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REUNION DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN
DE LA REGION DE AMERICA CENTRAL Y SUR DEL SAE

Durante los días 10, 11 y 12 de junio se efectuó en
Lima, Perú, -donde los miembros del Consejo
Coordinador de la Región, Sra. Teodora Tsijli (Costa
Rica), Sr. Fotis Papadikis (Panamá), Sr. Georges
Tsoulfas (Brasil) y el Coordinador, Sr. Nikiforos
Nicolaides (Chile), al igual que en la reunión de
Santiago, Chile, en octubre de 2010, se trasladaron
con gastos propios-, la reunión del Consejo de
Coordinación de la Región de América Central y Sur.
No pudo participar don Mario Panagópoulos
(Argentina) por encontrarse cerrado, debido a
ceniza volcánica, el aeropuerto de Buenos Aires.
Tema de la reunión fue la Juventud de la Región.
Para mejor apoyar el desarrollo de la Red de la
Juventud de la Región, se acordó unánimemente
designar al miembro del Consejo, Sr. Panagópoulos,
como Responsable Directo de la Juventud. Estamos
seguros que el entusiasmo y la capacidad de
organización que distinguen al Sr. Panagópoulos
junto a su especial interés en la Juventud, darán
excelentes resultados.
La razón de efectuar esta reunión en Lima fue
conocer y apoyar a la pequeña pero activa
comunidad helénica del Perú. Para esto, la

Presidenta de la Colectividad Helénica de Lima, Sra.
Sonia Raptopoulou de Vavoulis, organizó una
reunión la noche del sábado 11 de junio en la
residencia de nuestra Embajada en este país, donde
también fuimos alojados. La Sra. Vavoulis abrió la
reunión presentando a sus colaboradores y las
actividades que desarrollan. A continuación, el Sr.
Nicolaides agradeció la cálida recepción, explicó
brevemente el rol del S.A.E. y felicitó a quienes por
muchos años trabajaron arduamente obteniendo
fondos para que la Colectividad tenga una sede,
expresando su confianza en que la activa presidenta
actual, a quien congratuló por haber traído una
profesora de idioma griego al no haberse efectuado
el reemplazo de la profesora enviada por el Estado
Griego, logre que la importante suma ya reunida se
vea incrementada con aportes de todos los helenos
y filohelenos del Perú, para que pronto el sueño de
una casa propia se haga realidad.
Siguió la presentación de bailes típicos peruanos y
griegos, éstos últimos enseñados por la profesora
de bailes que el S.A.E. de la Región envió a fines del
año pasado a Perú, y un coctel ofrecido por la
comunidad helénica.
A su vez, el Coordinador, acompañado de miembros
del Consejo se reunió, primeramente, con los
jóvenes, ofreciéndoles el apoyo del S.A.E de la
Región para que realicen diversas actividades
acordadas con la Colectividad y, a continuación, con
el Presidente y la Secretaria de la recientemente
formada Colonia de Descendientes de Griegos de
San Andrés de Pisco, Perú, para conocer sus
necesidades.
La reunión y visita a la Colectividad Helénica de Perú
se completó con la asistencia de nuestro Consejo a
la misa dominical, efectuada en la Iglesia Ortodoxa
de la Santa Trinidad de Lima.
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