĞƐ͕� ƋƵĞ� ĂĚĞŵĄƐ�
ĚŝƐĨƌƵƚĂƌĂŶ� ĚĞ� ƵŶĂ� ŐƌĂŶ� ĞǆƉŽƐŝĐŝſŶ͕� ĞŶĐƵĞŶƚƌŽ� ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů� Ǉ� ĨŝĞƐƚĂ� ĐƵůƚƵƌĂů� �ŽůŝǀŝĂŶĂ͘�
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