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Fecha	  de	  Nacimiento:	  	  	  	  	  	  	  11	  de	  abril	  de	  1966	  
Nacionalidad:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  argentino	  
Documento:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DNI	  17.788.718	   	   	  
	  
ESTUDIOS:	  	  
 
PROGRAMA	  DE	  DOCTORADO	  EN	  ANTROPOLOGÍA	  SOCIAL:	  En	  curso/elaborando	  tesis.	  Tema:	  
Genocidio	  asirio	  “Seyfo”	  y	  la	  inmigración	  de	  comunidades	  siriaco/asirias	  del	  sudeste	  de	  Turquia	  
a	  Argentina”	  
	  
DIPLOMADO	   EN	   ESTUDIOS	   AVANZADOS	   DE	   ANTROPOLOGÍA	  SOCIAL	   (Maestria)	   	   Fac	   de	  Cc.	  
Políticas	  y	  Sociología.	   	  Departamento	  de	   	  Antropología	  Social.	  Univ.	  Complutense	  de	  Madrid.	  
2005.	  Tema	  de	  tesina	  presentado	  y	  aprobado:	  “Jóvenes	  árabes	  viviendo	  en	  Madrid:	  Imágenes	  e	  
identidades	  entre	  2002	  y	  2004”	  
	  
LICENCIADO	  EN	  SOCIOLOGÍA	  (Credencial	  Nº	  2003/H01641)	  
Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales.	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires.	  1991	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CARRERA	  DE	  ESPECIALIZACIÓN	  	  EN	  PLANIFICACIÓN	  Y	  GESTIÓN	  DE	  POLÍTICAS	  SOCIALES	  

Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales.	  Universidad	  Nacional	  de	  Buenos	  Aires.	  2000.	  1º	  año	  de	  2.	  
	  
PROFESOR	  DE	  SOCIOLOGIA	  
Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales.	  Universidad	  Nacional	  de	  Buenos	  Aires.	  1991	  
	  
Idiomas:	  Español.	  Arabe	  (dialectal	  	  –Siria,	  Líbano,	  Palestina,	  Jordania,	  sudeste	  de	  Turquia-‐).	  	  
Inglés	  (Nivel	  CEF	  A	  2)	  Curso	  del	  British	  Council	  .	  
Aplicaciones:	  	  	  	  	  PC:	  	  	  Windows	  95/98/2000	  XP/2007.	  Office.	  ACCES,	  Publisher.	  
 
CURSOS	  Y	  SEMINARIOS:	  
	  
“Trabajo	  de	  campo:	  métodos	  y	  técnicas”.	  	  Escuela	  de	  Antropología	  Social	  “Julio	  Caro	  Baroja”.	  
Universidad	   Internacional	  Menéndez	  Pelayo”.	  30	  hs.	  Lectivas	   	   	  y	  9	  días	  de	  trabajo	  de	  campo.	  	  
Santander	  julio	  de	  2002.	  
"Curso	   de	   Formulación,	   Monitoreo	   y	   Evaluación	   de	   Programas	   y	   proyectos	   Sociales"	  
Coordinadores:	  Ernesto	  Cohen,	  	  Rolando	  Franco,	  R.	  Martinez	  y	  L.	  Tapia.	  
FOSIP-‐CEPAL.	  1998	  
“Capacitación	  en	  Técnicas	  de	  Recolección	  de	  Información”	  
Instituto	  Nacional	  de	  Estadísticas	  y	  Censos	  (INDEC)	  160	  hs.	  1994	  
	  
	  
 
EXPERIENCIA	  LABORAL:	  
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DIRECCION	  GENERAL	  DE	  ESCUELAS	  Y	  CULTURA	  DE	  LA	  PROVINCIA	  DE	  BUENOS	  AIRES:	  	  
Profesor	  titular	  en	  Colegios	  secundarios	  de	  Quilmes.	  (2016-‐actualidad)	  
	  
LA	  RUECA	  ASOCIACION/AYUNTAMIENTO	  DE	  MADRID:	  
Coordinador	   Zonal	   del	   Programa	   de	   Convivencia	   Intercultural	   en	   Barrios.	   Febrero	  
2014/diciembre	  de	  2015.	  http://serviciodeconvivencia.es/	  	  
Acompañamiento	  y	  supervisión	  de	  equipos.	  Elaboración	  de	  material	  metodológico.	  Evaluación.	  
	  
LA	  RUECA	  ASOCIACIÓN	  
Director	  de	  CEPI	  Hispano	  Americano	  I	  de	  San	  Sebastián	  de	  los	  Reyes.	  	  Coordinación	  de	  equipo	  
interdisciplinario,	  en	  dispositivo	  para	  la	  atención	  de	  inmigrantes.	  
Enero	  2011-‐Febrero	  2013.	  	  https://www.youtube.com/watch?v=n1SC0J6Eb_g	  	  
	  
FUNDACIÓN	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  AUTÓNOMA	  DE	  MADRID	  (FUAM)	  
Miembro	  de	  la	  Dirección	  Científica	  del	  Proyecto	  de	  Intervención	  Comunitaria	  Intercultural	  (ICI).	  
Responsable	  de	  la	  evaluación.	  Marzo	  a	  diciembre	  de	  2010.	  Proyecto	  de	  la	  Fundación	  La	  Caixa.	  
	  
OBSERVATORIO	  DE	  LAS	  MIGRACIONES	  Y	  LA	  CONVIVENCIA	  INTERCULTURAL	  DE	  LA	  CIUDAD	  DE	  
MADRID.	  	  
Técnico	  en	  el	  Área	  de	  Participación	  Ciudadana.	  Secretaría	  Técnica	  de	   las	  Mesas	  de	  Diálogo	  y	  
Convivencia	   	   Distritales	   y	   del	   Foro	   Intercultural	   de	   Diálogo	   y	   Convivencia.	   Responsable	   	   del	  
Boletín	  Digital	  “Entre	  Distritos”.	  Responsable	  de	  Informes	  de	  Evaluación.	  Desde	  noviembre	  de	  
2005	  a	  31	  de	  diciembre	  de	  2009.	  
	  
SUBSECRETARÍA	  DE	  LA	  FUNCIÓN	  PÚBLICA	  DE	  LA	  PROV.	  DE	  BUENOS	  AIRES	  
Instituto	  Provincial	  de	  la	  Administración	  Pública	  (IPAP)	  REP.	  ARGENTINA.	  
	  Docente	   Titular	   del	   Seminario-‐Taller	   "Formulación	   y	   Evaluación	   de	   Proyectos	   Sociales	   en	   el	  
ámbito	  público"	  (Dirigido	  a	  equipos	  técnicos	  provinciales	  y	  municipales).	  2000/2001	  
	  
MINISTERIO	  DE	  DESARROLLO	  SOCIAL	  Y	  MEDIO	  AMBIENTE	  DE	  LA	  NACION	  
Av.	  9	  de	  Julio	  1925	  Piso	  20.	  Buenos	  Aires.	  Argentina	  .	  	  
	  En	  Plan	  Integral	  Contra	  la	  Exclusión	  Social	  "Solidaridad":	  	  Miembro	  del	  equipo	  técnico	  social.	  
Capacitación	  de	  promotores	  sociales.	  Diseño	  y	  ejecución	  de	  diagnósticos	  regionales	  (en	  temas	  
de	  infraestructura,	  salud,	  educación	  y	  población).	  2001	  
En	  Fondo	  Participativo	  de	  Inversión	  Social	  	  (FOPAR).	  	  	  	  Consultor	  de	  la	  Dirección	  de	  Proyectos.	  	  
Coordinador	   y	   supervisión	   de	   	   equipo	   de	   evaluadores	   (arquitectos,	   ingenieros	   y	   sociólogos)	  	  
Año:	  2000.	  
En	   Programa	   de	   Fortalecimiento	   de	   la	   Sociedad	   Civil.	   Técnico	   	   en	   Area	   de	   Investigación	   y	  
Evaluación.	  	  
Referente	  técnico	  de	  las	  comunas	  de	  Malvinas	  	  Argentinas	  San	  Miguel	  y	  José	  C.	  Paz,	  en	  Prov.	  
de	  Buenos	  Aires.	  Capacitación,	  supervisión	  y	  negociación	  con	  autoridades	  locales.	  1997/2000	  
En	  	  	  Instituto	  Nacional	  de	  Asuntos	  Indígenas	  	  	  y	  PFSC	  	   Coordinador	   Responsable	   de	  	  
Capacitación	   de	   Animadores	   Comunitarios	   Indígenas.	   Coordinación	   de	   equipos	   técnicos,	  
docente	   en	   capacitaciones	   específicas	   dirigidas	   a	   miembros	   de	   comunidades	   aborígenes	   y	  
supervisor	  de	  proyectos	  en	  etapas	  de	  diseño,	  ejecución	  y	  evaluación.	  1995/1996	  
En	   	   	  Subsecretaría	   de	   Promoción	   y	   Desarrollo	   Comunitario.	   PROSOL	   -‐Programa	   Federal	   de	  
Solidaridad-‐	  Evaluador	  de	  proyectos	  productivos	  y	  de	  promoción	  social.	  	  1993	  /	  1994.	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  
UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  DE	  LOMAS	  DE	  ZAMORA.	  	  
Facultad	   de	   CC.	   Sociales.	   Carrera	   de	  Tecnicatura	   en	  Minoridad	   y	   Familia.	   	   Jefe	   de	   Trabajos	  
Prácticos	  en	  materia	  CAMPO	  I	  Titulares:	  Lic.	  María	  del	  C.	  Isse	  Moyano	  y	  Lic.	  R.	  Machado.	  1993	  
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UNIVERSIDAD	   DE	   BUENOS	   AIRES.	   Facultad.	   de	   Ciencias	   Sociales.	   Carrera	   de	   Sociología.	  
Ayudante	   de	   1ra.	   	   Seminario	   "Técnicas	   Cualitativas	   de	   Investigación	   	   	   aplicadas	   a	   la	  
marginalidad	  social"	  .Titular:	  Lic.	  Hector	  O.	  Cloux.	  	  1991/1994.	  	  
	  
ACTIVIDADES	  DE	  VOLUNTARIADO:	  
	  
SOS-‐RACISMO	  Madrid:	  Organizador	  de	  actividades	  	  del	  Area	  de	  Sensibilización	  y	  Formación	  
(Jornadas	  Antirracistas,	  etc).	  2003-‐2010	  
	  
MÉDICOS	  SIN	  FRONTERAS	  –	  ESPAÑA.	  Proyecto	  4º	  Mundo	  Madrid.	  
Febrero	  a	  diciembre	  de	  2002.	  
Participación	  en	  Investigación	  diagnóstica	  sobre	  Situación	  Socio-‐sanitaria	  de	  los	  inmigrantes	  en	  
la	  Comunidad	  de	  Madrid.	  Actividades	  desarrolladas:	  participación	  en	  el	  diseño	  de	  investigación	  
y	  en	  la	  elaboración	  de	  cuestionarios.	  Diseño	  de	  Matriz	  de	  datos.	  Volcado	  y	  procesamiento	  de	  
información.	  Participación	  en	  coordinación	  de	  grupos	  focales.	  Intervención	  en	  la	  redacción	  de	  
informe	  final	  y	  en	  el	  diseño	  de	  nuevo	  proyecto.	  
	  
PUBLICACIONES:	  	  
	  
Aportes	   metodológicos	   para	   la	   Intervención	   Comunitaria	   en	   Entornos	   Urbanos:	   la	  
experiencia	   del	   Servicio	   de	   Convivencia	   Intercultural	   en	   Barrios.	   	   En	   revisión	   para	   su	  
publicación	   por	   parte	   del	   Area	   de	   equidad,	   Igualdad	   de	   Oportunidades	   y	   Empleo	   del	  
Ayuntamiento	  de	  Madrid.	  (2015)	  
	  
	  
Reflexiones	  sobre	  el	  tratamiento	  del	  fenómeno	  migratorio	  desde	  la	  mirada	  del	  Observatorio	  
de	  las	  Migraciones	  y	  la	  Convivencia	  Intercultural	  de	  la	  ciudad	  de	  Madrid.	  Georges,	  R.,	  García,	  
M.C.	  y	  Carnacea,	  A.	  (2007).	  En	  F.	  Represa	  (coord.),	  Imaginarios	  del	  Otro:	  realidad	  y	  percepción	  
del	  fenómeno	  migratorio	  a	  través	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  (pp.113-‐128).	  Burgos:	  Gran	  
Vía.	  
	  
PUBLICACIONES	  DIGITALES:	  Artículos	  especializados	  en	  Oriente	  Próximo	  publicados,	  entre	  
otras:	  
	  
“Genocidio	  Asirio:	  reconocerlo,	  cerrar	  heridas	  y	  construir	  un	  futuro	  compartido,	  democrático	  
e	   intercultural”.	   https://ricardoibrahim66.wordpress.com/2016/04/28/genocidio-‐asirio-‐
reconocerlo-‐cerrar-‐heridas-‐y-‐construir-‐un-‐futuro-‐compartido-‐democratico-‐e-‐intercultural/	  	  
	  
	  
“La	  memoria:	  tradiciones	  mesopotámicas	  de	  ayer	  y	  de	  hoy”.	  
https://ricardoibrahim66.wordpress.com/2016/03/28/la-‐memoria-‐tradiciones-‐
mesopotamicas-‐de-‐ayer-‐y-‐de-‐hoy-‐2/	  	  
	  
“Convergencias,	  divergencias,	  etnias	  e	   identidades	  entre	   los	  grupos	  cristianos	  de	  Levante	  y	  
Mesopotamia”.	   http://entretierras.net/2014/12/24/convergencias-‐divergencias-‐etnias-‐e-‐
identidades-‐entre-‐los-‐grupos-‐cristianos-‐de-‐levante-‐y-‐mesopotamia-‐2/	  	  
 
“El pueblo Hemshin, armenios mayormente musulmanes” 
https://ricardoibrahim66.wordpress.com/2016/03/22/el-pueblo-hemshin-armenios-
mayormente-musulmanes/ 
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“Músicos-etnógrafos y pueblos originarios de Anatolia. El pueblo Laz”. 
https://ricardoibrahim66.wordpress.com/2016/03/06/musicos-etnografos-y-pueblos-
originarios-de-anatolia-el-pueblo-laz/  
 
“Sayyid Al Qimni: una de las voces críticas y reprimidas por la yahilía islamista en 
Oriente Próximo”.  
https://entretierras.net/2015/11/08/sayiid-al-qimni-una-de-las-voces-criticas-y-
reprimidas-por-la-yahilia-islamista-en-oriente-proximo/  
 
“Los nacionalismos locales en el mundo árabe  oriental: EGIPTO. El 
mediterraneísmo de Taha Husayn y las primeras ideas socialistas de Salama 
Musa”. 
https://entretierras.net/2013/12/16/egipto-el-mediterraneismo-de-taha-husayn-y-las-
primeras-ideas-socialistas-de-salama-musa/  
 
“Ideólogos del nacionalismo árabe: Amin El Rihani y Sati al Husri”. 
https://entretierras.net/2013/11/08/iv-ideologos-del-nacionalismo-arabe-parte-1-amin-
al-rihani-y-sati-al-husri/  
 
“Ideólogos del nacionalismo árabe: El naserismo”.  
https://entretierras.net/2013/12/03/iv-ideologos-del-nacionalismo-arabe-parte-3-ultima-
el-naserismo/  
 
“El pensamiento de Michel Aflak vs. Las políticas implementadas por los militares 
baathistas”. 
https://entretierras.net/2013/11/14/iv-ideologos-del-nacionalismo-arabe-parte-2-el-
pensamiento-de-michel-aflaq-vs-las-politicas-implementadas-por-los-militares-
baatistas/  
 
“El nacionalismo sirio de Antoun Saade”. 
https://entretierras.net/2013/12/10/v-el-nacionalismo-sirio-de-antun-saade/   
 
“Acerca de los nacionalismos etno-religiosos en oriente Próximo”. 
https://entretierras.net/2014/09/19/acerca-de-los-nacionalismos-etnoreligiosos-en-
oriente-proximo/  
 
“Convergencias, divergencias, etnias e identidades entre los grupos cristianos de 
Levante y Mesopotamia”. 
https://entretierras.net/2014/12/24/convergencias-divergencias-etnias-e-identidades-
entre-los-grupos-cristianos-de-levante-y-mesopotamia-2/  
 
Un “Lawrence de Arabia” venezolano: Rafael de Nogales Méndez, un testigo 
incómodo del genocidio armenio, asirio y de otros cristianos orientales”. 
https://entretierras.net/2015/07/07/un-lawrence-de-arabia-venezolano-las-cronicas-de-
oriente-proximo-en-1915-a-1917-de-rafael-de-nogales-mendez/  
 
“Hamo Shero, el lider yezidí que dio refugio y salvó vidas de asirios y armenios”. 
https://entretierras.net/2014/08/04/hamo-chero-el-jefe-yezidi-que-dio-refugio-y-salvo-
vidas-de-asirios-y-armenios/  
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“La memoria: Tradiciones mesopotámicas de ayer y de hoy”. 
https://entretierras.net/2015/04/01/la-memoria-tradiciones-mesopotamicas-de-ayer-y-
de-hoy/  
 
“Menores Palestinos en cárceles israelíes: La brutalidad sobre los jóvenes de un 
régimen de apartheid en pleno siglo XXI”.   
Publicado en revista Palestina Digital del 2 de noviembre de 2013. 
https://issuu.com/abdotounsi/docs/revista_24  
 
“Las celebraciones del antiguo año nuevo en Oriente Próximo siguen vivas bajo la 
forma de Akitu , Nowruz y Semana Santa”. 
https://entretierras.net/2014/03/31/las-celebraciones-del-antiguo-ano-nuevo-en-oriente-
proximo-siguen-vivas-bajo-la-forma-de-akitu-nowruz-y-semana-santa/  
 
“Faraonismo en el Egipto del mariscal Abdelfatah Al Sissi”  
https://entretierras.net/2015/05/15/faraonismo-en-el-egipto-del-mariscal-al-abdelfatah-
al-sisi/  
 
“Siguiendo la ruta del pueblo asirio” Publicado en “Paginas Arabes”, el 3 de mayo de 
2013. 
http://paginasarabes.com/2013/05/03/siguiendo-la-ruta-del-pueblo-asirio-por-ricardo-
georges-ibrahim/  
 
“Movimientos de renovación, resignificación identitaria e incorporación de 
derechos en Oriente Próximo a fines del S. XIX y principios del S. XX” 
https://entretierras.net/2013/10/10/ii-movimientos-de-renovacion-resignificacion-
identitaria-e-incorporacion-de-derechos-en-oriente-proximo-a-fines-del-s-xix-y-
principios-del-xx-por-ricardo-georges-ibrahim/  
 
“Las matrices de pensamiento en Oriente Próximo contemporáneo. El debate 
inconcluso en torno a la modernidad e identidad”. 
https://entretierras.net/2013/09/30/las-matrices-de-pensamiento-en-oriente-proximo-
contemporaneo-el-debate-inconcluso-en-torno-a-la-modernidad-y-la-identidad/  
 
“La sociedad y la vida bajo el Estado Otomano en el periodo clásico”. 
https://entretierras.net/2013/10/02/las-matrices-de-pensamiento-en-oriente-proximo-
contemporaneo-eldebate-inconcluso-en-torno-a-la-modernidad-y-la-identidad-por-
ricardo-georges-ibrahim/  
 
“La modernización impulsada por sultanes otomanos reformadores en el siglo 
XIX”. 
https://ricardoibrahim66.wordpress.com/2016/01/25/la-modernizacion-impulsada-por-
sultanes-otomanos-reformadores-en-el-s-xix/  
 
“Vestimenta tradicional del Líbano” 
https://ricardoibrahim66.wordpress.com/2016/03/04/vestimenta-tradicional-de-libano/  
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CONFERENCIAS/ MESAS REDONDAS 
 
“Inmigración de asirios/siriacos del sudeste de Turquía a Argentina” 
En Centro de Participación e Integración de Inmigrantes Hispano Marroquí 
Madrid, mayo de 2011. 
 
“Los medios como ventana de percepción mutua” Mesa Redonda  organizada por 
Casa América,  en ciclo “AMRIKA, árabes en América” Madrid, 9 de abril de 2014. 
http://www.casamerica.es/sociedad/no-se-ve-la-diversidad-del-mundo-arabe-solo-los-
estereotipos  
 
 


